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EL
Dt Don ?edro€aUíronde h Barca:
*K*»''--T,

•

lOÑAS QUE HABLAN EN E L L A .
1

D5fí CbrifoflmQ, Don Férnmdo. Saludo crhdo.
Don
Juam. '•
•MQtriiUcdyf. Marcela.'P^bto.
Dma Inh.
Un BfctiderQ. Celké

'Oi

jV/í?í. No es ^ufto qué u!^ hobre fafeit?
JOKNADá PRIMERA.
'SdiU.VernmiOyMoíril L acayo.M^r-. prevenga comraíü honra,
con viíperasia deshonra,
celo ^yun Mufice.
con témporas d agravio.
^Motnry leo guiíada c-ftá la nocheo
Los datos imaginados
Muj.]¿^ Pues ay noche bic guifaáa
jamás han de íetcrcidos^
^
Mot^ t a que eüá bkn eftreiiada.
bien parecen prevenidos*
M^fi^ P^^ quanto dexará el cocha
pero- no facilk;^dos,
un pouco,ficnd©mt3gcr>
Nobien ,el rntrido ciego
It feñora üoft-a Lana:
teme ( que no teme en vakie )
j no es por Dios tan iíiíportunaquando ta amger aSciíi^»
\
una Dueña. Mot. No es de v'et
dise : csemteíc luego.
^ ton qee gcacioío dcívclo»
Y en eftao , poco fia
ía!€ cftc vulg© de eftreUas
dcíu magcr quien ¡^ t.thl
todas las noches? Mufi.'&on ellas
Fcr. Honrado es el que recelí»
al ño las íombus dd Cklol
esas vil el que defconfui
'MotMn que es un huevo repara.
pc>r sccioneS recatadas ^
Mufi» Toda es grsciofa tema.
á ni^^güji hombre aniqu'
t
M^U El Sol pagko es la yems,
qucfííofpechas íoi\^ vü-es.
fiendo la Luna la clara.
o
advertencias f'
Disquc cRá sáfente cí marido?
Fer. Asiente cttá? Aíár.Bravs di:baS Mar. Pefeatai ,ar/¡íi:'até,
q^e fi es zeloío el ü>ariaOj
hr. En tal guerra á mi deídicba
del vencimiento te pido ^
cccguas por acra pido:
lasalbncis^.-F^r.Yooosa
yo íofpccho que es zeloío
fi loes, mas fino fia,
e! hooübre. Msr. h mi pateccrj
m las
cfpueia es en iacoísger
%\ íaber que \Q es (t| erpoíoj
£-•-
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ó gran Madrid,íomun Patri4j,
clara hn del dia,
Dobie adaúracioD del tnando.
que kí de efperaríüí^r.Dizesble,
Corona ilüftrc de Eípaña.
aunque puede un h&bce honrado,,
iSIfiíd. O centro ácl alma mia,
RnEcloSjící tccacado,
^
bella efpofa , dul^e , y cara;
Fer, Ay impofsibie ,.tBÍ bien !
íüfperífion de mh toimentosi
j1íí.ifnTaíito la qaíercsfF^r.Quienjyb'
puerto de auícncia tan larga.
U adoro, /^í^n Y elia á cis
Cantan. Mal caÍ3da,y bien herniofaii
FeK. Sü hcímanar áhc que fi,
Coílumbrc de! rnuudo ingrata,
mas ella mucura qac DO.
que Ocmpre tan juntas vivan
Si vááliighfiajó al pradOj.
blía heríTiofa , y mal cafada»
y láílgo , en ella veo,
ílci.P^ta íaíucio,oo muevas
enfados de mi deíeo,
mas los pies amigo para,
y qusxas de micuydado.^
y ocupa aquí los íeníidos
iiünque eíla noche ,íu hermana^
qae importan mas que las plantas^
iqoe áqui canten me ha pedido,.
SaLYi cftoy atenco.Ko.No ^fcuch^s,,
íáldrá' c! bello íoi dormido
caS al umbral de nríi cafa,
ai mundo mas de mañana*
aquellas vozcs, y en mi
yji/í}. Hermana tiepeífí.Y a-íuy bcHa..
las qae d i el honor aUlmal
J^ísr.Quéeft3do?fír*Dor9clla es.
Jí
Oíofica
á
mi
caía
,
cielo^l
Mar. Doncella fiempreffír. Es Inés^»Í4/*Si el oído no t^e engaña,
muy recatada don^tlla.
aqui cantan,S¿íá* No haíc cFe£l#'|^
^Í4r. Si llene tan buena cara^p,,
la imaginación I ñncaufa
antes que pata tercera,
M
áeñe di i enrender mis ^elos, a^^
para prima ia quiCKta,
quémalbi^e ¡DO cautivan
yPrr; SI de cafiio^e tratara
F<
aor3?Sí3»Si, í?^á. Llora honot
no fuera el íer í'u tnaiido
í
Jk
V
ai
ver
que
á
tus
paer
tas
caniaa^fe
m\hgtQ^Aíar, Qtiando ay belláfza'^
Fi
Budvma
cantuta
. con meno^ amor empie2a<
Sé
Pues' vetado feaufentaj.
á deÍDcrtarclícntido.SA
•' Ri
'Ji^ot. No ay genie-cn-la calla alguna^ poco re eftinña-gagjla,m^\ te'quiete qisi^n t-s.dexa,
Jd
aguardas ¿ qqeamar>e2C3?
quien no te sdora ,íe 3gravia¿^ ,
Jí'r. A ío men^os's-qus ei^rurézca
:Pu€s tiivebdo íc-auíeuta,
laclara !u2 de la Luna..
, rep;
icen los ve
Müt.Púcs no feráen quinge dla.^aonor.en lo qnt is oída.
qiie es hembrasi^qu-erraíaber,
qos.nío efla noche h-iS de ha^er.. SakVobt^ kmuRod,(Xi}'t bic cantaoj'
^ Fef\..Csínttn , pues ,.qüí cu-pc^rffas. Sa!, Müf bien, ILd^ Ha ck-ios! ^
- Tocan Ijsj^uitarras--, a>mo qm quieren'^uerr/rsffcnta, y mideígrscla^
• la trure yo ,y U aya viíto
ña HipGÍ¿ia y^SaJmh crindo^.
hombre de pitadas tan bax
. Sai GracftSvá Cm que te piío»- '
á- üuicü c^níarm í Sah Yo pie^
" "
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Vi üon fidr& :u
gíganre quc al Cielo mifmo
que én fffasrexai daudas
le étfÉvecon íTíontes de ^gua !
vive una cafada bdla^
Paílo gc»as>'no ostntiendáo,
cuyo efpofoeflá eo lulhi
Jiod* Por ella íerá ? ^4/. Quien duda,Sa¡, Pieria que no fe difpara
^f.
i íu honor aqudU flecha,
porque mi fcñora. ño k CaiU
mas es vil de infame caña
V necio , infame, mal nacido,
el que en fuícnor^i pone
IHófpha! 00 la igaalao
H^
culpa alguna, aunque la tuya:
las que honcñas apelaros
y ííías infame el marido,
«1 pañal, laurel, y ¿raías,
que lo cícucha ,y no ia írata,
Jíi/.Pues cffo no es cierto? ^í?á.AvIa
-We* Bolbed á cancar mas debadlo»
dcfcr por tila no baíta
que ay en la calle parada
fcrmi gnuger^nocs lalaz
del Sol) mas pura, yroasclara . gente. A/^ar. Será por ventura
que Hipólita. SalMi íeñora,
alguna q'^eal Prado pgíTa»
Í5
quien duda que esunaíancaj
iIÍ!?r,Dos hoüíbícs íonjhaxlacuentaí
tcmi, Rúd, No lo digas, ya
- fi de parütíe no tratan
á cooño vendrá á cabal
^^ dcun Angeldcfconfianí^a?
Uíttc dos,tres cuchilladas.
iS^AQuebien hizeea deslubrarle.írf?,
UoLhWvxoíixh en psna tanca, a^»^Fer* En cíla calle , eftás toco?
propia acción de gente ba%a
'avcr paeftoaqueña nube
luz qüc dio mi ¡nfamia,
inquietar con armis viles
U Ftfr.á la
Nadie efta muíica efcucha \
agana, y ítgura fama,
Mot.%\ feñor.Fír/Qdeo?
Bod^ Zeiosde marido, fiempre^
m Mot, Soadosdamas,ytinga¡anf
han de cílár octaltos Ji
í^ír^Galán,que dizes?
que á la puerta
Moi^ Un cantaros y dos garrafas,
''• Ibmando efté la vengaücaj
Fcr» Vienes borracho^
diísimub^ndo es cordura.
í^/.AlIi abrieron./itfá QQ^ abriecon? 'JFef, Ya conoxes, que quien amj
de los atamos íutiks
5íi/, No abrieron nada.
del Solseiofo íe agravia.
I -Rí?.Qae bien le encubrí mi af;éra.^/»,
Tomemos ettas efquioas,
lía.Qae bie le cngsno.y fe engaña.^?/?.
Eod, Pues lo vi,pues lo efcuche, jp. Marcelo , baílala mañana,'
por ver donde cetra efl'a gente,'
¡nutU, cobarde eípada
ó.adonde vi. Mar»B\cn \o trabas:
tiene el honor ^finotonia
^Vamos. Per, Efto de mugeres,
\€ coa íuftitnicfíto vcnganija:
es m^cctia , incierta , y vafia,
nanea de Sierra Morena
que tal vez h libre es Porcia,
los altos nnoníespaíTara,
y Fiora la recatada.
ó fepuUura me diera
Van/e y qmdA Don Rodrigo f Salum*
en fus rígidas montañas!
SaLH^ íe bá!do.i?í?£¿.Eníf£moS5píjes,
ó nunca viera en SaoLucac
Sal. SefacQbr39osdíI AWa
ci fobefviq 03*5 de iíganai
^
h y .
nuevo

\
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ElGiUnJin Dams^
A \
quien
le
ácrévóraa
fíuevo So!* JJei.Auciaefoípcchis,
I
que íc qaierc?
ksmas vc^cs ís^ien hlhvy
Ro ha de íer an hombre noble¡i Jua^ AíBor eñrañol
14. Maurátne el defengaSoji
cíx las que ion tanvilUnas,
a,
quiero engañada viWr,
m loco para cceeílas,
pqrque no es ío nías que
nao
ni necio para ñfgsirlas.
Vanfi ^y falm ODñáHipoiítájDon*:^ las mugeres > el querer.
Jjia, Pues qual lo tnasv^neá íer?
Iné'S¡ y fuánv criddat
Im Más esdczirqué queíccnosi,
^fp. Que vam nú- mari
^rei s quandú' me Hams
Dm gol^e» dentro.
^^
ían de priía.. ín. Mira, H/p, Báft^>
^//?.LUman á ia pucrta^J^ij. GrsQ f
ÍD qm jamás han podido
qae lba)an.
fe
B1 libres anos, ni pocos
,%
en -mi , avian de podee
-^ ." Sj>k Abran aquí*
Hi^^.,:S'ilUnfi¿a en.cafa? 1-?^. Si« .
e una ignorante mugce
Biu Ba caía aora ? el deieo
iuios conkjos tan locoCr?*
aan no meqai^fe engañsr
yo miificas? abrir yo
.••-•Gon pesiar que esD.Eodtsgdí
á eftas horas mis ventanas?
Si en íangíe íomos hermanas
Sale un Efcndero con un csndil
loeSjCncoñüíTibrcs no.
Bfc. Pi;ies,^acfpa de tal conmi^^J
iYo admitir de nadie smorl
no. cftán oyendo \kcmt I
'•{
tu: áhcs effa Secura?
|F]«j. Adviertsbien que avcDtaras- , Jua. Bueno íaks,.
W
Bfmd. Bueno falgo,
de tu cuñado el honor^
hecho un Hedor i abik|
por fcguir Eus pareceres.
í^ pptiía ?
Jn. &¡ le quieren ^^íiue he de há¿tt?,
Hig^ S o porque no_,se
l$ia^ Aventura iin-a''sta0ae«i,
pero no ranias mugeres,
£.fi\ Pues af^e de hidalgos,
porque ^ücde á mi íeñorij
y 3 mi, f vciútnos mzn
daño^ " .Itiíí.-Qofe jaras? ••' •
*-'
iisfí. Stá Fernaíido deíeagañoj, - gB/--. Qüt yo tañipocoa*
paes tsu:o a mi heíoiartaadara Arér Ml^^do -tfnei^l' ..^
f//•. P-siíise^ •a-i'siHf.5, ,
'pcídcsk. Jíiii* No eS'jTíejor, ;
xtDgn.m ^^o :fpu,.v«.lifpte,
íi aísi no es luYOíObiígaUg,
Jií/,Ha4e"e-aíav,|yC^¿í-^"o^t|lay49C(i
ftñora coa dccíararie
'Sah:Don Rodrigo ^ ^ SÍÍJUCÍOM.
trás- de íu engaño , m amor 1.
o c$ .^^íu\iP| &p. Abí €• que éi es
que ya por agi'ád^cido^.
albricias, nú mt pUiieiós,
b por dcíprtciado,
^i2Í Hln cenado ado^n-^ideía:'?..
J-Jip^Ml íwnoc.iíci, U\ bicfw InésIrJs. h uii hoíT.bre sque €[|^\
¿3. HíííBanol.iícíi» Í5.Í4ÍÜÍ?:>3 ju^u3i
' por otra aipgí^t p^ítdídi?>
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'ro'V^Meron^
qae á un bello f5í\ro veílido
abrácame td'c!o§ ; buenos
de tan puta honeftidad
cRais. f/f. De fcntido ágenos
af^i procuro ofendcUa !
de verte en ta caf^.Raá. Hertnana
pero engaño podrá íeti
que buena cftas, y que hcraiofa,
mas ny> que da que temer
dame otro abtazo. Sal Y á mi
mugec 0io(¿a, aufente j y beÜa!
RO m^ abraca tiadic ? fi/i;. ñ x
Sah Gran coía fué que creyeüc/ sp»
tieoes'Salücioá cü eípoía,
que no cantsvan alR.
pide á cu tnugcr los bra^os^,
Bodn Dichoío en tanto tpsl fuyj ^p*
SaL Q que coíá tan cruel 1
en que efic x)o \o ertendieOe.
q«e ion biaiiudos fin mi^l
Ofenderme 5 o no >,mas precloi^
de !a propia ios abramos,
( aunque no aventuro poco ) .
H/^, Salucso ? SÁI Se&ou mü
ítt defconfiado loco,
unu merced. Efi. Yo no dexo
que no áííígufaíío- oecio.
de eíUt akgre. S^/.Obuen vkjol
-Van/e»j/¿*/^i^ BMo^ Celio j y Den-B/í, Parezt:olo todavía I
Chri/o/lomo.
Sj* Rei,r0ie del hombre quierOj
Fa^ímáz noche. Cd>.Ho advettis^
que engíiñ^ndoíe á si mifmo,
que pudiera íct mqor
,Bias qoe ai libro del baatiíiug
pa^a tBatciias. de amo-t í
,^ da crédito á fo tiotare..
Wab, De amorvCciio ^ qué deaisi
Logcandofe loscpganos
ios n)as finos AaiadiflíS
fi hüviera(fiandoenelloi)
pafí^rgn ya fu carterai '
dkfrazes para Jps a6os.
porque co cfta edad corriera
^ . El dc^k porpafl^aticmpo
la de los falfos üisfes,un p€Íf^£ j m\\ veae^dsña¿.
lYi no ay zclos, yi no ay
qoe ai fin porque dcíetgafia.
yáceísó effa bobeeia,
cftá tan íTíalqi^ifto cltleiBpOi^
fi el ^rBar Leandro b-cbiaj.
Jísáf Señora no í a á nada*
y dava á, Ninfisias rexa^,.
p%osd¿ cuy dado,H¿/p*Ay,feacsi
j:y. auD pieaíoqüe.de eftsy
. ^i^b^y.Q/Con afs amora-,
les^debio si fia de.qücdar>,
6 a\%l &yala jpnaada*
el teoer mo<)íUaoseI raarv
2?¿í,.Pot ver quien mancha ÍBÍ bont^?^
y Uis rc^asíct de yetro,
llago fingHSíitató Igual.
ap*
Cbr^ Dízisílo^de versS's Fabio?'
Wp'- Sn vos, feñoc efta. ú malj
•p.uxs muycngímáo eílais^^
pcío en mi viv^el dolor»
y hrttis,.^j,ü lo isBaglnaisEod* ^0|o £s up 4$í.i^íí'^'*s'-'-^g^Q-=
del pulfojsqul doímué.
.á un onor notable- agravior:
en-eíb íab. Htp.Yo'nk:
riólas; n3a)£S§ cofas vicja^^* á' p^rvcrGs U cama.Juego'- ?•*
quede iiú pt^fda dczsros,.
j.ivansj Inis-con írJgo entrad;..
'OtiC' yoiaventclüs íníf'nodi.
Van fe ios -tres 2
If-^'-e^^uiebr.os ,.yJas qatxafíS.td^ O ?mn£.^hiyUra.piíidoVi,}
- t^\)iQ , €?J "€Ü4. cala. ví?£0
,'-• í ' í
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E/ Galán Jírt Dmdi
que á íu marido deípreciji;
Dios me deái¿nJJ. OÍ, Son bciUs
y es moy íionrado.f'íi^.Por necií j
ó por fobcrvia es honrada,
divicíTán, habían» y cíctiven,
que la muger, qus lo CS|
Tj^. Abrenuncio jcl efcármlcato
no dcftitna al mari Jo.
de eíTe íueño me defpicrta,
que eftá al umbral de la puerca O / . Mil vczes fe ha refiílido
á uo cíquadron de interés,
prcv'enido clcafamiento.
raíl doblones Caftctlos,
Cbr. De que las conocéis vos?
ia hablan como á una roca»
CeLlmpottitos égoiChr. Y no poco,
CeL No fon cftasí Chr. EÍUis loco? "Cbr. Veclosen agena boca,
ion cofas mias las dos?
pejo no en fus propias manos;
CJ. Siendo h5fman¿s?C*ér.SilofoO| Fáí'. Hanla ofrecido quinientos,
en Indias. Cbr. Dadivas locas»
qoé ay en eño} Pab^ A dosí
quacro mil Indias fon pocas
Cbrifofliomo. Y- a tres,
para folo ófcecimñentoss
que para aítiatlas, no ti
de eíías dadivas reniegOi
meneftcc difpeníacion.
dezid á tantos efcados
Fab, Aqui coa tocas fcüzes
-que citen en las bocas wrudds;
vive una de gran govíerao,
y hablen poi la de un talego^
que bufcando mueble el yerno
CeL Es vn milagro de amor,
ic dácn íu hija raizes,
P¿i6-Yauadc belleza lo es.
y cliaj porque no la riña;
C^/,No concce al iatcrés
le defpide, y manda á ratos;
Cbr. Na nic cfpanto , tiene araof^'
CeU Aqui un gigantsí en zapalos¿
JP^&. Amar tiene i pues jamas
porque la tenga por niña*
tal de cfta Mugec fe oyó.
-Fab\ Una dao^a , queb6 pierde
Cfeí'.Cofa es mia.
la viíjacoUaaibre allí.
Fab,Como yo.
^
Cel. Y cierta madura aquí,'
Cbr. Pues no le apuremos mñs;
q:?e fs craía como verde,
P¿i. YocanoEcoqaien deícubrc
CeL Aqüi un hombre cooícniií»
:«f) cada ña un Moncayo,
y le holgaba de cftotvar.
, y Ú2T*e tüA alítiaun Mayoj
•Cbf^ Permifsion , y no lugar,
marido bachiUcria.
aunque en ei cuerpo un Octubre*
Fab. En aquelh efquina poíTa
CeLToin eíTasque yo digo,
un hombre favoretido
no dacrmen íolas ñor Dios,
del Cieio > por fer maridd
Ci&r, Mirad coi:jo habUis los dos¿
de la muger mas hcrmofa,
fiííc fon cofas de un amigo
y mas hoaefta que mira
lasq'3sdcds.Fj¿.Guyas?C¿. mias
el muúáo.CeL Qué gran ventura*
Cf/. Que en eífo dais otra vez?
Cbr. Aun no hemos Conca4o ái«# Fab. Ls una honcfta hcrmoíura,
por imbas cofas admira,
entre fobfinas, y tias.
C^li No es mugec ^e aq Q. Rodrigó
CV/. Aqiai una cafadaí
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^Líon FedroCaU'eron,
D¿íprecia?í muTiüfiíf.)!!?
quí eííá tfñ el ÍLoáalociaí
en niiTiíros Gift2lU!i3s,
Fab. La miíma.
los dos tajos Italianos
C¿r. Qüc es cambien mía
las doí V^gjs Efoañílas.
. con aigun recaco os digo;.
Salen O. Fern:ini$,Motril, y M^^^^elo.
no locfcis, tengo eñrelU
con roügcrcs. Fínb. Poco á poco, M9.Ü0 ay que dadar,aqui entratgo.
Fer. Eilo^cscie&to, infame cola;
vendréis á enfadar por loco?
cfta es íanta , y virtaofaf
muger tan honrada , y bella
ó qiianca aquellos erraroa,
os quiere á vo&?CV/.No ie vayas
que poc fola la aparicí^ia
á la mati^o fí íabeis
^
juzgaron los cora^oncs!qac tiene cfte hümor,Fír.Q¿aetcis
Mar.bon terribles ocafionís,
íiacaío cnfu caíacDtcais
á fu hcrmanita hablar por mí? .
Corta edad , y hrga auíencía.
Cbr* A fí3 heroianiíaf lindo cscffo,- Aíf^í.Si esía mar, porqoe pudo
venir. Fcr» Dixjaycr ines,
pierdo yo por ella el fcflo,
que 00 vendlíii en un mes
Fab. Viven los Cielos! üaqui
eilo es verdad , y lo dudóen el no os viera también
Hipoüci mugsf vil!
le perdieta como vos».
>
es poítibie, cofa eftraña^
Si?)'. Ño ay mugcr^ Fabio poc Olosi
quanco la ^sparienci^ engaña.
que anni no me quiera bien..
Mo.Síñoi.,khoi.Fer^(XúC^Í íAou'úY'
Síuaci contal veniuray
q he de hazei? Pab, No confidcras Mot. Dg-allá parece qac fa!e
qoe lo dize muy dcvcras?
aqael hombre, Fír, Qaien ferá. '
>^.Que igtioraocu!f^¿.Qac locttíal C¿r,Gran gente co laCillc cüá»
. mas oaay quien n^i dicha igaalcíá Codas las haze igualeso ^
Fsr, Yo fecoflrtcerlw'quiero,
C¿r. Dexádme aqui íolo»
aparraos todo^ Cbt >aber qüifier a
CeL A Diofo Fan/e los ÍOSM
quien puede fcr.imNadíc llegues
Cbr. N a he vifto en mi vida dos¿
á Cavalíeroe
tan conformes aniuíaleSí.
toritos deun paito parecen,
, C¿r¿ A mi ícrái que en ía calle
iromo ellos no alcancan nada¿
no ay otro , y t^mD^en lo foy;
ver mi'dicha les enfaíJa?Ftr,Dt vueíhobücn tallen eftby.
» pero fino la mercceo;
C'¿r* Desls bien, tengo buen titile.^
cinbidien, qaeíü cuydado
Fcr, ücveras hablo con vos;
.csí pxifque a todas ias rindo;.
Cor. Yo hablo deveras sanibieo.^
ípy galán , ayrofo, lindo,
P^r» tfia bien. CAnEftanmy bicnopíío recio , y tengo agradoj
í t r . So!t>s eüauios íoj dos
viílonne a! uÍG» hiblo bien::
dcaidme loque-aguardáis^
YK^ cuto cerraiot j ronrío,
cncíVa calJe> y fi ¿Caío,biíD la negra , y blaoca COEKOJ;
paraque os guarden ei paOo,- .
iKarüjp uo^jutfo taojbicOíqueréis gente? figpíUis,.
,
-aquí
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C¿r. Nadie pítfaacfirméqaiéfij
aqni Con mis Éompauetos
á que por mi no fe pierde*
oslefvué. C¿f.Dios os guarde,
Mot.Yo har¿ que de roi fe acueidtf^
venís para hazcrlo catde,
Per. Aunque reírme quificra
ávos^yacíios Cavaücrqs,
lloro > que á Hipólita tuve
b€Ío !ss manos. Ter* Que cafa
por Pen^lopc, y es Flora:
en eftsc^Ue bufcais ?
0 quanto quien ama ignora;
-¿nTodas. Fer. Entogas entráis?
pues anior ciego cftuvc I
Chf*. En todas digo , eño p^ffa>
Dexemos aocaeftc loco,
rodas me quieren , qnc íoy
que es coía cuerda el tcmet
. con mugeces muy dichoío:
áia mas noble muger,
matidaifmc mas? Fír.Soípechoíó,
y al mas apacible {oco.fifekstnii
-^ fi os ke de hablat claro , tftay
Cbn Fucffe ? lindo iBajadfcro,
deque §0 cfta caía aora
^ pienííi que podrá alcanza?
Cfitraís. Cér, BicnfoípechaÍ5,
algo fio perfcverar?
Fer, Vos €0 efta csfa entráis?
yo s i , que irán primero^
Chr. Sijque fu dueña FírOs adotaí
Ch\ Si me adora,o no. Fer^ Sois vos que yo paredes, y tejas»
cafas , calles , y cimicnfos,
e! que entro cfta noche allá?
que han de ícr mis penfarnic^Cdll
Cbr. Si entré , ó oo cotcc bucao cñá,
imágenes dcfias rexas.
yo date U ctscnta á Dios.
SaU Doña Hypolita i la ventana*
Effipu&an hs ef^adas»
Hyp. Levánteme á ver ( ay ctiikl);
jPff. Hí vive , q(3C ia que toco.
á Don Rodrigo que ya
Mar Riñen* AlGtS\,q csefto?af««a«
fuera de ía cafa eftá,
3F£t. Yo ©s matara > (luo fuera _
ác miedo el alma (e vi(lc«
que os he tenido por loe©.
* Si ha traído alguna dama
C¿r. Vos lo íois, pues sputás
configo ? G quien lo duda,
verdades can apretadas, '
pues de la propis^ íc cnada
vcílSd ,veílid laseípadas,
á ocupjj: agcna can^a»
y íabcd quien íoy. M^í-.Noag^S
Apenas entra en fu caía,
del cafo 9 no lo conocéis
quando la dexa. Cir. Alli ÍÍÓi
al galm de la plsmilk?
finóme engaña eldeíeo
Fer* Es efte el de la aiüatillá
una dama. H/p. Un hombre paCa.:
con vatida , y caídas ? tenéis
Si es acafo Don Rodrigo?
grsn ventara» Cibr. Nü ay perfoíiá
peco no , que es D. f cítíando,
que no lo conozca aíii.
que tan vanamente amando,
M0' En toda mi vida vi
es de mi honor ericmigo:
tm grao limpie , no ay fregonai
Quiero hablarle , y fupUcarle^
no sy dama, no ay vieja, 6 fea,
que mire mas poc mi fama:
de quien no finja favoret, ,
á Cavaücco f Cbr. Quien llama?
y auna cni, me dirás aa^ores
Q qa^aco pi^ede uu bgen ullcUp;
coiuq CQQ tocáis oig vea;
ByB,
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ÍJ^ 3ón Psdro
Bfp^ Suplicóos ^feñor, no ícais,
piles (abéis ti humot nnio.
Cfer.CoQ q^aníá tazón confio. Ap,

Calderón.
que a3t ha de fer de provecho»
mas que i! cuydado el recato*
Como, Cielo, que permitas
que duerma un hombre jamást
fi propíia mugerle das,
no ícals, pues Troya ha ftdo
por qué ei íueño no le quitas!
Uki honor, Sinon k(panoI|}
No es cuydado mal pequeñog
que cAá como h\ el Sol
guardar un muro una beU
de cantos cayos veftido.
U defpicrta centinela,
¡Yo tengo marido honradoi
forda a las voees del fueño!
de noble (aogre» y valocí
Cbf. Defta cafa faie ua hombte,i^^i
que al rayo de vueftro amoc
linda defverguen<;a paÜa,
firvc de laurel fagcado:
tiene uo hombre dencro eo caft»
Qae loca efpecan9a os ciegaj
y quiere de honrada el nombrCt
que ofende por 1er can vana
Porque falir oo le vieÜc.
a una Lucrecia Romana,
me habló de aquella manera;
> unaPeocloplc GticgaS
fi es efte el Sinons/7(;.Quifiara Jpi
Laítlmeos mi ícncimicntoi
que el ayie aun no me fincieíle*.
po deis con pados perdidos
Cbr. Bien díxo cl otro, á fe mía»
exemplo á los acrevidosi
que etlaba un galán alia.
y á los locos efcarmiento.
, Quienficmprc, aora he de fe fi Jlod. Un hombre en la calle cfta. Ap¿
Cibr*. Mal aya quien dcñasfíá! Ap.
que gaarda mi honor ha üdo,
Mod.Quieto ver quien es,ha hidalgo^
el alma de nai marido
Cbr. Cavállero foy, Rod. Dezid,^
del cuerpo de lamnger.
que (OÍS mas noble > que el Cid¿
Vsftf y (hrra la vtníM^»
Círr. Tanto baña. R^d. Queréis aigq
9¿r. Señora« ícaoramia,
en eña calle» que es mia!
oid , oíd cafo eftraño!
Cbr. Y fus cafas i Rod. Mias foa%
t\ ha fido , cafo cftrañol
.Cbr.Qoxí tanca ju iídicion
que par mi notodtria.
íoit hombre Chancüleria»
lYcTbinon í quien fue Sinon$
no baña que la tcng^isS
tal nombre en mi vida oi,
Rod. El me ha Conocido.
^ 'Af
ni en moger, ni en hombre vi
Chr. Que gran dicha aveis tenldoi
|an brava reíolucioo.
á quantos embidia dais!
Mas confufo aora quedo,
Rüd, No (oy el que aveis penfadá«
iDas fufpenfo, y mas turbado»
Cbr. Pues no falis deOa hora»
ti Sinon meda cuydado*
DO de tan divina Aurora
Ss!e D. Rodrigo»
íois cl doenoi Rod. Vais ecrad^l»
a efte Sinon tengo miedo*
DO tengo tal dicha: eflá
Jl$d. Dudando he eñado gran utd| í^4ucñocn San LiUeaf «Cib.Bucnól
Ü í4dcU| que fofpechoj
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El Galán
cíTe ñó, mis olto ágeno
que es admiración , y efpantdj
no podéis fer?
Rod.Cklosjz
ya de la Corte, íu bonof.
ticoe un vil opinión
^^»
Si (alea Mifa » la falva
mi cafa ! el ptcbo fe abrafa»
de pájaros, aun no empieza^
Cbr^ Al fín no íalis de c&ía^
porque taíTc fu belleza,
no ns llamáis Doo tal Sinoní:
lospiivílfgíos dct Alvaw
Ztfu. csftaes mtiger principal:
Y íiendü con tanto avifojí
prended >tcfior>la nsalicia»
huyendo deí ramo ícco,
qup fue porque vi juíiicia
fu dulce voz ene) cco^
mi (agrado (u porta!»
cada pajaro unNafcifo^
C¿r.So¡s delinquenceí advetlid^
Rod. Y quandü f^Ic de Mifla?
que os puedo d á r g r » bvor^
Cbff, Se baelvc a íu caía ufana,
^<?íií»GticIgon5Ctengáis vahr^^
de que aprenda la mañana
C¿r. Tengo gran mano en Madrid;
de ius dos labios» ia rifa»
en loma no 3veís entrada
Qae auí q es tan bo^cíía^ y pocaf;
mi* q al portalf/íff. No por Dios»
ion con bciíeza genríf»
C¿f» Grandes amigos los dos
íus dienies» florido Abril»
avCíTio£ de ícr» Ra.ap^ Yá be dado
y Mayo galán , íu boca^
en que cfle esümpíc» a es loco* i?<>.Vos,^quéprerenxlcBíCí&. Yo,nad|
C¿?*' Yáos rcng€>poc amigo^
que por íu viftui la quiero, ,*
que noavcis entfadodigo»
pretendo íer pregonero»
pues yo no he dado taitípoco^
de la mugcí mas honrada^
que íi á mr >quc ctctnaaKOCc^
que ha vuío ci nmodo» no íguall
falto de aquí eternamente
con mi amor ninguna pena»
peníad ,qac ríi ci Sol pcraiitc^
yo quiera una mugcr buena,
qaé U veácftaodo auícnte.
conso muvbos á una mafa»
ÍÁquI duf rmo , y me recojo^
J^QÍ. t rte es locoj bien fe v^ Apm
ÍQalale ámifirnie un gaC0|,
'
cnfus pafabras, y accionesf
y codos dizen que maco
y que ay de ía& prcter ííopes
hada bsvcncanas dcojo*
del otro amarte ! Cbr, No lii,
Cicfío Cavaíícro tiene
CÍhsze mii dcfatinos,
lerribies zeios de mí»
y afsi da que füfprehar,
^
iKédáX^b quiere á efk dama? Chr» Sf¿ obligando a murmurar,
Con grandes niuficas vhnt
k mas de quiero vczíncí;
* todas la^nochesj,mas mira
«Que fi bien por tan honradji
, ficmpre que viene á fu mtnto^
entre ellos es conocida^
mas qa£ b^lfá^ deavarlentOi^
úiztn^ que de fer qücrid*
'Cerrada ríía cafa admiraj^
ninguna mnger (t criada.
fü priadencía, v fu vaíor,
^Mód l->e qoc lo uigan me cíparto¿
.').
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gu^ ps muy íiflti yo lo té»

n

uon fíd. rñ
publican deltíueñófoyo; r
Cvr. P ü « n lo hbúi, por qaé
honras , y blafpncs grandes.
me avcis preguntado lantoS
Y no esffienefter que vos,
S^á. Ninguna dcíec querida
con demoftf.scionestsics,
^ fe enfada , dixen mu/ bien:
acreditéis la nobleza,
la paciencia honor deten, Af*
que á par de los Cielos yazc.
reola, porque va perdida.
(Y advertid , que el matrimonia
Matare á ctte hortíbre h mas o«
tiene de Dioscfta parte,
que cien? e¡ ícíTo pcrdidoi
que íolamenfe un dcíco,
í l y pues le fa't ^ el ícmidoi
para ofenderle es bañante*
I
tan loco eñá como yo.
Enfrenad los locos brios»
C¿, CoD lindo necio enconíife, Ap*
no con paíTos arrogantes,
que batU preguntadort
penfeis que engendráis honcttsj
Si^¿. Efto le ¡mpdcta á mi honor,^p
4oode íolo afentas nacen.
porque mas feguro eftc,
Cava'lcro hidalgo > acierte,
Emj^uñ^ la efpáis.
Q no, vacítra incierta íaogte^
Ij^ de que tan fobecvio , y loco
Qóc porUCruxde cfta cfpadjl
hi%ú% vanamcoce alarde:
que no ha nacido cobarde,
Quando los blafones vueílro$
que ha dedezir vueflra nnoecte^
! rnsnofprecien arrogantes,
donde vucftra lengua calic.
I
Caftros, Tüledos .Girones,
Si Miráis i- eñas paredes,
Cerdas» Laras i y Guzmanes;
0 palláis de aqni adelante;
Quando para canas nucítras,
por eílacalle, ómenuis
bclicofos HLiandactes,
roas fas dueños.
como lo fon en los Templos^
C¿^» Baftc, bafle,
fueron aduroo co los ayres,
y en vez de fer en Madrid,
yo haré porque íeroeacuerdej
6fBbacázo de fus callas,
que mis muficos nric cantes:
vana inquiecad defüspk^aSi
Mira Zayde qoe teavifc,
de íus caías ocio iafame.
gue no paífcs por mi caüc. Vanfi
Qaando vueftro r^ombre füCfl
co los campos, y co los mares,;
JORNADA SEGUNDAi
ácl Turco en Levante miedd*
terror del rebelde en FlattdcSí
Ssle Doña Hipglitai ¡
Necesidad no tenian,
Btp. No tan inqoictatnente¿
cftoshoorofds uípbrales^
dulce Tottola eo trooco, eii fecf
de voeftra Iota alabanza,
tama,
que no ay hinor que les faltíi!
|}nfca alefpofotqae con quex4$
Que ellas ilufttes paredes,
^eUicmpo gL^Uacás Qi^itajei
SJ
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iqaándo bailándole aulentej
1
fe encuenuí al momento
^us alas, y fus quexis en el vientfi;
Ko el Rey de dulces aves
' de la felva íintió dulce aimoDÍa¿
al Cielo alegre, al parecer del diij
fu amorenqucxas graves
celebra entre las flores,
infufo, el inifmo amor, en fusamorcil
Como yo , que adorando ^
mi dueño, foy ya trifle, ya qoexofa
Tórtola , y Ruyfeñor con voxliotofal
mas moriré callando,
leyendo mis enojos,
$n mis lagrimas letras de mis ojoS<i

-1

Salí D$n Eodrlgo amo que m lá
ba vifion
Ifloi. No enfermedad.no cárcel imporciinü
infiero peligrar en mar uodoío,
ni proíeguir con llanto vergon^oío»
los primeros ícmblaotes de la Lunaj
Di el dcfpertarfm eíperan^a atgunji
U ya dormida ley del poderofo»
ni (ufíir el íevero, y rtguroío
defígual proceder de iaforcuoa.
I^i el íet de lo que es fruto de la tierra
]o masnecefsitadocs bien que aíorrbrd
>1 hombre, todo el mal que en i\ ít tai
cierra?
{)orpue en h\ de rpsyof merced el úomi
brc,
íjacquantola muger por fácil yerra;
por defdichado lo padezca el hombre;
^jfp. ap* Mi efpofo cH aqui, no epticndaí
que de zeios Tuyos ft)uero.
3R^í¿. Aqui eftá Hipo'ita quiero
í/f/í
laSisr; gorgu^ ng Í9 ofiftás

mi
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Di Don Pidro Calderón
contigo , e! iBsl i3í mi étnlg^

fel HófiéfíóhUfafpcnüoa
porque no se fí acerté
del caftigo.fio mofttac
en lo q«elc aconíeje,
lo que no es jufto fiar
mp. Sin íabcrlo, pues, te digd
aufidela iraaginacioai
que led¡í\ebuenconíejoft
pi^. Mi ícñor, en hora bu«ná^
con labia, y cuerda amidad,
boelvas acucara. Rsd. Amiga;
que al hombre mas que la cdaü)
y ícñora, roi enemiga
^^.
le bazc la prudencia viejo.
dixera mejor. Hip, Con pena
Hod. Pocas noches ha topó
me ha tenido el ver qoe vienes
cantando un hombre a íu puett;!^
tan taade « no tftando bueno,
á falía opinión abierta,
lío ^. Ha disfraiado vcRenol
aunque a la mufíca no.
Wp. Mi bien parece que tienes
Miró tres Mo<^cs ptrdidps^
alguna melancolía,
mas atentos átusqnexas
mas conelmalno mt eípaoto.
con lus ojos, á las rejas,
Rod.Ooúdt fobra anatgataoto^
que á la voz con los oidosj
fiempte falca la alegría.
Ño vio ninguna ventana
Ma&traygo cierto diígufto;
abierta mas en las culpas
de avec hallado un amigo,
de horror, no admite difcuIpáS
de los que cieñen conmigo
la vil condición humana.
imperio (obre sn gufto»
Que el mundo Ikno de antojof
y mcconc6« no quifíera
es en los inciertos,
que me lo huviera xontadoj
)nti de oídos abiertos,
pues cantío pena me hadado,
como de cerrados ojos.
^1
ííí. Qiíéco to^ Rod, No pudkc«
La infamia agcna pregona^
dármela mayor, fía mi
aunque elcrgáfio lo oiga,
me (ucediera, que ct^oy
oye clmal,y lo caüiga,
^
lañimado porque íoy
mira el bien, y no perdonan
muy gran íu amigo , y fcnt\
Señora, di por tu vida
fu mal con i^oble amiftadi
lo que tu le aconícjarss,
y porque pata clconícjo
fi con Icr de honiíbre re hallaras?
fiemprc el buen amigo es vicjoj
aunque con félta de la edad, ) H//?.Quicfl ay que á uta moger pidl
parecer en tffb 5 Ked. Yo,
le aconfcjc lo mejor
que en mi H^p lita ficnto
^ qaí ^upe , mas no aprovecha
conbeHcia tnccndimicrto,
" el conkjo eo a íoípf cha,
Hi/^.Eo muger , y prtpia, roj
quando fe at evc al hooop.
pero pordaiie cfleguíto,
tío tengo, Hipólita mia,
digo que yolodixeia,^
taf> ^.rande faii<fac¡on
que eí de ú miímu íc hizicra
de tu genio, vdifcíedoni
\
im
qtác coíQauJECac qoctn^

Ayuntamiento de Madrid
I<

Sí^

4
íi

l;'

rK

^f

«-«*

Is V

j

¿

I

'A'

kl.

ii5

^1

f

1
•

>
f

lí

I

%Ui
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^hu'x porque esinjuñori
m'inJo eo fu parecer,
dinio a fu ioaáginacion
faM^ádc ícy 5 y lazon.
Pero quien liega á cerner,
qic no es muy honeüa , y cafta
£u magerj y lo íoípi-"cha,
f t\ íefio ñola aprovecha
( porque la propria ¡e bafta)
que tendía íaípenfion necia
íü caüigo, G imagina,
que es íu mugcr Mcfalina,
aunque aventaje á Lucrecia.
Y quien tiene confianza
picnfe, pucseftá íegoro,
q no es quié dio á Roma d osuro,
fino a Bctüüa venganza,
El la falva,ó lacondcoi,
que fi ia tiene, y ícñala
por mala, para el es oiála,
y qaando por buena, es buena,
jRoá.Qaien con talbclíeza encierra
encendimiento en e! fuelo,
admiración es del Giejo,
novedad es de la íierra.
Dame un abra^^o, feñora,
qa^ eíTo mifm.3 respondí,
pues el que le iitiicaa M,
fiada yerra, nada ignora.
Hip* Jefüs, que galán andai^^l
conmigo ! paes tío peaícis
qtie af«i rae defvaneccis,
en eíl@ que me alavais;
' yo foy muy necia , cño digS
. que le dixera, Ro4* Contemplo
en tus palabras mi exempio?
de mi mal no 3y mas teftigo,
que cicftárytj íofpechoío; Ap;
bien creo , que efta es ínonud^j
J^j^io Ci es íoUclt4da2

-^ñ ertcy lelote
H'2 O quien padiera contarle Ap^
i.}s zelos ,que llofo,yüentül
Bo, O quieo mi peníamicnco Ap^
pudiera deíengañatlc!
Quiero entíe tantos deívcloi
recatado, y temcroíoj
fcr un diícreto zdofo,
n le puede aves con zelos*
^
• _-a
• U l " !
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V^nfe cada unopor fu parte ^ffakñ
Don Fernando^ Motril i j
Pabló.
Fáb. Que con vos en íia top^
t\ enfádofo galán?
fer. Es por ventura truao?
F^b Pues ían frío os pareció?
Fer. ttizezme fi ay coyuntura
íu amigo, porque íoípccho
que mehadcferdc provecho
ía amigad ^ y fu locura.
Mot* Aunque eHá loco imagino
que ay aqüi {y aun digo pocos \
mas de novccienios locos
por cüc miímo camino.
Séhf^ Don Cbrifo/lomo, Márcekj^
y Ol¿0.
C^L Qui cft4s tatt favorecido
de aqaeüa hermoía cafada?,
Cbr. Es la aaíencia ocafionada
de un dcícuydado marido,
M^r* N¡ f n aufeneii, ni en prefcncíí
ha de dar un hombre hooradQ
ocafion,Con grancuydado,
i)i con deCcuydo licencia,
Cit, Eíla es ignorante duda:
1} t^ i^ mugei: como dcbe^

•
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Di Von PedroCalhron»
el que quiere piraíétldii
hí graodé interés la mueve,
Cbr* Luego yo no podre fetló| '
ni lafga auícncia Umuda.
li todo me fatisfacc?
Ch. Si en fufiím^%i confias,
Fer. El mofíraríedcíconrctitc*
bien de lu ignoíancia ignoras^
de todo, es un punto gtavc!
que cfta fugcca a las hous,
para publicar que fabe.
que es largo plazo losdiaSr
Cbr.Yo no quiero entendimiento^
Fak Bcíoos las manos amiga.
iCMBaen nombrc,qaicn es profíflOe - fi íülo me ha de ícrvir
de que nada, nse contente.
dize mucho. Fer. Que os befa
Ff-Mas dilcretoes quien mu míete?
yocambieo, íeñot >05digo»
C&r. Quien es Celio, el períonage . C¿/' Puedoeníayar yoámcr.tic
á quien rrata un cafaífiienco,
que me babla? que qucriü
Fer^i) qué bien que mertiieti;!
tratade de Scñoíia:
vos ct> qut Os er-Síereneis!
es hombre de gran linige?
Cbr, Tcdí> mí cnttctctíiaáciKQ
aunque tiene talprudcací»
es amofp
midifcreta cotteíiar
Ftr, Que en fía amaísS ^
que al varen da Sc&oriar
á qn}eíi
y al mas vano dá EsccieocíSr
Cí/. Es gran Cavaliero, aanquc algo Zhf. A^uicn dezís^
ooay dama en todo Madtldi
divertido de dinero.
que na me quieía^
€bn Ya noay pobre Cavallcror
Fer. Akar^áS'
al pobre > baftele hidalgo»
alguna^
Fak Miad »que os hab^a el fcfiot
C¿r.Con las mas bcl!as¿^
Don Fernando de Salcedo»
^aunque no foy prcfumptüofpl
Cbri. Püt ci nombre. y calíc puedo
os digo que loy dichoío*
Conocer bien fu valor,
Ftr. t n quéf
Fer, Soy mu^ vneftro aficionado*
C¿r. Porque caminoh^ qucriáo ^p'. O ' v En ícirmc dellas»
hr. No es poca'dicha clfafccí
deairmc que cscnrendldo?
reirfc de cuas»
íoi$ iionbíe muy bien hablado»
Cbr. ü l yo tengo
jFír hn amcho par Dios eluma
laíinüülhia, que tB« v c r | 4
^' el fe lo» G¿r.Porvida mia?
detoíía hifmoía mugcr,
o que gran cavslicria
Af»
"^ bi (obeivia la imagino»
fue a aqui^Uamadeprfmol
confidcfo que (era
dcbcisde^ íermoy difcrcco?^
vieja»y q*3C no durara
Fen. Taa filfo os he parecido?
en ei ro^ro mas divino
Ci-r. Luego el fcr uno fiogidc^
dicrafíosj la tez mas hf^^hi
le haifi íilícr€to^
y fingiendo en mis engaños; ,
fl^e haqt pafiado los diez añosj
c| diligencia^ <iuc haz^
'
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í / Galán fin Dama;
vengo afst á burlarme della.
y anos co ella han teoidd
r^r. No VI tal necto jamas!
aun menos de lo que han fidd¿
3*/tan eüraña locuu!
y otros mas de lo que (on.
Pues íe asuda el titmpo vatio,
Chr. Cada día la henudura
los que can íobcrvios vemos,
tiene un cfictDÍgo oíast
dexadíos, dcípues veremos,
CeL Al fia imaginación
que fon en el vtftuatio.
de vucftro ingenio.
Ffff. Mortal eftais, y profundo;
Cbr. Algo avia
C¿r. ücfto poco no hagáis cafo,
d€ hazcf la imaginación «nia»
q efte es folamente un paílo
Vab. Vttcftfos eseí€ÍcioS ÍOQ
de la comedia del mundo.
comedias»
F#r. Las comomes no las veisí
8
Cbr. Comediav
C¿r. Comunes guüo de oirlasjj
dos mil veo cada ioftante*
y %b también cíctibiclaSi
í
que clflouftdo es repccícntaatc
quefoy gran Poeta.
dcfarfas, y de tragedias.
Ya rcprcfsnta venturas,
í>r. Haréis
*"
ya dcCdichas, jra favotcs»
vcnraja á Lope!
ya dichas »ya disfavores,
C¿r. Es mi amigo,
yaverdadest ya locuras,
no hablemos con eíTo aorf j
fon grandes imitadoras
. que nadie fu ingenio ignora*
de las antiguas» que alaban;
Ftr. Con vueftra ucencia digo,
pues conforme el attc,a€abafi
que es mas facü que (e cope
en foUs veinte y qaarro horas.
en el mundo ácadapaíTo
un Plauío, un Virgilio, no Taftfj
El mundo pone en fu hftj»
que en muehos figlosunLope. í
oy el mundo repreícn a
tal honra , dicha, ó afrencai
CW. Avrá cíctito novecientas Come* j
farfa nueva , nunca vifta.
C¿r. Como es pofsible?
(diaíí
Nohazc períona alguna
Fíí¿. Pienfo ,qubpoc impofsiblc?
íu propia figura ea¿U
lo admiras , y no lo cuencas?
¿ada uao eñadia el papel,
Cbr. Yo no he hecho tancas* mas (ti
que le encarga la fortuna."
puedo al tiempo igual coluna.
£1 pobre eludía humildades
F^Quancas aveis hechoíC.Mipgun^í
d humilde íamiísiones,
pero puedolas hazer.
el valido prefunciones,
Por tan diñcil fe haUa!
el ya rico vanidades.
ay mas que pliego, con ptiegdj
En comiendo el eícuderoj
cofer hafladoxeí FcnY lucgoí
cavallero es la figura,
Chr. Eícrivif hafta acabarla.
y luego eñudiar procuri
Fer. Todo es fácil para vos»
enfados de Cavallero.
Fab.l^o ay tal menguado en EfpaSíí
1*840 ei repccíceuciopí
' fer. Nadie iora os acoicpañaf
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Calderón.
que importa, que yo me pierdo^
tsd tincls criado? Cb^. Dos
por íervir aun amo loco,
^a tiempo quiíc cen<y,
Aunqí^e ya se el peníamiento
«las nunca luve ninguno;
ée Don femando, en que V^gl
Fí**. Puí^s yo quiero dsros uno
doodc por ventaja tenga
cntic necio , y bachiUer,
tan buen entretenimiento.
que osfirva, y os entretenga:
Fer, Ce, Motril ,cou diícrccion
íaba mucho , ts gran psifona.
Cbf* Baftsj el íec vucflro , le abona* aqucña carta has de dar. Fá/i
Céí*. Comentadme á acoutpsSau
peío no es bueno que tenga
Moi, Prefto tomas pofíeÍMon.
mucho ingenio , que jamas ;
O r . Sabes bien curar cavsüosS
querrá bien, ni tendrá amoi!^
Mot. Tu feñor, íabes teneslo$í
á fuciiado el ícñor,
Cbr, Sé pedirlos, y correrlos. ^
fi íabc ,que fabe caas
J^Ut. Pues yo se brujelcarios^
el criado t humilde , y necio;
Cbr.Ay habilidad* Mo$. SuiiU
qucdiísimule undeíprccio,
C/br. Nanea fiéis, compañero,
y fo!o íepa íüífif.
del Sol claro por Febrero/(?/•. No digáis ma! de ítñores,
Di ñor de naype en Abril. Vmf,
que es de gente baxa, Cb. Afsíj»
he dicho yo mal de mis
Sak Doña Hipólita , Doñ^ Inh^
Fer» Son del mundo los mejores.
Sin ifTípcrfscct0n zigana
Jmn. Limpia eííos ojos ferenos
;raron en íu grandeza,
de lagrimas, donde vas,
íuamor la naturalez^i,
fcnora í no llores nrias,
ía CQydado la fortuna,
que aÍ£Í te remedias menosí
Cb. Digo, que os quiero muy bieni
no enes con tíTa paísioa
donde eítá pues el criados
de tu difcrecion agena.
ivr.Yate he dado nuevo dueño;
Wp* A una porfiada pena
no ay valor, ni diícreciorr^
i^íüí. Nuevo, á quieol
cfta es ya defdicha cTiia,
Fir, A eSe CavaSlsco ¡tas
pues vino ayer Dun B^oitigí^i
deídc cña tarde a Icrvirle,
y le parece Connrílgo
^ííí.Qaiero, poc<:» los pies pedirle!
mil largos figlostáu dia:
en mi un lacayo tendrá?,
íu inquietud k\ la confitíT^i
porque en mi no toadrás dos,
y que ha hallado íofpccha
C¿r. May bien de cuenta fabeis,
Campo de batalla el lecho
yo haré que preílo contéis
monte de alpides la cn¿ía»
grandes coía^. Mct, Vive Dios
fin duda travo el cruel,
que le tiemblo!c¿r. Poco á poco
de la Andalucía acra
fabeis mi humor.
pU4qi\e menos leadcrsi
iW^.Sing tscuctdo
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^ El GalÁnfin D^ma,
ves m^? dichofacon e\.
ni procurara ta agcní.
//;n. Conio de d íe aííegura
Habla cu , aunque íca fingidOí
ticnt dcícofícs figor
á Don Fcrnardotfta tarde,
pata despreciar tu aoior,
habla , afsi Dios ic guarde.
para ofender ta hermoíurt^
Hip. Peíatpc de averio oído,
Cun la gata de Scvilia,
de quien es mi hermana, cofa
con ei brio , y ei donayre,-;
tan baxa^y tan vi!; cupicnías
no parece de bntn ayre
que he de vcrgar con ofenías ^
h búkzt ds Canilla.
nr.i imaginscioo zelofa?
Un hechíso Seviiiano
la n.ogcr que es piinclpa!,
fondado ea hablar ccceoío,
yjo es de un hombre tíe bien;
un pk en el chapia ayroío,
quiere a ío eípofo roas bien,
galiardá al manta una mano,
quaDCo mas la trata mal,
negros 0)03, blancos dísntes,
que aquella que maía es,
caía , / dueño á la malicia,
por diícülp.ís íemejantes,
diez galanes de jafticia»
no pudo fer íemejante,
da gracia quatfo valientes.
pues que le ofendió dcípue5¿
Una cara entre dosiuzcs
á faer^a de arte, y ardid,
Sale Motril con un bulto como de
que en la hambre de Madrid
fon faynetes Andaluzes.
Un Jübon ds blanca tela,
Mot. Vivt aqui, que no cñoy clertO|
de cilicio una bafquiña;
mi ícñora Doña?
muchos años paca niña,
Hip, Quien?
poca virtud para abuela.
^ o í X o m o nocfiá efcritobica
Es la deidad Sevillana,
el íobrcfctito ,no acierto.
qae traerá tan diveitido
Bip. Pues dezid haüa acá arriba
á tu canfado«ia5Ído,
os íubis de e0a manera^
y que bien cani'ado hermana.
de abaxo no íe pudiera
Ko es macho q te aborrezca,
¡lamaí? Mot. Señora, aísi vivase
que ia beldad no ha tenido,
que no llame Hip. Qué buíeaUI
quien la eftime agradecido,
Jua. Es el lindo majadero.
quien diícreto la merezca.
Mot, Soy, mi íeñora , carrero.
Wp. De qualquier manera el es
Wp. Vos íois quien las cartas daisi
mi marido , y yo le qoicro,
ln.Dt Don femando el criado
/«.Qualquier querido csgrofero.
es. Mot. Yo miímo íoy
Hip. No hables mas en cfto, Inési
cl que ya lasearcds doy,
In. Si el luviera en vez de bucnai
y fi mal no lo he mirado,
oiugerque le disfamara,
a Doña Hipólita dizc
'0
pi tu beldad ¿e^puciai^.ai

tomé

V

>»—•-

Ayuntamiento de Madrid

-ir*

Oe Don P^^f'O l^alderon»
|t»>.Qae percxofo correo:
que mai en abtiila Irite. ^^#
fw. Por qué?
Hif, Porque cnimaiido.
vino aPíüG^e, y Ucg» aota
la caita. Mot, blztx^o re, íeáora,
defcovdados hctncs fido
toscarfcroscncl dar
las carcas, ha pele^ i3¿íi^ -^/*
eueíü marido cita aqui.
Hi/. Ei potes os quicíO pagar,
y q u e b caru os Ueveis»
porque Ho es pata nal.
Wffí. N o .

It$ Que te engañas píeflfo ya,
que (^uatr^odiaí ,óíeís
íuclc» cílár deicnldas
las caíus, y rii;mpcc han ^ído,
aunque tarden delm¿ndo
hs cartai bieflrecJ&Idas.
I^if. Bfte ha üáo enredo cuyo,
papel es de Don Fernando.
Mit Vive Dsoí,que cñoy tctüblandol
Inh Será atrevi^iíento íuyo,
que yo. Hí^.CalU no hables maii
pofílblc es quecftohadc haacr
can bien nacida rnugei?
^
fi en can libre , y necia dásj
un Convtfiuo pondrá uíTa
á tus ínfamesdocutas.

4
t

Sií/ff D^w RoárigK
R0Í En honras tan ¡Bal feguta$,
niíolsíego dentro en cafa,
ni fuera tengo fofsiego;
pero qué c% cílo , ay de mil
leyendo Hipólita aquí
un p^pel.
Ktp* Qwé eftétan ciego
eíle Mozo, que fe atreva
h una muger como yo? Af*
la. Tu fijarfdo.í?;/>. Quién?
]C«i. Qü'én vio
Af.
de fu naal tan cleria pruebaí
n o U cfcondascl papel
muelera Inés.
íC

tnü, Hecrnaad. K$é. Acaba:

-#/.

í?

/«¿.Terrible lucite, J/v^n. CfieL
K^á. Ciecraaie,ju¿i;3,eíÍ3i puerta.
Mot.k'f Morrüjop ai ^otíigOa
/i¿.Cuei:do,y íabiocsD.Rodwga,
y vc.i honor íabs.
A^,
Ift, Eftoy mucEcal
Ap,
Kod. Si mal en e^o es ciertos ^fm
también (era Ia<s culpada.
Míí.Yo temo una cuchilUda,/^^.
y cíen palos de concierto.
Rtf.HaíUquecñé faiiifecho/<^.
de la verdad cñoiaipoaa;
ay €0050 es diítaficía corta
para el alc^a , aora el pechó!
vete jíiana i vete Inés.
J». Yo voy íñuertaf
Vafelnh*
K$á. Y el Carseio
no íc iráraguardad^qne quiera
hablaroiá vos ^^eípucs.
Al# Malo es efio.J» QuérBÍralsl
Aitfí.Que pequé, JuanilU ber*
mefa.

Af. jwí». Habilidad achacofa. Vaf»
iL/#r,E{la vez, y nunca más.
j«-i. Señora , yá vifto avcis
la ccafion en q me ha pueAo
vueftra herrBana,q el honeito,
recato,que vos tenéis,
figue tan nul, que heientido
ver fu proceder liviano,
conn>e&q iclosdc hetaiaao,
con aficRtas dCEnarído.
que no cña del todo honrada,
caf-i que Üega a tener
{aunque horeña Uonuger)
atrevida la cuñada.
U n marido , 6 un C^nvenc^
fean de etitar eftos daños,
que fon freno de los aneg.
Reí gion , b cafarriento.
U^. Ti.rne Inés cflado ,y vo«
elcuydado perderéis,
f}ue perturba, cerno veíS|
el féfikge de h s do».
ftfi^. Andad \ ff ñora , dezidlc
que haga en eflo como cuerd»
no fcbervia aora pierda

fue fea de ganar humilde;
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qué cculra riqucxa á cofia
Ap,
de la opinión adq<HrÍda?
ó qué tltjuezas poííí^en
las mís nobles , las mas ricas,
que Hipolica Dolastcnga,
fiecnpre de bien Icrvida?
K^d. \ ver WRaUíta del, Af,
pues porgue canto eftos zelos,
que ccbaidecrcnic Uego>
mis temores acreditan-,
él meduádc fu dueño
dexadme por Üios, deyadtne
el noív'bíc , o íu vü cnado,
ífnsgínacroíics n.ias.
l4o. En fiH U botratca ha dado: Jp4
Afo/. No ay gateras ? noay texados? Af,
vive Dios que temo un leño»
l í í Ktf^, De que rig!-ÍAS rucm&íuiy
Koí/. Hott)bte íin duda ireagioa.
éc qjc bUnda nieve fíia,
Mot, ValgaaK quatenta Santos!
de a'^nor deínuda nacUl:e>
Ha^, Que aqui diero» fia tus días,
íie tanto ligot vcüídaí
íi á loque te preguntare,
verdad nomcdizcsjmíra,
O dulce Íngíacav]iíc íicítiptc
que en menura» ó verdadj
te ofvuden, y dclebligaa
-- cftá tu muerte, 6 tu vida.
' (ancos bien íeKvidos años,
Di ,á quién fiívesíAíeí, Sirvo
tantos bien ganados dias.
Jf,
á un hombfc, que fu familia,
*í*í. Ya me paífce que cícíive
como los diez rnandateieutos^
con una pluma de encina»
en dos fe encierra !a aisa,
letras azules ,y raí^osi
y fu pcrfona no mas
en papel de mis coüiltas.
.
fomoseacaía. ñod. No digas
Kú*Vi\ romance es,mas ooaylcira Jp
mentiras, porque cña díga
en el,que niiagravio diga»
' abrííá con mil heridas,
pues qué temo 1 mas no bafia
puerta á tu pechovillano,.
qué mi muget le reciba!
hicí. Quién vio jaotis en el naundo Jf> A!$t. En van© fifi atemofizas,
que mi feñcr esperíona
por Agoño diícipUpa>
en Madrid san conocida,
yo plcnfaqucay dccüe ttiedo
que es per fus famofasparteSy
en mu callones leliqutas.
hip.
fábula de íusefquinas.
ÍLffd.Hg villanos peníamíentosl
ha fofpechas mal nacida»!
Hfli. Como fe liatsa? Aíí);,Su n&mhíQ "
no lo sé ( d igo el de pila )
^üé me qucteis? que mentís,
que en Madrid ay muchos hoosbret
aunque mas los zelos digan,
que por puntos fe bautizan:
^ff. No ay algún Santo abogado Jf^
y ay hombre fe ba llamado
de lacayos i qué deldtcha
Pedro ireinsa sños^ y afpira
alceoípiode aujotofrexco
luego á Dfin Pedro, que el Den
un alcahuete de alquimia.
fe va por fu pie á la pila*
^ed. Qué Cedas Granada í»vental^ J¿i
B.ód, Pata quién ce di© el papel?
o MiUu , qué telas finas?
Mif, Para quién * para una Ninfa
Ñapóles, qtaé.díf^^ctic^^s
deña cafa. K^j/. Oí fu noa<l»re.
por ia vaiiedad tan Hndas?
K^/. No sé el nooíbf» , ni en oai*
qué blancas leerlas que vienen
entré aqui otra *ez.
entre el nácar efcoudidss?
, Rod,E\ n^i^motelodi0i
h que diamantes que vienes
M^f> Que bien temíala luz deifereno dia;
fer medio mártir, pue(taata$
qué novedad «nías galas»

^ue ya U Coste pktfc^^
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Ve Don Pidro Calderón.
Liraida, y el Toledano?
j(td Dlcne, donde le hallaré'.
CtLY apenas iedíb la niano,
Aí^f.Yoiüiagino^que pediia
(jHsndo los pies pufo en ella.
ferque cftuvicfíc eoclptadoi
Fd, En el cafar, crn^unnicnte
aora que el Sol declina.
noay (y delio amor fe tiene)
Ríí^.Véneonaiigo.yqucua Dios, Af
nif-aldad, quedeíconfic
que cñas experiencias mias,
ni herajofura q cfcaírcicnte.
quando el honor no me cueften,
Cí/. VeficícrcnU ágenos ruegos,
que no me acábenla vida,
no ay belleza con ventuia,
jl/íf. Véapor aquí
^ en laelcccitinb hciaiofura
Kod. Vé deUntei
nació con los ojos cie^i^s.
At
ay hocifa I que hazcr obligas,
lah» Loque befa lá vezlna
f] necio al qae es confiado,
á fu bátbado marido,
viilaBo al quederconfia.
Af. Cil.Dc eíTo eñcy n-iuy ofendido,
AíK.CJiiieHfufte áuH preguntador
y por Dios que ític amohina,
lufíiráuna melccina.
quede un monte tan cfpcío
un ¡rnniftfil por vezino,
de baibiS beíada qucdei
yluípja fin fcf vezina.
v^^h
. q coíTíO en UB bofquc,pucdc
$dtn Chr¡fipmi>, Cello» y F^ho.
perdevfe en ellas unbeío*
T^.Qük íecafaton la bella Srtíí Don Rodrl^», y Motril,
M»t. Aquel es ? Ro<^ Quaií Mot. El de la banda.
X.Efpera ün tpovette deaquh que hablarle quiero
U0$. Aquí,fcñor, aguáldate;quiGcra A^,
poderuje ctcabul-iit. í^p4. A Cavalleroth. Esa n\V, Sff»S!,a ?os.Mí>.Muy necio fuera ^^.
quien le aguardara aias, no mas cartero,
Motril, pues qu3 tcefcapss deQas olas. VA¡*
€hf. Si afolas n*e queréis , ya eñoy á folas.
Koá»Dc%\á. ácfloshií^^lgüs, quetiH momcnío
nos desen. Chr. Eüá bien , y» íc b digo:
amigas»elcuchad. Ked.lAX peníanskato,
ya de^a vea á la venganza obÜge.
-í^.
Cfer, Nopuvde mi fusil entendía rento
penetrar j que feta.Cel, Es vueílro amigo*.
C¿.Mi amigo? nole he vi^ootra ^ez. VA, Vamof¿,
ó álafuensedel Duque os agoatdafiios.Ktf?íí/¡íí r .
€hr^Yi eílámos folos. R«. Conocéis por dicha
a Don Rodrigo de Miranda ? Ch. Y tanto,
que embidioí© loque gosa , V de fu dicha
cnhcrmofura ¡y en hoRorj rre efpanro,
que cuñada^y nsager ticn^. R*ii Ay deídichado?
CJb, Qué os deshaieis aora en nue«o!lantoí
Jl*. Por qtie (tiC lo dexU*. Ch. Amigo,
yo meló se el porque, annque no lo digo».
Wiod, Avesfinc conoclds* Ch, No por cierto^,
masdigoque lloréis,fi por ventura
de amei de cuas eñaissousno,
que foy competidor en fu heimofura.
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G eíía ha íido ignoiancia , ó es locura:
yo íoy deudo del Rey , foy de los Godos,
que eíícUum j)rolcKcgia eneramos codoSt..
KoÁ. Conocéis eí^a letra ? C^r. No \\ he viüo,
Kííi.Nolacícriviíleis vos?C^r. Mi Sccrcutio,
ni yo no U cíi-tivíaios í vívcCbríílo
• que ibis pteguncadoc muy temerario!
ítfi. A mis zciüs en vano ya rcfifto,
Afn
que cccno el al na fu mayoc contrarío,
y Hoto, que el amor que agcnotoco,
le ttcnc un cufcdo^ y lepublkaut) loco.
Ch^, hile escl iKcio , ^ae encontré á launa A.f^
afioche en una calleja fec bien tarde,
KQÍ, t^iioche os hablé yo ,íin duja aiguna,
habiendo vos de aasor tan vano alarde.
Cy^ Tenéis la condición tan ifr.portuna,
que im hoaibre apenas, hablareis, que aguarde
vueíhas prcguoias á temeros temo-;
b q u i l ÍGÍs^ata Monjas en wa torno!
l^U.Q^t erti letra oo es vuclir.í, ui efcrívíUeíg
cite papel > Chr, No , juro á Dios, y fcbrc
lo que' anoche en ptcguncas me rnolifteis,
vos íois mas necio, que un hi.-ialgo.
tied. Si tan necio conmigo anoche füiileis,
tan nueva cnn^Ieada haré» que aora cobre
yucftra locura, que os pondré por tcengua
recato en el a írat, freno en U leaguaAquimc aycisde dar palabra , y mano,
--dcnopiffar la calle ciernanienic,
y qu; á nadie dircis» ociofo, y van©,
los zclos que cícuchais , y el alma ficntf,
qu< TiKÍlro pacho paííné villano.
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Con eíle aiero hidalgo, chr. Tente, tente
hombre, que lo has con uno que de hecho
te epfastara eSa eílocada por eí pecho,
F¿ huyendo V>.Chri¡cñmi& ^yintrmáoftfor Hnnfuef*^
M, ^ D, iS^oir, Amch'úUndoh^y ptvknÁQ faltad D. Ftr^
Mstril.Cdio^M^yctU^f fd'iocdnks efpadas dtfnitdaf^
bndvsn h fdir for U otra D. Chrif&ftomo , ^ Z>.
Hflirf. Loco, iorolsnte , vil. Chr, Tente cuUado:
qué cseíToí á raaiar tiras', no lo hiziera
yo coniuscoías, ni coritigo. KÍ^. Basdjido
la ocafion, v aqueíTo dizes^. Ch, Honabre efpcf a;
a ünCavsUcro comoyo en el frado,
y en la Corte del Rey. Fe*-. Defdicha füéfi:
qué eíTo pafsoí qué vino Don Rodrigos

i^^r. ElUfia culpa Ikraba ja eUañigo^
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Úe Von Pedro Calderón^
qne leba deíuccder, fi tardáis, creo,
una dcrgracia. CtL Ay tal íuccíTo! F<?. Eñraño.
J^tfí/. Bntui paiabras, lus coftiunbtcs veo
Fír.O mal aya el papel, y el necio tügaño!
Chr, Hoa^btCino huyes í Fír.Paz. Rciá OU, creo,
moíjo: av defengaños co^ n^ascpgaóosl
Cfcr. Hágall'inal R^d. Há Ciclos!
que falta dífcrecion, y fcbrao zelos;
otngun dífcicto puede avcr zelofo.
R í . Voyme.no nae conozcan. F<i/. C/?.Facta,focT9.
C#/. Yáfcfue.Cfo. Por mi fec,quc eñaisgíacicfo»
que ya huyeron,dezid.Ce/. Puesdimc, era
masque un hombre*. Cfc. A nofcrian anímofo
á tus manos inútiles muricias
cían qulnze gallinaí. Me/ Vivas tedas?
Ch* t^o fueron tantos Turcos fobrc R o d a l
la paga me efcusó vueí^ra venida
de aigunas mueaes porque el Cielo quifo
a tantas liebtes dilatar la vida.
CW. Porque fue una ocaGontande tmprovifo?
C^. Siendo por tanta gala conocida,
en rDt la vida imagen de Natctío»
tenéis en pregantarcriclo deivcios?
todo9 me quieren oial, que los doy zelos.
CW. Qué de e ü o n o o s teis^ tenéis erial guño*
Cí?r. Un Catrsnchino le liréal foslayo
con que midió la tierra c\ mas icbuño,
mas veloz, que del trueno baxa c\ rayo;
pienro( y á fcc/que ficnto algún dit'guño)
que barrené álos tres» pevo alUcayc.
Jtí^^Qiié ie hiziftc * Chr, Le di con tanta gana,
que es burla lo que cuenta la Araucana.
i£6t\ Al lacayo, pot qur'. Chr, Porque me enfada^
que un hombre bsxo quieraícr valiente;
mas tírele tan fuerte cuchillada,
que [e oí yo miííno dar diente ccn diente:
cftaba m¡ perfona tan ayrada,
tan fatiofa , tan fiera , y iínpacicntCs
que por ver fu mucne fe me fueron,
y las cfpaldas todos me bolvieron
Mat. Gente viene. Mar. Linterna han defcublerto*
Cíír, No baila piedad no averíos muertoí
C#/ Laiufticia parece. F*6. Cada uno
fe vaya por fu parte. Chf. Qued©, quedo,
que eftoy yo aquí, no tengan miedo alguno»
Cí/, Yo felo ala jaüicia tengo miedo.
baleU jtéftteta,
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^%- Que aquí ha ávido pcndécia. di Que irop©r-

j q^«ln€c|o ^ue €ÍtaU^dc»h6s fuedO} ^
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El Galán fin Damsi
que efta gente cor'ésámi íchumillíi'9
aun masque al Preíidcnte de Caftllla,
^ 1 / . Tenganfe á la JaOicia Cavalietos.
T^ír. Tenidos (omosyí.Alg,
Digan que gente.
Fír. Yo Don Fernando foy. Al^, De conoceros
tan larde eítoy coriido cftrañaíucnte,
perdonadme por Dios; los compañeros
qnién fon í Fer. Señor, ninguno es delinquíRte.
V4, Yo Marcelo. Cel, Yo Celio. F^, Yo foy Fabio.
rfí/¿. Aveis hecho á mi aoaor notable agravio:
Jcfus! mirad ^feñores,
fiferviros
( añot,
puedo yo en algo. Fer Guárdeos Días mil
que con las arosas > esrazon rendiros ( foisi
las vidaSj por favores tan eftiaños, ^/.Vos qciiín
Cí;. QiS no puedo aqui adveniros
de mi nombre, rri mi talle, al fin pícanos,
Den Cntifoftoíno. /í/¿. El talle no lo i^iega,
Cfer, Soy GavalUío déla Iglcfia Griega,
^/g. Pues halta que os rraduica ala Latina,
quien fe ha preciado de faber el Griego
(sa
dadme las atnaa?. Ch. Quién'. A/g.No es pcrcgcíla petfona'. rendid las armas luego.
Chr. Ha indecení* Alguazil I A/j. Si nr.e amohlnaa
fin que dcfloí feñores baftc el ruego,
{ le prenderé- Ch, Ssrá^ Ti 0íepTcn4^cre8,
porí|uc tienen oficio de alfileres.;,
Conoccfmc, Algijazil defalambradoí
( fa<
Alg. Afidle: y él quién est Mi^/. YoíA/g:.Si, ^cfpeJUtff, Yo füydcñefeñof recien criado,
A/g Dé lacfpada también. Fír, Por la prioícra
cofa qae os he pedido, y fupHcado,
es ruego le dexeis. A/^.Pcíado enfadofo fuera
fino osíicv^isra en efto, aunque es muy poco
cuerdo, y cortés, Fer. Es m^ntecaio, y loco.
A/g. Tomad » feñar, Us armas, y otro dia
venid coa nombre al ufo. C/i. Grande ha íldd
vueilra necia» y civil defcortcfia»
^
eftoy osuy cnojaJo, y ofendido:
^
la gallarda, y geoiU pcríona mía,
dexass de conocer*, y conocido
avcis á Fabio, y Ceüoi que fon hon^bre$
'que en corücdias no mas> p^íTan fus rombres
Fer. Ea » qae no aya mas. Cel Como un difcreco;
Cortesano fe enoja deftoí C/?. Acsfo
MoctU Mo;. Señor. C^. Perdiéronte el cefpetoí
ííendo criado mioí AÍUÍ, Lindo paflo,
cfTa avbn de ha^er í Chr Yo te protteto.
queme enojara mucho » ácada pafTo

coa pj^iabrai C4B gcaycsn y geacílcs
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teaciídc jaua-jnefci vfüanpj
afición cofiio 1 aú herrr^aro, '^
JOKNADA TERCERA.
y amor como á tu m i u J o .
RííAueza icngi/» cíVa toda
Rcá.Soísiega .pierde el cuydido,
tienes á tufipíesrsíiuída,
-^
hermatta » y i^o deícoBfics,
fDí hofiOTjmi hatícndí mívída^
aunque tampoco te fies
lodo ti triunfo át lu b^ca*^
deñc nofnbre díe cuñado.
Im. Sí es malicia,U£te£igáñu,^f/
Yo Iby tu hcctnaoo ,y íu padrtf,
tu tetued^o es honra VL\^^
( t u padre.
í¡ esteidad ,6ÍÍC3 tifígld»?
4eíde aquel postrero dít de los a&os de A#. O tu has ds tener üsarsdo,¿l/.
Quic<í>ce bien , j procuro,
óyo. cefidte defctganio»
que de^uevo dueño honrada
N o oíe .«ftés tiías vcrgon^ofa,
f ¡v« tu bcitia'á prímiadaj
. había yá. /»#. Que novedad
y ductojatu hoaor fcguro»
c$ etiafii^W. Diaie» es verdad,
Inés, mita, yo no «ftráño
bás bÉchüílecdon de Ke^aiofüf
los efe¿l9sdel«edad,
t i hocúb^e ^íixoj' q^é dudase
que íoa de U mocedad
rcfpeode jvácftoy atento,
fi peligro, y el engaño.
que ai tratarUs cafasnicHto
ay pecas dou^ellüs n)ud4s.
Yá s¿,4ae ellas cdiks^ilenai
J»¿» Hermano, padte» yfeñor,
de eavanec¡ftiíCato& tantos»
que eñc.nom&re hss t&erec!d#
fonunafelvadc cncaBtoíf
inchoacion he tenido,
'
fon un golfa de Sirrnai,
^i sé, q%^ «o eftáí lesura
que es primee paBo de atiíorj
lie U ©cioía juverííud,
^
dentro del termino Jufta '
fiidéfptetea \z virtud^
abrí losQJos al gufto»
nt dormida! la h^tmofura*
pufeie eq un Cavallero»
Det ver, y rntrir • herrt^aQSy
•\ que en eáa calle. AÍ»Í¿. Ha liviana! Afl
no ay culpada faor^eñidady
hi„ (Pac aíícgütaí wáherrríana)
^»
que malicu de Ciudad»
que me quiere decir quicio,
ts licencia Cottefa^a.
me paíTea ncche, y dia,
Yá sé In%s C Ro me I0 niegues)
hallando en mi'pcnfatr^íento,
que eres mirada» y que ññras^
iticnot que agradecimiento,
que d^úas»y que fníplfas»
pero mas que coueOa*
y quiera D¡os»queno(ieguef,
Con é l , 6 tu amor proctira
Ya sé , que ricnes írncr,
bazerme tanto favpr, .
ya se I coaio qule es bien,
tendré fin riqueza, honor,
h¡)a» ami^a , d i s e a qi ien,
con gai^o tcndié vctituíá.
que yo te ofrcíco. Ine, Stfior;
ft«. Qiséal galáo que nucftra calle
Xeá. ÍI4 , no lo encubras, (licnfa,
paiTea tu quietas bien?
paia que no cfíés dudando,
aiüldifate T Í O S , amen, ^f»
que relo e í ^ preguntando
qué juyzio.-qíiC honor! q lallcl
tutejTtsdío, no ru infamia.
lefus» qué infame mutCil
CiCarte quiero á tu guñe,
/ffr. Qué díies í RAÍ. Que hss acert||io:
porque déípuís de cafada,
yo^tfináté muv bienGuydado» * Jfi
r*o blafof>esdíí forjada»
mas por Dios , que lo ha d í f c t ,
con el píÍTiero dífgufto.
para caftigo fiaü'era
Tus cvíctdos acertamieotet^
de .una elección tan culpadaf
Ccsnnble , celt%raíC,
Jo^. Noeñatémuy bien cafada^
£ es hanstlde , ^fem«3r¿
í * i . Si eftá loca> df. /». EfÉUchaierpcra,
fa^hoafadof peí fan icntci.
traíalo Mego. R4^l%\í$ ^fti '
^pp
éaft'go exorbiTtntes Alguaciles. Vanf»
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El Galán fin Dama^
^A-

aquel dormir dervela^Jó,
c e i i o el novio, que ha elegido.
á ¡ el dervcío dormido*
i». D F : Í r u n d o CS fiii mavido.
^í^»
A juctu bUadft (ibkzaf
Red No tiíDC sííTicíiio ya.
^f.
Caieí." , t^uí, vive DioSj
^ aqutli caricu eiadaí
' para la uueva citía áda^
que no sfftavuré á ningunOj
" ptopuü ícguia bcílcxa.
^y cfí íuttUíi^^i para en vana,
Ki\ut\ íeaibUnte de cno]'o9¿
ca(^Ígo d^íc á tos dos.
conque á mis tiernos abramos
|j8, Sibes^Aiiérics? S^od N o es e l b o m b í t
g^oícro elconde ios bía^@&»
que fie ;>prc t€ eftá londaodo?

tt^ydoi >rcc ralo&cjo».
Jn Eñe mlimo t* Don Femando.
Todo dize y aíícgura,
jtW« Q^é D. Fernando es Tu oombte>
que en c u e s bra^o» di^ra^te^ ',
ai niucrer-to voy á bablaflc.
de % k a o>a^ <^uií)eia y e
Sm. Dtc^nuá& el ícflo pierdo.
^f*
la dkha,^uc la hertnotuta.
Jlii^.Sie! loco en la pena es cuecio»
Y esgaU de ii'Staladoit
q;se p^ns; c )mo £aUlUl
ya ícn preccpcoi in^uítvs»
eÜ€ n^6 taíafígu a,
lograr a íucia lo% guftcs^
lo deniásíodo ícpietáj?,
y &-n iu cafa i&sent^dcSt
ella no es ve?-g3n^a cucsdai
Y tales fu derraGa»
pero €á fí;^oÍ4 lacuíá»
y denoíocE'as eld^ño»
Perdón , cípofa, te pido,
^ue el liavacH^s cto c( gino»
que luí^e» fiínd» ígnorínte»
leiisa^es poí cent; a .
deícrnfia^^á dcafXíante»
JííO, Eñe dciatlnu hszáUt
y forpethas de maiido.
gran U'al ieñ<.ta i i». Pefafada¿
]ft¿<Q^e vaisauaurler K^j^.Su
fiíSiget. i^íf Qucioy dcidiebada
a-iU (in íet hciti oía í ay irifel^l
fxiis en c¿Ila tat mugcf»
/» Mueres per turbal n ¡3 aichaa*
Cíelos un pccc-s íecsííos^
^J^.
J»« ^eñora , no cltai con cito,
ccbasjcs, y foípechofüs,
ü i Quéay Juana Ji*« DJÍCÍO pieft«»
tnbn£f ( P&C3 ioh mulkwíosy
Hip A) a^aíUíalquc CíUdefoícbaii
^ükñ d/ce,<|üeíük dííiffctoi*
In, Dcaqwel pífslfol^tvbclo
m crarido n^e ha oíandsdo^
»i* & ^ 0 r a , ^ i € te quería?
'^iie áiniektcicn tome clUdí >
qi:é has ííixh5>qiiC ha íucídldal
y elija a migiiflo cij-ofcu
lía. Mí} v^iuuras h-á tcstkio^
Ccn bkndtísa > cei^caikia^
iQdo >|u«Ea I csdkhannla'.
con agrado »cc^n £n.ofa
M¡i taasido t^ D4>£i Fcsi>and0*
^ d^idubriendücn el favor
J/i^. Tu marido ! eSa^ en til
mií% Iks^z^) t¡ue n.alicla^
Isi^^Ho t^ímg^^qns é\ eñáenmí»
sne pidió qi^e le dixcüs
Jí>^ l%nK>,qije£e zñé- buiUndo»
mi ¡ncHn£CíoB>ít*y nygM^^
i;?^^ CoíTíO buíiaad©', aora, aosa
s o t é (.alias» s¿ qutrtt:
l a íia d« fcr 3, ítí k> verá?;
iabi^ 5 tactlatcGí*, j fueífe
fciíiíar.daí gfa<loÍa fifíis.
a buicar á DonFeiiíai^de»
3f*ií.Tu feeriXiaaa viene: feibrr,
con quko dísie^e tjue ÍKÚ&Í,
siohablasíKajtneífo. ía Ha neclal
g^ork ta cbedíctivú mía.
vejiga i0d©df7iundo aquu
y a} yugo ápac&le.y b U i ^ c i
Herrrat^a, aojga >y uñosa»
Jf%, Ojs^ aí?H>í íkne , ay ós mti j^i,
yo Ir adoso »yo k quiere»
por ci vivo»poi ela3Usi;os
¿ a n e ci parabién aora»
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Di D^^ P^dr$ Calderón,
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fino «^íse cfteI>.Rodngo
M^í.GaUr., pof ía vida fales*
Cbf. Aora aavIcíCes en cílo?
ee«g4 aparUnda de aioigo,
Ja república del cuello
y filfedad de cánido. J0. Áy locura fetiene Un quiebros can ígoalerf
cu á D.Fcíüani.íolau2¿no,
(fncjai?te!
Mí?;. No es cuello muy de acuílad.,
{lendodccu keratana , en vaao
C/ír. Qué diacs? há»K Delcjelíod^gn^
necio abocetcoámíenco aíEaiítc?
niífcñor,fitidtidaíjaifo
(llcidad
q«e no es bueno para amigo.
defcubtir una verdad, yhalíoCB u fe- C^r, Por quémí^No nene igualdad,.
Bsucña lü2,ypoco aviíq.
ar,Eldcícuyio,ydcíenfado
Ya conozco ea íu milcEa»
enlasgfilas csgrartcoíai
quehaCdoiadcítos diai
(zas.
eftá la gdilia ayrofa?
Effios.y meUDCoiias, y no ansofofasfiac»oy pulido? voy peynado?
voy de buco arte.^ Mot, Excelente;
Que roe maten, (inohaido
C/rr. O como tienes buen gufto!
a naatar á D . Fernando.
macho de cus cofas gs(ie:
Mif»^f» Deun fucñoeftoy dcfpcftando
doyte una datca. ¿í##. Detente:
en ^uc engañada he dorisido,
Cíír.Qac tiuicics , qtít wc d¿tcngaí
nQ ay que dudar, fu cuydado
Aí«. Da natüya? c^»* Dama m u .
es forpccha , ay D&n Rodíigo!
Mpt»Qül nación? C/?r Donceliesíai
roas tequíHera enemigo,
por laque mejor te renga,
que no tan defconBaiio.
M6t Esvefti^o C/?í-.Ymaycftcc£h3|
Que fon menos mal templadas
has las papeles llevado
en ¡a ofenfa , que fofpechas
et darlas eníi por hechas,
i mis dañas? Aí# Treinta be dado»
que en mi por imaginadas.
Ck Poca diÜgencu bus hecho.
Cicg3tfaira,nccía,loca,c|uc par* ciufarmc M*í, Solaen una Cállc fon
t\ dcfcuydade cus c;e«g
(enojo,
pocaí uúiit¿}Chr.lSo meenfádí;
y aun en la calle junta es nadíj
ya mas peligro en cu boca;
no etes hoij^brc d« facción*
q^Aé has díeho infante ? qué has hecho?
Que dixo Doña Mí^riatsa»
que haspseílo con ta elección,
un yeio en mi coraron I UQ2 vivera en fu í^^f Qíceres gaiUrda petkna¿
Nome veaseü tu Vida,
pecho. Chr h^tcxnatá» rapagenal
y puei atrcf ¡da , y vanarlo ycf ras como
yq"c refpondó íu h^riRant?
callo CORSO entendida.
(villana» *í«.Que cíes lañocde la Villa.
r. No dixo de h csnHa?
« Alsf alcvufa cobarde»
qué íolemne belUcuda!
aunque aventure n i dueñO|
qué fabfofa picarflUI
no logréis el engaño,
y Doéa Lulf^ iMst. MU ma!es
Hi^, Zelos de mi! Diosti^e guarde»
lla^a á tu marido luego,
^
díxo de li.Cí), Q^ifn lo oyera*:
Xítff.Y dixo que te díxeia
el kc&Ci tra conn ígo
eílas palabras formales.
del padre defte cnerBÍga
C¿r Esde Page muy pcr3d<»t
atrevido, loco > y ciego.
por no deair Efcudcro,
Ditele fus inquietudes*
/««'Dirásie dos mil verdadet
'
contra cuenco vcrdadcia,
de f.$tí€cht mecedadei,
y dir cabal Sin recado.
(bien i quien etesftCudei)
D^-^ia líabel la gracíofa^
iiaz q<je áeíTe mo;o reporce^
Jl/ííf Señor» ptenfo que cüa Da¿a«
^ue tilos con fu Hbetra^y
falta yá de rama en rsitií.
infaman con vanidad
€hr. MudaRfa ? achaque de herniofiif
muchas hdnratd* U Corte
MÍ0P Sí fsquéá enarKiíf¿r fs Ikga,
Ayuntamiento
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El Galán fin Damá\
am^íbic , honrado , y 1ocU«»

iCívineíá : Chr^ Con piímcr.

^

galán , costes ,cntffifdido,
Cfcr. No deírtdaa ai í*©ucso.
It0(i, Y ¿isi o& vengo á pioponer
poT %ueltto gu^o» y íu fama^
que á ta que íesvU por datna,
la metezcaii por oruger.
Y porque mv Cáh eiitienda
la «alii^ad que tei ti?»
aquí una acmoria hatcls
de vueñfos paores, y hazienda»
que eQa noche honrofsBiente
quedatels capitulados,
donde IrrU acomp»ñi»do
de poca i o ujogiina geniC,
PaíiVráfc eílc veicor»
que es uu fruto ci tíifamiento»
que al ¿rbül en un moaaento
le de(po;a de íu fiot.
Y afú en cuydxdo tan xuievoi
perJe^eii bien ocupadOi
con las !eycs de caíadG>
eíícnctorei de nDancebo.
Y pues íols taa gencrefo^
no dudo yo que ferán
h s finezas de galin,
cftínuatíoues de cfpofo.
Cfo?, Sois atibado a d v t n i d o ,
íoU un hid¿igo muy euecdo,
»bf5cadn?c, que j^ac acuerdo,
(pofi^ufíoy oiuy prevenid»)
qut^ eífa memoria eí^a hecha:
Motril, ola , un efcthotia.
K^L Yo trato eÜe deípoforio: 4i/.
ay cara 3nfap-C ítíptcha!
qué d sá el mundo de mi»
J'í ^ d'ga lo que qui-lerr,
Inés} al fin no Ío quieres^
fu amcr le cafiíg* asi
TTAS Uotril el Bfcritm»»
AíflK Tan apref^iradan-ense
te raías trrnblf l»tento^
CJbr. La fufg^ i y ú caíatniento
fe han d^ tomar dertepente. .
Señor cuY\a4ot advertid,
que tf^ca muy grande hiSotlft
b n papel ^k c 0 o s : menaotu

^¿r. D^* líJiiie recibo niJa,
0Ü3 foy mi.iitUo de amoc.
ibV.TüjHiela voluntad?
Cí/r. Aiiá picadillo eftüvc;
Nicdia voluntad U tuve»
G7as G va á á^za veídadi
iRass que rr.arsiioks, y bronccií
iüíneron \é% penás in¡a3>
^uifeh bien cíoco dUs»
qae yo era muy fitene entonces.
Jlf*f. Ei^ícñor, date ^tífa,
que es muy tarde. C^. Oanft''sfUC9»
los fa^íores de eñe IBCS.
V*r tastrcsfun Cfef. Bailare MIíTaí
Jtíe/. Víi'petas , G íales lusgo.
C ^ r . O b , quien rs oy de guacdaS
AÍ5Í.HI Ar-gdde ayet \ agualda,
un hoiiíOre íe há eucrado aquu
Sa/tf Dsn Bi.$drígo,

!

t

; I

Ci^.Haí^a ei camino le cntfb:
Motli s deíplde al Potieto,
JWííí. Yo ? C/?r. SinodeípidcEe á t ¡ .
l<íí¿. í'ufda hifeUros^ CAr,No lo veis?
'^í'?e D:©«, que es Don Rc4c''go,
deípide al Postct® ,dígo. '
^e¿^,VkvSo que me ecnoccís.
Cir. Ccsoceres IÍO es porsíbU9
haí^a que píegwBicU algo;
pefávia cofa I un hidalgo
puiUíjaÜísuríO, Ms/. Iriatíiblc»
Sfígo a que tac conoicais
por Giuy vue^Vto ícividor.
y. Cc^^aaraes Motrü. iV.tí. Señor,
coíUKcisk r Cfcr. Vos ícah,
Mda}g.o3n3oy bi<n venido:
í(ue quería cílc n siaderoí
l í a Pero csfeBros no qticrcí
digo, feñor i que bé labido
el güilo coa qíie n-orais
~ a Doña ír^és na cuñad»,
tica, heío?ora/cuerda , honiadáii
ée que fatuftcho c^aíí,
Hafta f^bec el sñkdo,
y la'wníncícn que tencí^
¿t los dotes de MadtM»
be fid^ • Coíno fab* ¡ s ^
. «rftvídameíite
honrado.
Ayuntamiento
de Madrid• ie dtizÍT lu fenfaw ieítto
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y dcía.«:>aren fu Calle
nías temprano l^í^ EQícr;»S,
Haga pubiicos alardes
de ías ptm% amoíoías,
^á con íRüficas ocioías,
ya con cípadas cobardeSé
%
y no lo eíle yo efperando
fiCíDptc a comer i y a cenar,
hl tardar, y yo aguardar,
no pi4s jüfticia Hernando,
Marcelo , al padre , y la dama
del hl'p , y dueño , les peía,
á el qjc talce a U a»eta,
á ella , el que falte á la cama.
Todo lo demás íc olvida,
íe difsiifiuU, ó ie ignor*.
Mar, Señor, Don Fernando ador*
lu íolo íofsíego , y vida..
Vafs Don Rodrigo,
L&p. Sin dada e* elle, ün duiaí
Cfeí*. Pceveog-imonos los dos
sy quien dar crédito pueda
p i u la boda. MAÍ, Hsfe ido
á lagrimas d^l qüc hereda,
cCf« borracho? Gibr. Picitón,
y á lüípiros del que cmbiuÍ4?
á Olí cañado , qac cípetas?
Mot* Picnías que te hablo de veras? Entra nnpagi» Hablaícc á (olas defei
aqai una hermoía mugcr,
vive Chíiño , que es engaño,
Lop. Andad, bachÜlet:
Sia duda quiete el eraydoc
cofa que á Hernando fea?
quitarte eUmor desHa.
tDi^gst s folai, y á nal í
Chr. SI me cafa» claro efta,
quá m^\ ¡ufoímada viene,
9ae me qaitam el amor,
MütjClQ^t has ie ba^er con eftas bodas entre, que ucencia tiene.
M.ir. Bien paed« queíeíce atit
de tus Damas, y OancelUb?
Cbf, Motril, pata abottccccias
que aun no tienes mucha edad» .
irme caíando con todas, Vanfe^ Lop. No me fallaba otea coía,
bufcame myger heripcia:
Sak Don Lope pdire de Don Pernund&^ oque hcrajoía ní'ccdad I
y Marcelo»
para cílas burlas eftoy.
Mar. V p , que el vieja íe remo^f.
Lop BiGe, pí^es, qu? ningun dia
•ií^Fvfoando ÍQÍüegj en caía;
Vanfe Marcelo i y el Page. S^len D^ñá
y^á^ d^fvergutQ^a paífai
defefeofa,y dcfcorreíia,
HipoUtáyy ^"^aiucio tjcadirQ*
Sojicicé Damas vcllas
«auy piccudo 4$ íu tallCí
ifi, Viye Dios^que es liad* use 9a! ap^

bicnjütgarav. m,l. atrcvímiano.
Enfadáfe.
;iíaf.De coleta íc deshaz?.
Cbr. Mado de pedir^ pteíUdo
por cftár la» Cüiíñ*do
de la que v. aod. me haxe»
Vatgae Dios por papel»
fi te acabada de hallar!
cftees por Dios.no ay qac hablar,
tomad) que lievsís en ci
todo lo bueno de Eípaaai
t©ioÍodc iluftte Cipa,
qííe no ay letf a en que no quepa
.un íolat de la Mónitas*
tioi^ Todo lo teoga encendido;
dadme los beatos, y á Dios.
•
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Bl Galán ^n Üami;
dc tantos males d medlof
j^/?. Aanqafí no fepaíí quien foyi. feííís folofec magiar,
pido j ícñor , €on fa aufer c<
par4q^te me honréis adra.
caftigo á vücílrt prudencia,
tí?]?. Serviros íabré , íeñora:
y á yaeftras plantas remedio; '
qac mandáis ? qüC esmeneñet?
HmcAñfs derodf/ias*
qae os d& cuydado ? á ao herosano Lúp.]tsvsl icvamad, yo harlr¿
pcofad que pedís confíjo,
que viváis con mucha pk¿,
no dise padre á lo viejo,
yo ríñke aeflc rspsz.
'
paes no \o foy, au»que cano.
JS/V. Qué es cífo de reñiré?
lindaflcnsa, quándo falc
B/i. Httmmo , ürot graferój ap^
á matar e mi íieñor,
el buen vkjo ricas hsmor.
y aun no ferá gran rigor;
Hip. Yo eftoy caUdsi, feñor,
fi el, de (m pies no fe vale.
000 «o noble CavsUeroj
tan bueno» un cnerdo , y íabid,
Bacoo es reñir, quando es poc#
que antes miun rendida
baEcrUDCaftígo Daevo.
amH peligros !a vida,
Lap. Brtá borracho , maoceb©?
qae b fa^a á an feto agravióte
c% menguado, es íiiDple, es locof
Soy k fu valoc ñel,
se refpctar la belleza
yaanque obligada oaei
defta dama , y fu valor,
ifetíofolodormi,
y a un cfcadero hablado?
por mi lo foy , y por cl,
íabrerorsper la cabeza.
qjeran h^nrida he oaciJo^
Qué es vaieííe de íaspíesi
befgaDton,un hijo süiu?
. qae dos ^ttz^$ io he de fer}
H//'. Reportaos, P/c. Gradofobllég
tina )porfccru muger,
mi feñor fabe quiea es?
otra , porque es mi marido.
Í9p^ Sea el diablo. Wp* Majtdere,
iViicñío hijoj qae íc fía
qixkú os mete eo cjío á vos?
ea las galas, y en h edadjj
Lop^Gtmác novedad par Dios^
es con n^d$ libiaodad
tirano de la honra mia,
que en Madrid un CavaUcrqi
qtxt na han podado en dos a^os
qucciauría ratJger cafada,
moderar fa$ palTos ciegos,
dondfi fe ve (combatida)
üatjras ,qae2is»voS2s. ruegos, ,
gaardeíe la mas I r^ida,
áeídenes, y dcícngaños.
y férvida b aiaS guardada;
De íuerte, que yá fu amor,
De imaginar, ó srcr algo
o voluntad atrevida,
íe alborota , y pierde c\ íucaa»¿
pone eo peligro fu vida,
debe deícf vueílfo dueño
yaeftra qaiccad, y nai bonor^
muf eícrüpuioío hidalgo.
Halo íabido mi efpofo,
Caerpo de Dios cent ÍÜ ho^rií
f en bufca (uya ha íaUdo»
fepa aqnei que defconña*
issirad vos para no marida
que ^ muy baxa AArologU

?«

; . i,

,:it

Ayuntamiento de Madrid

:^».

I

De Don Pedro
mi hcímanaen tu fec coríüaDU|
concra Oi&ros de diátusncc
han fido flechas de nieve.
ÍY aGca,qucla locura
de fu efpoío ingrato , y nec¡«l
cfiftiga con taldeíprecio
luooal premiada hcrmofüri;
Que tras dos años de auícncil
con la dama que ha rraíd«|
tiene fu amor cfcudido,
y agraviada íu paciencia^
De ti há querido fiarfe,
procurando hablaiu 5, y verte|
y lo que no por quererte
executar por vengarfe.
Potqiie las mas recat«das
masñfmeS} tnaspteíumidas^
íufrcn ícr iüonecádas;
pero up ice tíefpreciadífeS.
Bieo aya del novio»amen,
b ignori&ncia, y groíeria^
caula oei^a gloria mía.
A las nueve en punto ven;
que yo eÜare a una ver^tanag
que h^Q* las onie , ocupada
eHá el íeñor mi cañado
con íu linda SeviUa^as
gozarás la aias efquiva
mugef , y yo de un ctayddí

Qufe fifve and:^r por rodeos,
^ teniendo sgcnos aatojos,
fecch© Alg«s^il de Sos ojos,
y Aicáydc de les deíeosl
Si cafiiga de cffe modo
c} dcícat Císn el ver,
qaien tiene hetmoía muget
scuchiüc al mundo todo.
Y acta comience, pues,
con FcrfíaQ OÍ3i>y veraj .
que coo fus mauos , tendrá
ncceísidad de lospies.
Paca mi humor linda cofa.
H//?. Agaátd^d por vuiftrs vidai
£«;% Qué regalos de qoesida,
y qa€ melindres d€ hefpaofa, .
¡^^afti úon Lope,
'H¡^. Ay dtídich^mf&crtícil
£/í. Saber ícra baeneofíícj^,
ÍJ tiene padre é\c viejo
para uaqucxaros del.
mp. Ya itevan Us penas mías
sni^ miedo, mu coofailoa.
í/f. Todos los hidalgos fo^
libros de cavaliCiUs.
Salen Don Fernando , * D^üá Inés*

^«. A ^i^y bsen clempo has veniáo.
JF^.No lietsrdado /is.NohJiStaídaio
1* vcFgao§a,yde oii amoj
f¿r Tásitoveia e! defpreciadO;^
el prerruo,
CQíHo repoía ííi qaeridoi
r. Mugcf altjva
ay Cal aífsiga ! mil veses
al ñn, qac mas qu* qaererre|
Bfie da ío$ pies. In. ^o los pleS]»
pocie contigo el vcagaítCi^
las manos. Per. Ay Doña laes>
pues y^ deíeo gomarte
y que albricias que mereces i
íulo por abucrcccrte.
De tan perdida efptrats^a»
qaLngoaa fruto mayot?
Vafe O.fefnsnÍQ y féí O.Rúdfigo ^
In^ Lo que D® pudo el auaor^
etpapel en U mán$¡,

i¡'

'.
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^QL Albricias ¡^ ^ii€|id*. ^ .
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y en el Verano a la nieveF
Lascifaias para Mayo,
t
las víud«í para el Septiembrejl
i
las don^^^íias pan nanea,
c
las foltcras para fiempre,fii
ÍQX\ mis vaiidí? aora,
de tamas nd mis de veinte;
^nt he dado ya en reEÍrirme,
que iBe enfada que me caegacoj al
Y íobrc todas mh dánus
ibrelí. fidqaé U leas»
Doña Hipo ita, que tiene
y 8l«graite , qac 5c empleas,
o¡
marido auícnte » y selofo,
tu un aotabtc marido.
I
bien ze!ofo , y mal arícate.
tei OonJnS^bh de todas las dirnai,
Rod, Aquí Cielos, Doay paciencial
que en Madrid me psrtcneccfi,
maidigacc Oíos» quien cooüCQlC Cei
reparadas pot las caíici
-cftos o£io(o^ mo^acíos, .
Cfi Parroquias diferentes.
' libres, locos , infoíenrcs.
Toma flp-^pe! Oon Rodrigo*
Ingratitud de virtudes,
J{<?i.Qyé:papsl,6 |«é mmiüíia
íübícfaito de las gcctcs¿
cseüaíqQice faípcndcsí
deícredito de las honraf^
Ct
va'gsmed Cielo I qofe es eñe?
menofptceio de Us leyes.
in, Coó íígaro eu codo baelves.
Paiieros de lo que tratan,
Cei
vanos d€ lo que no pueJen;
Diez juiíi^s * folio pcimero,
Lo
públicos de b que ignoran,
e^$ LaUas«ocha ifabclss.
íoberviosdc loque ecnprcr^detíf Ce
ich Mafias, fieic Antonias,
ám ^unGiícu, dote lútkti
Que ya los hombres , no folp
Q
fod^f diíCKl&s, y hcrmolaí,
callar U verdad no quieren,
Fa
y proebolo lindamente,
fino en publico á sí mifoios,
b^rm®(as, pues que las quiero,
viiorisH de amor fe micotenf
¿ifcretas, pues qus me quieren.
five D i o s , loco attefido,
TodalaraotUdeS guüo,
que fi aqoi llegara á verte,
lo faionado ^ l0 alígfc,
hecho mil piezas quedaras,
i© enEre?inido , lo blando^
qua! m% infames papeles. RompsUSi
larga paga , plato breve.
Quitaicme delante,
Qiíiyenti de ojos azules,
cnamofsdo infolente,
y finque^ta de ojos vetdesi
que eña elcecioa , bija foU
q«e me cnhda át los ncgr©!,
de cu liviandad parece.
lo vaüda de U plebe.
iVeJ que caudaloía hatiendaj
Gafto Us rubias en JuSio;
que padres, y qafc ?atitncc8,
las trigueñts en Oi^íembreí
quéne^ble^a délos G$dos,
api
;(;í,Ay6!íá Htíevitrayclon?
áequélisalbricusíofi?
R^¿¿. EocCíe p»p^S qaevc?:
de la haxkndá de tu cípofo,
y calidad .tíaygoya
telador», q^e te dsrá
en oycodolc rcpofo.
!t*oaia!$ , q^c no hé querido,
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Di Don ?eiro^al<if^^'
Acozeshíáemítarlá,

unj iejitoa Ja hída'gü?¡,$.

cantos viles ofcníores
de tantas vües mugerc?:

aquí Iz ver.go a cípcu^
y viví^ Dios que han dt hallac
todo un infisruo en !a caÜe.

'^.ínedsdttayiior, locobadvej
defcíptratc * q^e yo
me voy, y aguado á Iss nueve.

ííj/f

n

ñiotriL

MotSi eflá entre aqueÜcs hablando.
Fak El vkjo tiene valer.
Sale Don Lope. Marak. Fabh.y Celio Moe.D.n^ Fernando mi íenor.
^
^^'
^ •
^Up. Quien büía aqm a U.tcrnaodol
^ío¿. Motril es.
Lop. No menos que eíto me á'ito.
Lop.O Motrüejo!
"• . ^
lab. Qfit Toe con fu ^t»íorkl^i
que sy de nu^yoiMclMo tñk áqui
á dczir eíío. Up^ fis verdad,
mí íeñor?
"^
- ^ es cofa de bmU nn hijo?
!.(?/>. Acaba , ^í.
^ p / . Mira , (cñor , que es muger
Jl^ar. SokmtáíúmQ eí^tl viejo.
ptlacipa!. lí?^ ConeíTaísiss?
//^í. Vengo á dcEÍ?!e un íisceflfo
todos fomos principaticsí
qué importa el mirar, y ver?
de aquel smo qoe roe ha dado.
m^ut á Hernando querisn.
Lop. Pairia, pues eres criado^
Cí/. Puede kr que !e büícaffcn.
Mot. Es para perder ti feffo.
^ ú.op Y pu€S , y qnando k h*lUflen. Lo/?, Na eftas con HeíPSíido biea?
"^ Cel Qjizi le acuchiliarian,
Preítóme como á cavalío,
£a/7.dcüchiil¿r,viv€ Dios,
€ á tal»qoe no le h^llo»
qas íosqucrniífe! québüCBo?
Lop DsjCon qúUú tftás^
i Cei, a quenas volts condeno.
iW#,Con quien?
k.op. No me coaoceis !*^s dos?
yo foy quien menos lo íabe¿
Wah. Para qué coa el poifiasí
qacdo t que ílega eaibc^idoi
/. £! qi3S de vii cafa' viene, qu^ ctíSero !qaé meíurado!
metida ea el mtt^o tiene
qus miftciioío! que graysí!
Sak Don Chrifofiomo con un ferrermh largo.
Cbr. La noche que me ca^ío en codo el aña
m criada tan nuevo , qac es ñaxiante,
íc d^fcuyda, ft tatda , y íe psíea:
á peligro me hiele h librea.
MoU El quitarle U capa es gran donayre.
Lop,Sak dcfco'rnponcíle con el miedo.
Cel.Holt defco-^fípoodran qainse embidlofoSi
Msi. Venga la capa->hidalgo.
Chr.Ho recibo á cftas horas camarero,

CíAfia.deaos h «pa- Gbr.ñ^ feíSeiuelo.
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C«=Poesi;eDgad fertaudo.
<;/>.Qüe el fííiefüclo os dé cofa cfccgidaj
yjc^ me aveis dado vos en vueaia vida?
Fad. Ojga boac¿ , qufe buíca en eüa calie?
Cóí'.Soss Vos el que bolvias lo que íc pierde?
raíf. Alargue la capa el muy. Chr. Quedo,
d
qaedo Soldado » ó la pedís , ó la tomáis?
^Afoí. Offezct. Cé;*. Efto de San Manin, no les sgrada;
f
II''" ^ ^^ "P*» *^ ** ^'«^^ » o todo , ó liada.
Chf. Lo poüreio es mejor, y mas ligero.
Mar. PáCTo, que es Don Chriíoftomo.
'
Cbr. Nombróme , íeguío quedo yá. Cel.piámc eíTosbu^os: como venís tan lindo?
2
*
C&f. Aunque es coíluir,brc , me defpcfo efta cochea
y íoao el áu , páía que me acudáis os he buícados
rogad a D¡os por rai, que me be caíado.
Lop. i'acecc qae íatls del Purgaioíio?
C¿r. Antes emo, que es luego el defpoíorio:
rogaá a Dios por rai, q«e efta es ÍBÍ hora.
F^i>. A y tal gaU! CiL Ay tai ícflb! Ay talfioipieza!
i-op. Qae buen ayr^e os lleváis en ¡a cabera. Fanf.
Sale Doña Inés d U vintana.
Jn. Las nueve ion , ya tarda l>.fttmnáo.Entra D.Ftrnandei
^f^-.Las nueve aora d2o,coo tiempo vengo. Sale Don RodrkoM
Hod. No ay íegura lealtad , ni amor cobarde;
un hombre entró co mi csfí, y deídc arriba
le avisó una mugcí: cftoy viendo?
.
en tus manos (ay honra) me encomiendo.
Va/.
p.- n „
que importa ?
^ ' ^ ' ^ ^''^^^<^>y
i^om Inés dad.s Rod A^pi es el tmAo.DnroD.Rodrín
ÍAS manos,
an:^or,ní teme , ni eípcra.
•ff.
n o n q u e nu%, íeñara mía.
/«. Repórtate . a'^si te guses,
mz
í'í'r.Dexámc íacat la dpada
n^iifrua no podréis.
mi vida , ? ño temáis nada.
nú bien, rcíítar d íj¡a.
SakD.Rod.P^ffos fseííto,y oygovozSl
válgame DIOS, quien íerá
'
tmojnxíás snvo^cai mudanza.
cüa amg^r? /?3. TCBÍC, efperaí
i?3. Va es ar^or, fi fac venganca,
i?5¡¿. Pero la qút (aut enuera*
ik^corc un poco , fcfior>
Fír. HipoUía j íucirsfa.
t^üefientogíme./^^r^Aiíoqae fuera Hod, Há bfitiíe, foeha los bracos!
J'¿ vaqího pro^ño n^andp¿

b'^

v'^i

" t ^

' ji

í

'

V

1'

Ayuntamiento de Madrid
/ -^h

-j^t.

r

í« .Mi fcñor ha entrado en c! aposito
nn
on etandc
grande aiboíoto
aiboíoio uenio.

Rod. Efto ha de füfr, itiílqüa venga
todo el valot de Vizcaya.

Ba/^Unntü yá vueffas xnttctáapEnfrS
que há rato que los BgnnámJ<^doS9
Salen Hipólita , f Juana con una vela
aquí cftán feis Csvalleros*
delante,y Saludo con e/pada^y broquel,
^í?l.Qaadtiila para unas csñas. ^
y el e/mdero con armas
C^r.Mottirt , dcíeiRbaytia pretÍG:
^rachfas.
dame cípoía cffas galkrdas,
fiíp* Bn mi ápoíento ruido,
cffasnobles, effás bellas,
qi.é es cfio eípofo , y mi biea?
effas dulces manos b!ancas¿
Hod, £1 Ciclo te pague ^ zmca,
Hip. Qiútn c-s eñe hombre ?
tsDCálua como has tcaido.
Cbr. O qué lindo mtlmátc de deípo^S
Unos ladrones oi.
i?í. No ion ladrones, yo foy^
da!
que con mi marido cñoy.
\ R&d. Qué es eflo hidalgo? !ts bufias
aun de los smigcs canían,
Jua^ Tü marido? /w. Di qiie fi,
Cbr, Qué büslas ? quedo cuñado,
BO v.es el peligro. p£r» loes,
ta njc haseogaftadot In^ Yo;
que biencD á honrarme» Roíi.Baflflj
Eva, d i , que te engañó*
que ya no es juñe que íofra
^od. Sois fu alarido ? Per. No Ío ves?
de vos necedades tantas.^
fu tííarido íoy : aora
ap» Cbr.Hctn^ de cafar poroy,
importa que lo eoufieíTe,
aunque peíe á tades Eff aña;
ÍZ(?á. Alegróme, aunque me pefe.
Lop, Gracioía coía ! F^b, No Íol0
Hip* Há vil muger! há traydota!
el oíencecato fe engaña,
fiáüon Feroapdo queréis,
fino en vez de la don^eüa^
X que le cftabas engañando?
da la mano á la cafada»
^od.ññt mo^o es Don Fernando?
Lop.Oqm dooayre! Rod, Eñe víejd
todo es ignorancias mias;
os lláiTíó, V íabcd Quc os llama
Bafürco, iíanieal punto
para que íesís ceftígos,
los primeros que encontrareis
que Uúíí
do fe ca
'^^1
en cña callí ^cneendcis? '
^ con efta feñofa^ Lop^ Come,
Bás/; Obedezco > y no pregunto,
D Fernando? Per. Qpc os cfpanía?
Rod, Qaiero que íean ícñigos
y o , que Don Ferna: o ioy,
de que ate pedis á loes,
me caío con eña Dam^.
porque no íaqucis deff ues
Lop. Mi hijaí tan gran maldad,
^ei
á mi% criados, y a amigos*
facad Cüdos iascípadas.^
iVueüro padrejaunqiíe es cao noble
o escon raí dsmassun trieqücdá
con íu pfi}d:;ncia , y fus canas,
os arrobas de cípes;srca.
verá el horror de mi íangce,
Le/?, Caíacfe ün mi licencia,
yeligravio d? m\ cafa.
y dcfta íutnt} MOL NO lugzsfer, Vo Q$ digo que Ecngo «licdo
demafus . que efta gcni^
fSiBuy|Í€i;y'mu| horrada.
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El GaUWfiH* D.tmai
iíí/i, SoíTegaos por vídla vueUra;
.qué e&aqucRo? ¿*¿r,Baft3, baftaj *f
una mugcr tan hid Jg^,
'quiere reñir como el cífoj
i
i -para urí Grandíí á^ CaftilU
para padre , pacas barbas, •
':I
Mot No ves que escaíada?C¿«Baea(jj^'
Lop. Vea aquí ^ ta gaíhs deilo?
ia diíicukííd me^ag^^da;
j
jpíf» E-$ deuda; íeñor, y paga
áéc&kíei que ya es fácil. ,
I
ctjtmano el honor que debe.
Mot* Paciencia ^ aünqc^e no te caías¿ '
Lop, llapíx^ B miradme a afta cáta,
C¿r. QíS en efccta no me csfo>
huelgGíiíe, que DO me aicanga
no dig^jsque íois mi hijo,
la maiiicíon de wi padrcí
que os haré íacar el alma.
(plegué 2 que te caíes, guarda)
Fí¿, Señor.
J^í?¿¿,Sici viejo no quiere,
Ctf/.Scñoress ü ám Ucencia_
no% ufemos. Bod. Hfta caí*
yo mt caío con cntísmbas.
, cña aqu! a vatllro ktnáoi
CiL Ea, (¿ñar, efto es jatto.
coa ios dueños que la aiaodaw
Fá&, 1 u mucha fiereza amanía.
, Líí/>. Ha fido b^Uaqueria.
Cel, h recoger ^ Cayaíkíos,
Hip. Hábliíi, ítñor,COXÍ templanza;
qa^a fre que ha efíado gaUatdí
lafieft^5 mas que ^c h4 btcho
perdonadlos, admicidlos,
ifte ion en lasp^íladás»
tenedlos ai vusftra gracia.
Lop. ?ot no íuCif que me íucgu^ni JuaAii ímot gaUo en pena,
háíeñor novio faníafma,
in« échate por las ventanas.
caTcíg conmigo. Cbr. Bico,
C iíenft% qíit ya es Ciftigo.
qae para mi tocas bañan.
Mot. hlbúÚÁií f yi íossbí¿eií
Señores, nücñros dcííos
vivas mi! años, ícnar.
• en efta íatía retratan,
Cbf, Ao!a mi baj^ fili^-s:
iníinuos,qae en Madrid^
ya ion amantes fin daiaa*
fia (aeg«*a ó íaf g^o^ Usi^No acaha
*
d^ echar de vei, que es ua ioca!
»

*
^

iliP'

^

^

ImpteiTien Vallaiolid , en la imprenta de Mon(o del
Riego , donde (c hallara cfta Comedia , y otras de dir
fcrciites Títulos; y arsimifitio Loas, Entremcfes,
Libros, Hiilorias ^ CopUs, y Eílampas,
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