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COMEDIA

FAMOSA,

DEL CIGARRAL,
DE DON AGUSTÍN

MORErQffTms

Hablan en ella las Perfonas figuientes: %tÀ- —•.<•
Dm Antonio,Cavalière.
VAVÍO fu criad».

Don Cofme.
Fttencarral, Lacayo.
Toriiio, F Ulano.

Llorente, Vilhn».
Alcalde, Villana.
Leonor, Dama.
Mariana, Villana.
El Prior de Sanjuan.

Vinlmgo.CavaUero;
Lupircio , criado,
Laurencio, F/7/<*?w.
Acompañamiento.
•Mufícos.

JORNADA PRIMERA,
S#k Don Antonio de Eftudiants^
y Pablo triado.
t¿. Eüraña icfoiucio»!
*L/&s cite mi gufto , Fàbio.
\h. Hases à tu fangre agravio;
faodado en ciega paísion.
Quando prcíuaic tu madre;
que i Sevilla hemos llegado;
y que ea Cu hermano has hallado;
tio , íuegro, y nuevo padre.
Qíiando íu Indiano theforo
le juzga yaco tu poder,
y à ti rico en pofleer
barras, y cabellos de oro:
y quando en tu boda cfpcra
afta el mastrifte lacayo
tferte t»a$ galán, que Mayo

por la verde Primavera;
Tu con alma enamorada;
olvidas tanto ioteres,
por una villana, que et
remora ds tu jornada.
CeUi por Dios tu defeo,
tan daiio'fo à tu pâfsion,
quando te aguarda ocaííóti
de más venturoío empico.
irVíf.Fa'oio amigo;yo cuník-floj
que te fobra la razón,
mas es tanta miaficcion,
que me obligaà tal excedo.
&rr¿o áquefta Labradora,,
íiendo fu rara beldad
prifion áe rtulibmad,
centro cu qisica raialaii mora.
A
De-
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Delia cfioy favorecido,,
ò pot loco, ò por bufona
y efpero veré premiado
le diòfiila , ço que íes fientej
cite amoroío cuydado,
Y Gguiendole eî nu suer
mal f.u¡Jado, y, bien perdida;
fiempte en fus acciones :odas¿
Goz'.da efíafieiraingrata,
porque alegra ¡Te fus bodas,
(ixi lus go mi partida,'
le llevo el Emperador
que un villano aœorfeolvida»
configo aquclte jornsda,
a\ psíTo que mas fe trata.
donde en Sevilla fe halló
tan
valido , que fe vio
F¿k, Si dura íu refiffencia,
íu pitlooa mejorada.
y ta el fin pretendes ver,
For ia locara , que obfteoca¿
bien píenía, que es menefler
fio defeaer de fu efiatío,
para cfperartc paciencia.
fe fabe , que ha graegeado
Más plegué al Cielo, que al fio»,
dos mil ducados de rentat
rcfiíUehdo tu defeo,
Vinofc áaquefie lugar,
no te dexefin empleo
por íer por lo pieíumidc,
el viilano ferafín.
del fuyo mal rrci.ido.
Más no es trata ia que has dado?,
Ant.Ücti un hor»bre lingular»
herido de amor rapaz,
para encubrirte en Orgaz,
Fab. Mira lî guitas fervjr
qí*c firvamos à un cuytado,
á un orare confirmado?
que es figura de figuras.
Aní. Mientras dura mi cnydadOj,
*(îi mepienío encubrir,
•Ara. Quiso; Es el recien venido?
r
que
con lo que me it Seres,
F¿ >. Si, que afsi fe lo he cid»
me
hà
dado mayor deíeo.
pot «das las comifurasi,
Pié1.Hitemos muy buen empico»
ral r;os refirió un lacayo».
Ant. Fabio no te ckfelpercs.
q¡iC ha mido de fu tieaa;
Faó. Nu me he de dcíeíperai?
,r. DI fu elección lo yeua*
Ant.
No, puts no me ddcfperQi.
Ant. N > es Cavallcto?
Fob.
A cofta &< t¿\ dir.f ro
Hab. A¡ ío»l'ayon
re
puedes aventurar,
UP. villano es bien nacido»que
con el has de íuplif"
que loco de una defgtada»
las Faltas»de la razón,
ha dudo en dczir por gfacij3
porque ayunar no es rnzotj,que es üuíHc, y utoctdido
y ya lo empiezo à fentir»
íkl Pauiacca , Nc.è,
mas a .i vierte, que aquí fa!e,,
más roble , y mas excelctitíj,
y
el Alcalde Ifi &3orr.p¿ñ*.
que toda humano viviente:
Ant.
¿s uraílgura cfir.^ila.
no es locura : Ant. Bien fe ve,.
FJÒ.
NO
ay r-itîgtiriO, 91e it iguale.
Fab. Pstvòa.calarie a ievilla
Ant, Vaniones , CÍCC ;Ï»> es mi intent
el Cria; poc its lugar,.
que for acra me ^r-3.
y ía'iu'e avíúuf
Fab. Como tu qüà!T*s fca>
co i cat:a; g'jíra , y o'unui'a»
vamos: un loco hus ci.-i ;•>í !,,„;if. ¡i Cela vivxmty
- •
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vefitfo it lata el A'c/nde,
en ei B;tico dtftrito,
y futrí carral.
veraniego el de Don Gafrne,
Go/, Y s fcy Don Coime de Armenia,
y el de Carlos invernizo.
( Alcalde , y fíatelo rolo 5
El viendo quam mal íe avtcnCfí
defcis e! Arca ¿si diluvio
dos luminofos abiímos
dcrtivido . y procedido;
de esplendor, en corto efpaels
que coiie sfeéfco manfioa
( efearmentado en el hijo
aquel nadante e.iiticio
del Planeta Barbarroja,
en ios efeolios dc Armenia,
que atrepellando losfignos^
donde tome rra apellido.
en la Etiope fatten
Noc, ají íeñor Abuelo,
dexò à (us patriotas fritos)
diò cjydado ai tetter hijo*
No quilo , que allí afsilucflet
que à o i f üirpe gencioí'a
y con rigor expulfino,
le dieíTe honrólo principio;
me retrocedió Almodovar,
mi folar, y centro antiguo.
Y afsi de lo más feldto,
N o sé yofi ti buea Alcaldí
pu'o fubftancial, y primo
mi periodo hà entendido,
de iu fangre me cngendrô9
que
le j«2go enlafachada¿
pira honra de cftos Bglosí
que
es
poco metafórico.
tanro , que en fu parangon,
Diga
la
verdad. Ale. Señor,
con lo terío,y cor» lo limpia-»
aunque
tengo
aqaeftc ofkioá
fon efeoria los cállales,
BO me le dieren por letras,
fon bsfura los armiños.
por h«mbte G bien nacido^
Yo que citaba defcaydado¿
que
fi póf letras fe diera,
l e ù a d o , y recogido
joro
por el Pan bendito»
fn mí paeda , de efte Sol
que
de
toda la cartilla
Cetro , y tftrecbo epiciclo,
nunca
hè
pallado del Chrirtaà?
acertó ápjíTar por ella
el &nt.»ío Carlos Quioto¡
Ce/. Según eflb, cítara ayuno
g_ic iba a ofarfe a Sevilla
del cti(curfo narrativo,
coh la hija del iaviSt j
fin entenderme palabra?
Don Mmuei de Portugal»
'Ale Es afsi, cuma lo hà dichoj
Vile , viorne -, y conocido
Habratfne de effa manera,
por fu cercano pariente,
es meterme en ebotintios;
quifo llevarme Configo»
por acá folo íe habrá
qae fi no la hi por enoje»;
pan por pan, vino por vino.
yo , y el Cefar lomos primor
Ctf. Digo ( pues que el buen Alcalde
por 1» linea de Jafet:
es tonto del pievcifmo)
efto lo faben los niños.
que ei Emperador, «¡i deudo,
ha guftado, y fucíerviáo,
Y fi nomceng*ñaclajboí¿
que con dos mil efeudejos
q u | cuiiofos han efetíto,
de renta hizitffe retiro
eSa rvuîftro parentefeo
à Almodovar, mi fular;
à grados fcis mil y cinco.
çílo, haziendogae. marido
Pos í'olcs victor} à OE ÚCfDp»
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Zacatea.
no íz quieren dî(tetar
hija del Cacique Urriqcio,
da los paternos bodigos;
nacidos en Chuqimaque,
Y afsi ie rogue al Alcalde;
y à Rfoaña tecicDvceiëoï.
dándome el recien venido,
Con h qual, y con rot íutgto^
que me ioquirkfle fuvicrues,
y el aparato debido
advirtiendo , que me fitvo
à nudîras autoridades,
con pantualilsimo afsdo,
à Almodovar nos bolvimoí¿
y que el criado, que dijo,
doruie de comer los dos
han de concurrir en el
eofal.das de pepinos»
lo nuble, óiícrcto , y limpio.
pagando la poní ti deod»,
AU- Señor , délo más trai.ado
íc paflaron à otro figlo.
del pueblo os traygo eíccgi.lo
Murió ai fin mi cara efpofaj
lo mfjor. Qtif. Yo hcmei.cilec
murió mi fuegto querido»
cofa de íeis Pajecillos.
Go a ver vino «1 dore,
Faene» Para llenaría de fama
ni en papagayo , r.i un mico¿
en enerando de improïiíb,
Quede con dos mil de renta,
ò para lamer los platos,
corta hazienda al fauflo altivo
fino los hallan lamido?.
de mi garbo, porque Coy
CoJ. Un prudente Mayordomo»
de fcíesaña Grande legitimo.
un Camarero ftiisito,
un MaeíUenía U.\ero,
We. Qic csgrar>de£
con fondo tn Cavallcüzoí
Ce/:Fu;r a ra,{olfo
íübré rudo uní-ecretario,
con ticitro, y ufa an Ufo
<iue como tan mal eferivo
de ante ei emperador.
(propiode hombres Je mi porte)
•Ate, Cobijarte: yà hè entendido.
me cieshago , irs- dehriao
Co/. í:l LœptraJor, mi deudo,
en
efcri-, ir de mi iraro.
Cub'irme cim vezc. hizo,
Ak, En tu..lo ferei-i fer ido,
c«n cue fbv cien vexes G'arsde
todos sfpcian a futra.
'Jh, Xaii ta sí r.Hnca Tal bè ( k o !
Cu/. A remunerar me obliga
Ce/. Vi redone c¡ Lug.-.rtto
e¡ coyáado «ici Alcalde,
va /j«moclr>var c>ttu filio
que fcy mnyaçr^.kcdo.
para obíkr.tat mi grandeza»
Ale
Al <¿>o.trj> .«muer, n acui.
Tafí
y fus villanos rua! gaos,
Lo/,
Ma»4iom6íC
n«bien
no
he
tifio»
qc'ut venirme alwkdoí,
qu; el Alcalde, Facncaual*
màspne un nwi deçoilipo,.
què te ha*; rvchoí
que C;'.nc¡;> , terrúíus calles,
func. fcr.áat perdi.io,
y dic Lug"-t be eítioçid^i
en bu ca de aq;;cñ*c Alcalde»
que me ;'i?cn, que es la icmp'.a
C / . Pues cu !u¿;.'{ M ti 'ÜCÍ- to
íaao apacible, y benigno,
rt p'tïâeil Fi»**. Para otra vez
icoaJ a mi compkxiín.
he meriei'cr, tea,<¡ a tv.f¡'\
Venf,-. C-Í peco t'z lucido
traír pueflo en las efpaldes.
de cuidos <áe mi caía

í de iahermofa
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5
ü es fiioromico objeto¿
Cof-Q-'è vulgai gracioso CTCS,
no engaña liss ojos asios,'
qv3.:.ndo no pccíS en ftiol
c-us pcrÊtoîïîfii tï!ohati.'ïS
I e. He jarado en cantimplora,
lois eípecsal, Îu'î único:
y sfsi tengo ciados dichos.
Hudve el Ak Hit con Toribio , Lluents, Vos corao os list» ais roaocebo?,
Ant. Yo me Hamo Domingo
y Don Antonio di Ejîudiante.
/Je, Aqtû tienís l<»s fuvkntcs.
àz Zurriad. Fue. Ds que?
Cs/ C' « o os l'amáis?
Ant. De Zurdaai. Fam. Maldigo
ftf. Yo? Toribio de Por>cil.
c¡ apellido cien vetes!
Ce/. Don 1 cabio Ponce,
debéis de fer VÎ2Czino?
Ant. Si, (cnor.FasK. Yola jurara;
defóe efte dia os confirmo;
Cof. Parece que han merecido
vos fercismiCaíiiaieto:
foiolí pluma eftageate,
Tends Capricho co víftitos?
.traer el Don es preciíb,
Tor,Hifia forano tehèviûo,
íi os hago rr?i Secretario.
«-asno io fricara tapiich?.
Ant.
Dsdls, feñor, por traído.
Cof. PtzicUiie vos vurüto noobrCe.
I/t/r. Llorente Berros «i£ digo.
Cof, Yaun el venido repudio.
Co/. Don Llorente de Bárrala
ÁYtíi Por caufa de un Bíneñcio
quo Cir-g» , sndo de cita fuerte;
fea oy másvueltro apellido:
Cof. Tí?e4-.c mienr/ras !c pido
mi MaeftraMa ícrcis.
Què es Maürcíalaí
ai Paps Uíi Cavï-'Scfaso,
Vu-nc. tfto es üodo,
pariqise podas vttïhos
de í'cg'ur, y go¿ar del.
jugar, fcrfior, à dos maros.
^»¿. Yo, ievLr Don Ccfntic, efcrivô
e: a*ote,y ios cuchulos,
con Ici pajes, y en la me fa.
Fr¿n:.e-:, reáor>áo,b;ñsrdo,
Ife% A MÛ-ihcfala me incíiao*
gocico , ífíci-.ía.-.'o , grifo,
por dar tajos, y reveles
prcctííido» y îè fois. lîrgaas.
XnJ_: cflVio, y. lo cociio.
Fut. Síbeis mas que Calepiao.
Co
Ant. Efcrivifè en EOTKS eilas
vie íilSrrSTTe' oe quits foy !
es bueno ddefpojo, el brio,
a un C 5Je,á un Duque.âiUi 01 ifpo,
el puiíibcef
à un Principe, à DO Potentado,
Fa¿. Püíquul me IÍ3TÒ
aunque fea cí Palatino;
Z.ip¿txro. O / . No lo admito;
à un Rey > à un Emperador,
Zapateto? no me guita.
y al que fe pone el añilo,
F46.ÍÍ& lobre no'JibiC, no oficio.
y Tiara de San Pedro.
Ce/,fclatiior, Den Paí'qual Zapata,,
Cof, Hombre , de donde has caldo,
de Zipatero aeribo
ran nacido para mi?
e¡ Z par*. Fue. fti'i lo baràa
ruvo mas dicha un Judio!
ronchas figuras del figío.
Ast. Higo mis rrocos de verles,
Cc/~ Vii Mayoidonrso mayor
y encuito también cíe.iva.
fi h.;;;- . tab, c¡\ etí ello os Grvo
Co/. Encukoí que wusdeíco!
ca tfl'c efiao me empico.
Fue. Vive Dios, que le ha vcui-ío
Cí/, Si que en vos he conocido*
ia horma de fu zapato:
to-
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topó Sincko à Ta rozinol
Lee. Qaien con mi guftd nó qaaár^
Qsf. Sülo Contador me faits.
efti de ferio dudoío.
Ant. De Caftcilano , y guarififto
Mur. Tu efqttitfeza vitupero.
si también fus regias codas»
Leo. No es de mi guita, Mar'ü»,
Cof. Tambkii turéis efle ûScîo.
Mar. Sibîs , hermana , què intiero?
•aie. Los pajes traeré mañana.
Lf.Qoèí Ma.Qaei otra p,xrce fe indios.
Go/. Al Secretario remito
tu amor. Leo. Donde?
la elección de todos ellos.
Mar. Al foraílexo.
Lee. Pronactore ,quc me agradí
Am. Es favor muy exceísivo.
íu termino, y cottcGa.
Cof, Zardicaz, mi Secretario,
Mar. Coufc.îarafîc obligadar
afícntaieis co mis libros
Leo. Tan p;eílo? a:a liccaiaiu mia,
à Doa Paíqual, Dos Líorence,
à vos , y ai buen DJO Toribio.
júzgame mis recatada;
¥ atuje ,y f'skn Don* Leonor, y Mirlas yo gozo mi libertad,
de villaitat.
mis quando inclinarme buvJera¿
férvida con igualdad,
Leo. En eue prado, qae Flora
te affcguro.quc puûera
cfmalta de bellas ñores,
en Celio la voluntad.
donde en fu cípacio ateíora,
Mar. No porque üivà cortes,
entre lucidos colores,
d ibes de Celio agrafai ce,
íu a'jüfar blanco la Aurora.
que en Lauro ay más interès*
Aquí, donde ve Amattea
Leo. Del puedes aficionarte,
íu belt* copia cfparcida,
pues íao de guftoes:
y en ios quairos, quehcrmofcs
que G yo himera de amar»
la república florida,
à Celio diera lugar,
coa aromas no* recrea:
para fer de où avimiti tai
Vengo, pata no encontrarme
Mar. Sin íer d; ri t< nocido?
con Lauro, que amando fume,
Leo. N-> ipepwK'ien eng fiar
paflaà necio, yacanfarme,
pûtes, q.ie tu-ne cxien.*"?&
que aquí podi'e divertirme,
(au-íjüC y o ig «oro. q j ' '
y fin fu viiU alegrarme.
d»;n¿s de atcj çir r'ivo..
'M¿r. Tanta es tu rcgatiiaJ,
Mar. Cus tuyos «é que deíea.
o r n o íu mucha pa:icocia
Leo. Aiie^ eeia.vii iígo;es.
Lio. Si te h- de d;zir verdad,
Sale O. Ant. Met.os ruúUi te dota
quant* mis esíu aísiílencía,
el campo ra^yor farol,
es menos mi volunud.
1
pues
a la Dá-iad del Sol
Mar. Nbcbeestu rebeldía .
afrentas con dos , Leonora:
Lu. Q íitroi»: mal. Mar. No es razón.
Más ufma mir¿ Flora
Leo. DI ucafion con íu porfía,
cita alfjnbra, qoc hermofea
q,ie amar co.i canu pafiion,
tu pie, Divina Aoruitea»
(i a cira enciende, a mime enfria;
pues con mas vivos colotcst
M\r. M> esiguil pua tu cfpofo?
h belleza de las ñores,
û lo quiere nueAro padre,
ub:Jccec,no csfarçoío;
egcfUa vilU üfoogca»
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ç
ta república viîtofa,
ts foipechofa vtxêsSi
que aromas tributa al prado,
Más pierde ¡a autoridad
Je debe à efíe pie abreviado
quaoto rnàs la ponderéis.
fecundidad mas copiuíai
'Ant. Agravio à mi amor le haKÍS,'
Menos lozana lí roía
fi crédito no 1« dai?.
aÍ5ÍÜir íe viera aqu'r,
Leo. Serà exceífolo que amáis,
Ï0Q lo blanco , y carmefi,
íi es eomo lo encarecéis»
paes fi tiene prefunciones,
'Ant. No acuíeis à mi rudeza
es yà ¡ro* las períuaciones
faltas de que no osalave?
qne ha recibido de ti.
que es ran torpe, que no íabe
Armonía ofrecen guc3
ponderar tanta belleza:
cftas criftalioas fuentes,
Mas fi en vos nartiralesa
íieodoen liquidas vertientes
pufo con ral perfección,
citaras de undoía plata:
partes can grandes, que fon
Alegre canto dilata,
alientos de/ni efperancí,
turba alada, que ce cfpera
lo que faitò enabbança>
coa muüca lifon>¿ra,
fobrò en h contemplación;
pues entre pyras de flores,
Mir. No perderá la fineza
varios pasaros cantores
por lo malGgmficada;
)c aclaman fu Primavera.
lo encarecido me agrada.
Què mucho, Leonor gentíi,
Ant. No ilega á tints belleza,
(¡ueali'ol le caufes defmayos,.
Leo. N o os creo. An.A'f cal entereza?:
fjüïndo le uf<arpas fus rayos,
Le. No fois hombre? /»».¥ con amor
pwa afrenta dei jíbrii?
Leo. Qual le tiene;' Ant. Què sigos;
Un alma tengo ,y fi mil,
Yo le tengo. Bes. E) tiempo quiero
hermoía Leonor, tuviera»
que me affegore primero.
£oj>c!l« lasoírecicu
Ant. Pae^s cl fera u»! íiidor.
*< ctf dv'ma beldad,
Salen el Alcalde Don Qofme , y Vm n*
acción de una voluntad,
ear ml.
cufien amarte perfevera.
Cof. No me deí; grada el cafo
*. CeÜQj. aunque de vos inñerOj
del Lugar.
que amah , á ícrttir me allano,
AU. Lugar \ Es Villa,
que G fois muy coitcfano,
de e(tc Reyno de Toledo
f"\,îis nyUdcliíonjcru:
la más principal ,y amigas.
Vomo çîloen vos «'.>r>fidero>
Ce/. Tiene 1? quites generes?
f. Iolifgo a conocer,
Alt. No entiendo. Cof. A lapiíbeifaia.
'o mea.íícvíte a acer,
H\k tfmpladocl Alcalde:
yvoétha afkcioo perfecTa»
No enriende de creía crítica?
Fuen, Si ay Cavalleros aquí?
Müf parten* Poeta
Me- De eíío hallará Ç'Cífw;
Tftfoile encarecer,
hí-Jj'gos de buena t'ata,
i n¡« fina ye-luí ral,
de r.ícjroias bien coroiiid;,.*.
IthyptíboiíS an.itada. .
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Cof. Pcogágenfe fus familias
/ï/í. Vcraslas un día de fiííía
AU. Natía quedan à debet
en lalgríja oyendo Miífa,
a quaiquieta > que ics Gr/a.
m s fiefeaî.queun.5 a'vthaci;
Co/". Àd EphcQos tsíponüen.
mus qua caá 'eípí:eta limpias:
Fue- Dize, que fi multiplican,
Un labrador tiens aqui
hidalgos dcfu linage?
àdos doncellas por hijas,
ví/f.i/. O! folo Peco Botija
h 3ot de toda la tierra,
tal fon Lienor, y Marina.
tiene diet hijos, todos michos,
M¿s quemecaoíoen loadas,
y otros cantos Juan Parrilla.
û ya las tiene ala vita,
Cof. tyc aguda,àfe dequieafoyl
q«c han íiiido à ver et prado.
fecundate gemtticîai:
Fume. Y pot Dios que íe le anim
ay "• dive* ñon? AlttU. Convertí >a?
ei Secretario à ía una;
<*».
da qméa? Fame. Caía entretenida
ò q u e d e cerca la mira!
de jaego, quiete dexir.
no es muy bobo , ni muy lerdo.
'Ale. Temporadas íe exercita.
Artt. A Dios mi Leonor querida.
Cof .\ que j se-05 ? Ale. A! rentoy.
que no puedo aquí efperaf,
y tambiîû à ia ramilla.
cíe cus ojos me dcfvia
Cf/. Con la !¿ngua , ò coa los nay pes?
la gente , que al prado viene,
Akal.Con t o a o , fi íc Cinbetrifichan.
à ettorvarcon fu veoiJa,
C'Í?/. No uían tai veí la cartera,
que n o goix dcüebicn.
y con cncaxe \¿¡» piutas?
Leo. A Dios.
'Ate, no ÍCÓ.OÍ. Cof mal guño tiene;
Ant. A Dios, p r e n d a r i a .
yo pV-íàtc triftc vida
Vafe tzia Don Ctfmu
en el cono Lugarejo:
Cefm.
Ga;.aític,
a f c de quien foy»
Y de [j tiUx* femme»
m» v 2 .,":*:; UC be.
la
tnoçueU
c?
iftsiy g«r<fa!
iíta?
aquello proiíuCi: O'géta? '
LIÍÍV. No entiendo à íu íseftoría.*
Ale. Si Uñar. Cof. Me tefKJ'*'
Cof. i>i del femenino Cao
Zidatii. b e t a u r i o ,
ay perfeíia fi.-netria.
quien es la LbcaUotcilla
Alt. Menos lo llego à entender.
con quien rubUbafc' Atií. Señor
Turne. Dize, fi en Oi'gxz ay nifijs
de Lorcnç> del* h'icida,
de buena cara. Al:. Eiïo ñ.
un honta-io labrador, .
q:iatro rengo yo muy unías,
es hija mayor, cof beijjéÜni
que es para a libar à Dios:
mi
gudu a cor>f bular
hito poc Sarta Lucia
c
o
n
i l l a , dadla noticia
nuciré años la mayor de ellas,
de
quien
foy , y del dcíeo.
hila co.no una perdida.
Attí. Yo os («vire: què detdichs!
F.fsn. ü c más t dad lasdeíea.
què aq'ri huvieflc de vecir 1
Aie. Aísi, yo r>0 lo entendíÍ:
Ta. l·'or Dio-s,<|ue noes tuerta,ò
í\v aqst ín«y buenas mezas.
la hermareja me cementa,
Co/.'Ptüi a u l ! .-írV. Toda CaOilU
en viéndola entretenida
nn Í4Stivnccc>ir,o Or^ai
á ia mayoE, yo rae lugo
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qae aarque eu humildad nacida,
à ells, Ant. Leonor CMS,
rnC'f>tecio de fer honrada}
• D. Coime Armenia ay Dios!)
haga de nú mas eftirna,
quiete hablarte , y yo quaia,
qac fi viüarja no igualo
que lo mas prtfto que puedas
à la noble gerarqsia,
le hable*, y ce d<.fpidas:
mis
penfamientos la exceden";
Se ñoña has de llamarle.
Cof
;AJtlveí.
reraoütativí!
w. Figura entre Señorias
Ant. Ya cftoy. 'con; menos temotes¿
f oe;ie k( el tal Don Coime.
qpe Leonores entendida,
i/. Lhguemos, que íe apropinquaj
y hade defptcciar de un loco
DiOi guarde U labradora.
los amores, y caricias.
te. V a vos, feñoc.
o/. P.-r mi vida,
Llega/e. Fuencarral i Martas;
que tenéis «buena cara!
:F»tHt.
Vaeffamerced, mi íeñoraj
Orgaz eftos roltres eria!
buelva
el roüro, íi fe digna
como es el nombre ? Leo. Leonor.
de
hablar
coa efte .fitviente,
la/. Por el figlo demiptiasa,
que yà apetece fu vifta*
que ras aveis alleluyado
Mar.Qakmanda Vueffamerced?
quanco de requiem traía,
l'titnc.
O cuerpo de mi, què linda»
que effe garbo , y cffe brio,
qucHndaza,
y què andona,
es cumulo de amieicía,
es
Vueilírccd
! no fabfia
y el recreo de los ojos
como fe llama, mi reyna?
mi cuerpo definteftiná.
por. mi fe , que me lo diga.
íta. Venís, fefior, àburUros?
Mir.
Pueî que le importa iaberlo"
2of. Como à burlar? por la linca
Futnt.
Mucho, porque la codicia.
del Patriarca mi abuelo,
Mar,
Quien?
que olvidando chilindrinas,
•Faene. Mi alma , qaaudo mcuosj
ion quantas digo verdades,
corno íe llama?
que aturde , encanta , y ceniza,
Mtr. Marina.
eíTe ílmrtrico palmo,
Fume. Ay Marina de mi alma)
efTa beldad ferafim!
L·legafe.
es labrador vueflro padre?
Mar.
Aparteíc
ana.
ltoS\ íeñor. Cof. Què corra dicha
•Futqe.
Cheruca,
tengo en que no fucile Conde!
churivayo.
¡Jo. Porque caula? Cof porque avia
Mar.
Que?
de honraros comoà mi cfpofa;
Fuñe.
Uo'fivor,
mis pu«s no me facilita
Dalí
Mirina m bofeton;
ci villano eftirpe el ferio,
Mar.
"Come,
ti del neceísita,
humanaos à Concebiría
Ant.Qat
ha
fido?
del más noble Cavallcro,
Futnc. No hà fido nada,
que las hiftorias antiguas
fue tomarle la medida
celebran en profa, y verío.
al tamaño de cite toflro;
L*o. Supiico á Vueíeñoria
go£ Dios, que es i» moca atifí
ipe tta,w coo am içfpc&pj
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t
SthnUrefiça villano vieja y un Gavai
dcide que latraxe à Orgaz;
llera del Abito de San Juan*
Alt. No ay hombre en toda la Villa
£6t>. Aqtà cRàel knot Alcalde
que aya penfído otracolí.
jtie. Que ay Lorenço?
Lot. una tarde, que venia
l>r. Todo «i dia
de la Ciudad de Toleáo,
de un Cigarral, que en }a cima
o& andamos à bufear,
de eífe ribazo baze aísiento,
St. Tengo h condición mifmà
y al hermofo Tajo mira,
del Rey ,que donde no efta,
oygo.quc me cftán ¡lamstidono te bailan. C*v, Aquí os ttaU
à vozei, con mucha prifa:
del Grao Pik>ï efta carta.
Buelvo del camino, llego,
élt. Pel Gran Priqr de Canilla»
y atando allí la pollina,
D.n Fernando de Toledo?
íuboàvèr,quien mellarnabs
Ztv. Del raiímo; tomad.
por unaefcaleraarriba.
4lf> Què dicha ï<
Bailo en la primera faía
*av, £1 avi3 de venir,
con m*nco,y tocas tendidas,.
mas-san achaque íe obligauna venerable dueña,
à hízer cama-, y quedarfe,,
que me preguora.dofide iba?
y BÍM' en fu lugar me embia..
Yo fe lo cÜxc, y facaedo
$t. P«s yà que no se leer,
embuelta en ricas mantillas
léala fu Señoría por mi.
una niña , me la dio
lo/.. Moftrad, que me place,,
diziendo,
que importaría,
Áísidize lamiíiva:.
que
en
mi
Lugar íe ctiatTe:
,ee: L·iego que el Alcalde reciba tpTa,
Y
ofrecióme
por primicia?
ftwi-a ceti Lircnp di la En.i»*, un
Labrador de tfj't Lugar, que tiente» de la paga ona cadena,
nambre debida jvyt à Dofin Lienor que peía más de una libra
dt'fohdo nii /obrina, IVA de un C'a- de oro, que tengo guardada;.
vautre d* la Cafa de Alva. To avia .Yo, tomando mi chiquilla^
trate de criarla en caía»,
de ir por tila, mat for tfiàr indifpuefîo, VA en mi lugar, Dem Dieg» porque acerró à iftàr parid*
fit 'Toledo ¡mi deuda, ¡Uva vefi:aet, mi muger de eflotra moza.
cturozat, y gtnte , que la acompañe Defde aquel dia me libran
¡ts/taCwJucgm , d*ndt U tjpct^o. Hat. cada- Paf^ua cien duc;<dus»
game menta , que ¡«partida fea foc* y galas con que íe viña
go , ce» el decara , qui ft dtit , que la Leonor 4 la nía» ça nueftra;.
Yo habiendo buena mochila
agradt-ctii,
deírc dinero, be comprado
• - ¿ L GBAN P&IOn.
olivares , caías, viñis,
Junto a m i , korerço hermano»
y
eíloy riío , gknia à Dios;.
que ire huelgo, qu» eiïa niti*
Jh.
li h hiítorw peregrina!
lea hija de reies padresi'
Mar.
(¿se es cílb, Leonor hermoí*?
K i"tt,:ubietrà h Knîa '
Leo.
Avermc
dado tfta dkkanafta 4ora',como veisy
los
Cielos,naciendo.noble,
san. cj nombre* de nxi híja^
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'di profapla îîufire , y limpia.
Que le doy mil horabtícñíi,y que paíTaios diez días,
J¡4ir.. Llevaraítne allà contigo?
«n qac el año vidual
Ito. Tendreté en mi compíñia,
cumplo,le haré unayiíítl;
como hafta aquí, como hernuna.
con
expuífion de vayetas,
Mar. Serè allà Deña Matinal
que
no
es bien, que tni trifticia
líe. Claco cfta.
«ffbme
por fus ambtalej,
Mtr. Eñaramc bien..
quando es tiempo de alegria;
ItOé Dadroe vucílros b m o s , hija:
CAV. Yo fe lo diré al Prior.
mal dixe > Dona Leonor.
Art. No w mal, bien fe encamina
Lio. Amor de padre me obliga
tsipretenfion defte modo¿
tenerte Gceopie reípc&o,
fcfiaràme bien, queafsifta
mientras yo tuviere vida.
Don Coime amante en ConfuCgtij
Qtf. No fe pone» mal los bolos
de efta beldad pertgrtaa,
con la moderna noticia
que allí 1* dite, quien foy.
dequeyáts noble Leonor j
Cif. Venid , íeñora fobrina,
yà emprendo aquefta conqaift».
que yà per la Cafa de A Iva:
Aípircmos à himeneo,
fomos todos de una pinta,
con feftejitla, y fcrvúla.:
y,
yo muy cercano deudo.
y olvido eiconcubinarme,
Lit. De tal fsvot íoy indigna;
aun pcnfatlo es grolleria.
Ctf. El brato tomad. La. SeSof4
Dczid, feñor, al Prior,
Cof. Eûo hà de fer, no rcíiíU
como hà leído fa epíftola
Vuefeñoria, que yà
el gcan D. Coime de Armenia^
bien merece Señoría: Ddltla m*tu
y a n o eftár con las infignUs
Flechas de amor focfusojos t
funeñas de fu viudez,
penetrantes, ptinçmvas,
era la ocaüon precifa,
los pulmones me hà abtafado*
pata ir acompañando
C*v. Ola, los coches apt lía,,
U beldad d« fa íobt'ma.
JORNADA

SEGUNDA;

Sahn clGran Prior de S.jusn,y D. Wg, Cavallen¡
Tfi. Seáis, primo, y feñor, moy bien venido;
Iñig. Vos primo, Gran Prior , muy bien hallaíoj;
que no exagero cl gufto,que hè tíui-io
de vetos en Cor.fucgra defeanfado.
Fr/. No ci nuevo el 1er de vos favorecido!
y todo lo debéis à mi cuydado,
que fiempre hè defeado con afcfto
vèt de vaefttos aumentos cl efeâo.
l&ig, La nuera del empleo dç mi hermano*;
gqç jTape avtj guy poco, cq^omb^dû,'
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¡del 'fcrvicio del Cefar ftberaoo,
y del Duque mi tio me defvia.
Pri. Como dcxais al> gras Monarca Hifpano?
Mig. De huevo le dexè fobre. Pavia.
J W , Gran vilotl.Mi. Per fus hechos fe le debe
el dczímo lugaf entre los nueve.
Pr/.,Mt padre queda bueno? Ini, Eftà gallardo,
como es Alva de un Cefar generólo,
alumbra fiempre aquel Pais Lombardo,
precurfora del Sol tan luminoío:.
más. fus cartas (que en dar hèíído tardo)
os dexaràn leyéndolas guílofo,.
y las ouevas, que os doy, acreditado..
ÍW. Han fido conafc&odefeadadas..
Sabed , primo , y í'eñor, que coc acompaña.
una dama en mi cafa \ y dezir puedo,
que es fn hcrmoíora la mayor de JEípaña,
y como à tale! brio la concedo..
Mig. Quién? Prit Venida por ventura eftfaña,,
hija de Don Gárcia de Toledo,
Embajador de Roma*Mi. Donde cflaba?
P.rit £n Orgaz encarierta íe criaba»
fu madre retirada en un Convento
eípeta de mi primo la venida,
y d me eícfkjó de Roma, queal momento»
à Ccnfucgra fu hija fea rraida:
Al punto obedecí 'fu mandamiento,
aqi:i U tengo, y es de mi íerviJa,
en quinto tic lu guño h \c ofrece;
más no hago ñaua , quc'eiU !o merece.
Un Do» ColT.e de Armenia, humor graticfój,
que à SeviÜaÜevo él Cefar configo,
con cuîcn fu Msgrñad íc ruüò guttata.
Mi. Omozccic muy oicn , y foy iu amigo.
Psi. Lite, para viviccon más tc¡roío
ic vino à Orgaz , y enlacc-mon, que digo,
que tíxe a mi (chuna, me ha embodo
con el que fue por ella in gran teredo.
Mi?. Q ' í Dor. Cóiwk fe Artr.er.u e¡> 0"].v¿ vive?
i.-f'v'J de verle. *•'/•?. D;£e, afiraia, y jura,
c-¿¿ Je Hoi h Efiirpc íe dc»iba,
par VifèCi nâi. Mi. Es celebre r-gura!
el tt<¡:a.tia& tkoc.de íavctu.va,,
Cillai
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pues que deíciends dèl coda crhtura.
frh Lo que de nuevo aqueite tema tiene,
es el dezie, que èlíolo de aliï viene.
Ayer íe cumplió el plazo prometido
en que ha íeñalado íu venida.
Big. Y fi con vos le tenéis entretenido,
paíTareis enConfucgra alcgtevida.
Tiendo de vos honrado, y aplaudido,
fu períona tendréis defvanecida,
agaùjando à un gran truan defama,
que entre los íuyos Principe íe llama.
que a fu patria han tripulado
Sale Füfncarral con fieliro at
íus leves Genes vacias,
camino. •
alli vino de Sevilla.Tàtfíc. Gracias à Dios» que he topado
fflgi Cóo aqueila Ucrmofa Indiana
con Pabcio! Iñi, Fuencarral.
con quien íe cajo en Ttianar
FPÍ»C. Señor,ay ventura igual
Fue. COB quien íe dieron papilla.
à la mia! aqui lias llegado?
De achaque de resfriados,
Ui. Todos eftamos sea,
cíla , y fu padre cayeron
befa là mano ai Prior;
enfermes,y íe molieron,
Jñutte; Los dos pics fera mejor,
Con que alivió íuscuydados.
fi con gufio mclos ák.
Dos .Galenos homicidas
friar. Quien es, primo?
les dieron 6n: gran podctl
éh¿, fcs un lacayoque un íu?gro , y una niuger
de D. Cofme.fue hobre importante,.
tienen
mas de treinta vidas.
dtíde un Mayo haüa otro Mayo,
De
fuegto
, y muger viudo
vieneie à vcr.gran Prior,
hizo
fencimietito
poco,
Don Coime, y le hà parecido •
que'
quien
Ilota
aun
fuegto,es loco;
hazene. ddloadveirido,
yquieu
le
cauta
,
{cfíuda.
fícfiuo yo íu preeurícr..
pi: Buaíoí tkne. lñ¡. Es cftremado.
Agí ¡dulce fetibflento
fsitn,- Es razón, yaíii conviene,
al pueblo, y fue à mi entcndeifc
que quando el amo es íoleninc,
tras de- perder la muger,
fea media ñüh el criado.
p o r lo que el Cefar le dio.
Tri. hfíimar t , como es jufto,
Viéndole , pues, hazendaco,
vano, prefumido , y necio,
de Don Cofntc ¡a llegada,
daba en tratar con deíptecio
porque: ha :5,1o defe.uia
al más rico , y cfiirado.
^con wf ¿tu , y fumo güilo.
Revelado el villanaje
Iñig. Q;ie i'e aya venirto aqt-ti
Contra fu altivez, al fin,
ti g. an D. Coíme? tu. Es fu intento
comoYaelea* al tnsíttn •
vivir cnOígíz de aüicnto.
hazer los gozques ultrajç.
lor,
fij
J%- V e í b í , ckito?/'fl.-'Suá
Tai fe hallo" roí preíumido
debe ce a n r veinte días
de-YÍÍUSÜS acolado,,
que ¿Oigaz avemoi llegado.
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es tan efteril de coche*;
que rara* reses ferialfan,
aunque den por uno Colo
los dos ojos de la cata.
Y afci he veni¿o de Qrgaz
en una tordilla haca,
que à tener Duelo de tordo*
pudiera bien eftitrsarla.
Más es de tan rcalçaío
troce, que traygo las ancas*
eon la gran trotcneria,
como vayeta frifada.
Tri. A faber yo fu venid*;
dalo Fuencatral por hechot
mi carroza le embiára.
que yo tengo un Cigarral,
C*f. Htzieraifne gran merced.
qaecftà cerca de Toledo,
Mi. Don Colme. Ctf. Ventura tanta
¡de donde dezîrle pac Jo,
vos , Don Iñigo, en Cenfuegca?
q es Marquès. /Vi.No dezis tn&íi
Mi. Llegué aqoi de vucílra pattiij
n>às psçs cl os hà de ver,
a donde à bufearos fui.
d«.zide enejar feria,
Ctf. Pues ay algo de importancia^
en que yo pueda ferviros?
cas eñe Titulo îe embîa
Jñi. Ai partit me para fcfpaña,
coo vosd Ccfar. IHLÇhztt
me mandé el Cefar, que os YÍ«Í!%
me aveis en la i¡'aza dado,
y que os traxcffe una carca,
jrV. MOdaJoyáqielogréis
y un Titulo de Marques.
ia batia, qne le dexei»
Co/, Al fin primo , y ai fin AuAria!
de j'uiiioyà remitido,
Ini. Fui á Almodovar , donde (upe,
toas ¡rà dsbe de venir.
Don Coime, voeftra mudança,
Tri- Va nos lo dite cl rumor
à
Qrgsz parti en vueftra.hufc«,
de la gïnte. Ml. Gran Prior,
Tri.
Y avta como dos (emanas,
Caigámosle à recibir.
qje
yo aqui ;e he deteoido!
£*<« Qoft Cofñu ¿sliTi iefigura, ¿com
convalecictido en mi cafa
fa&iinùit* » ^ Oí» Aniunii, \cjlU*
de unes achaques ¿el mar;
it ftghr g*hn.
Co/m. 6» de la talad madrafta;
Tri. ícavaeftfa Stñoiia
Como dcxsi«en Milan
may bieavea'-do àíucafa^
à nií rio el Duque de Alva?,
Ce/. Para recibir merced
1U.
Con buena fakid le dcxo¿
de Bulla Ci au llegada.
Cof.
Què ay de guerre
Tri. Como vierte Vuecelencia?
Jñi.
El
Celar trata
Ce/. Effo fi, peíia à mis bat bas»
de
darle
afialto à Pavia.
quien Exceletiria quiGecc,
Of.
A
governat
fus Efqaadtai,
anticípete à llamarla!
yo
fe
la
diera
en
las urm»
Pata íctvir a fu Leticia:
&
eûa cierra de 1ft §agM
m #9§ ko?** i . s*rá*°s*«
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con que à fü patria hàdexado,
y à Orgaz , fe hà venido.
/a&« Como lcváds locura?
pue. Gracias à Bocftco Seâor»
cada dia enàpeor,
iîemprc fa tema le dura,
hà dado aora en pefar,
q«e fi en Efpaña tuviera
un Jugar, que dèl pudiera
nuevo Titnlo tomar,
y fer grande hacho, y derecho,
porque talfe jazga y à.
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Pfî. Quien tiene vueftro valori
_ cen quien ningfiría fe iguals.
Futn. Y feràvec de pareja
Kf Bflo pierde qoi«nandft
una pulga ,yuna abada.
K ' *gM'por Oficiales
Cof, Quantc» Monaftcrios tiene?
«o Soldud&s, fino mandrias,
Iñi. Franciíco» de UGbfctvaucia.»
exceptuando *1 Duqu* Albany
Dominicos, y Agutines.
nue effe es Soldado de fcm««
Fue. Y Hermanos de la Capacha^
fol A cflàr à allà VucclenCia,.
Cof. Tiene lonja? Fue. De Tocino^
' allanara toda Icalî* #
no faltará en cualquier cafa
cl Cefar en poco tiempo.
lonja pues cito es Valencia,
Es U figura roàsrara, ¿ p,
Sevilla , ò Leon de Francia?
que puedo ver en mi vida.
Cof. Tiene corral de Comedias'?.
A efie brazo,y »eiïaefpada,
Ini. No íenor, también le falti*
quien la iguala en codo ci Of be?
Cof. Harèmosle un Coliíeoy
£«/; Ninguno, Prior, la iguala;
de atqiuteduta Romana,,
más bolvícndo á lo del Titulo.
á donde fe reprefentev
fut. Lo del titulo le efcáiba, *^r
F«#. Y à donde por fíeUa fsîgarf
y muere y à pot faberiov
Or.çîs » Tigrí'., y Leones,
M. Es, feñor, de buena data?
Çrifoss Dísgcnsíj Tsuíca'y
m. Marqués fois del Cigarral?,
quz sidiesi coa caperuzas.
I»;. No nos faltaràs cigarras..
•cf.. Calla, necio: doáde cae,
Cof. Què à ío largo qaè ùifparat'iid
eñe logar? Int. Enlafidda
PH. Prcciòfo tftà fu Lacayo.
de effe monte de Toledo.
Iñi. Muy al tiempo con èl andí».
ri. Media If gua ay de diftanei*
Pri. Es an Gentil focarron.
defde la Ciodadàcl. .
Iñi. Y aun el que atrimado calla,
o/. Vezinosí Iñi. Quinientas cafas*
no me parece , que es menos*
if. Que îglefm? Iñi. Seis..
Pri. Af*i lo mueftra en fu traza.
\ La Mayor
Cof. Cogeifme tan empeñado»
ic Uamá 5anta Leocadia,
Don iñig, qas me falta
tu abogada. Cef. Tu què fabe*?'
cadena, cintillo,fetoche,,
kt. Eftuve una temporada
paílador, ò fonijaza'
1 ca. el Cigarral, íeñor.
de diamante como el puño;,
ty. Es excelente fu fabrica.,
que daros, más fin íer paga
tú/. Que naves?
( qut dçxo pata íu tiempo )
jfc. Quareota y cinco.
•s daré una peerá braca,
* Sin duda el ícflb te falta.
la mejor de todo el Orbe.
Ir. Las qaxrcr.fa le añadí)
Fat. Sino eJftuviera con fama.'
IcíriCG. tiene. Cof. He de ampliaría? Mig. Efiimatcîa pot vuelta.
podemos pedirla Obifpo,
Cof. Muy bien podéis efiia:àrlai,
Jpset tnecfcrivo con el Papa.
que bayía coa gran primor
« S i e fio es cierto-, yriodadtT
la espon*, y zarateare?».
# que Cathedral la hágn.
Pri. No me pr«gunta.is,M¿¿qte?,
% Dtsiüzirala. TolMn
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fue pfrderla áe Memoria,
que quien tan deafsicBfo tk
eftc Titaío lo caufa,
una aficcion sfleotada,
que me pone fu alboroto
Cencido del iemimkruo,
olvido en las .importancia?;
qae -lasíentidos ate encanta'
dad licencia, que la befe
que íe fíente , afta a&eutado
las manos. Fu. Por la tardança
Fu¿nc. Y pues en Tajá !e aguj
pense, que fe iba à ua carriiio
í'encido al fentar fe dente,
de dos, que tiene en la cata.
con las antífonas malas.
Ppi, Dezid a Doña Leonor
,¿rtt. Cielos, què es e2o3que vea
como D. Coime la aguarda,
què gloria que fieme el aim
para hazerla usa vifua,
con la vi;1a de Leonor!
que aqoi puede en cita fa!a
tas bellas iuzes me sbrafan.
füir p .ira recibirla. Vtft ti criada.
Què nuevoïer que le d*
el vefiirfc como dasu!
Çpf. Por Dios,que cenéis bizarra
bien pueden en lo prendido
.fobíina, feñor Prior,
cederle .codas ventaja.
que es toda la ñor, la nata
Ay Leonora de mi vida;
de la perfección, ts liada!
caufa hermofa de mis anfla;
A tener licencia amplia
dueño de mi libertad,
del Emperador, mi deudo,
y objeto de mi efpetança,
os prometo, que guftàra
quien pudiera hablarteiL fa
de jugarme ea himeneo
>Cof. Y 4 me bà dadís la palabrj
coa fu beldad foberana.
el Prior , Leonor hermofa
Pr^ Eu ell j yo gano mucho,,
qae
feris mi efpoia cara,
y (i es qae de veras habla
pidiendo
licencia alCcfarj
Vueceleacú , yo me obligo
y ferá dicha muy rara
ficar del Celar la gracia.
el ferio de un Cavallero
Cef. Hifeifme mucha merced;
de la más noble pro (a pia;
qus efti tan cong'ucinad»
que ay del ditJbio hítta ai
mi alma à fu perfección,
JPri. A lo meaos es bien ranch
que y à no es mia mi alma.
SJ!Í D.Lto»or,y Marina,y acorrtpsñt-i Señas hago á mi íobtina,
que conceda con fu piati
Pr¡. Aqni viene mifobrina. (mienta*
porque D. Coime cñarno
Qtf. O q«c bien ft eftàn las gabs!
Lto.
Si es quemítiolo ttatj
roe gufta à fe de Marques
concediendo
xon fu guftc
por Dios qae viene bizarra!
à èl efioy íabordineda.
Vuefcñoria le de
Cof. Què effos vivientes cía'
à befar (ásmanos blancas
cttftodias de aqucffa caxí
sí Marquès del Cigarral,
loquíz centro de dcíeos,
y aquefte fívor ¡ehaga.
pronuncien
cíTts palabrai
La. Vuíeñotia, feñor,,
què
efle
anhélito
vital,
tnnre Gglos eft» «¿fa
de
quien
fe
ptoduce
et at
- n r . Hi.fí\ura orefcncUi

tafiws favores me haga!
Ât contento pierdo et íeffo!
7aític, La ponderación es baxa,
que quien te tiene perdido,
fera U perdida nada.
"¡o/. Diera aqni dos cabriolas
de placer hermofa dama,
fino m: puíieracüorvo:
el bataneo del acá.
\eo. El (cntimiento delgozo,
foio le exigera cl alma.
le/. Y el cuerpo taonbien , íeñorí,
que es fu funda , y es fu jaula.
L'egúfe Pnmc&rral i Mari»*.
f
urt(.Hi mi fe ñora Marina,
podrá llegar á la playa
de amor unfirvicnte al trote,
que paffa grande borralca?
M*r. No feñor. Vtum, Tanto rigoíí
defpues qae ro«jò la Caica,
fe «fuma en tanto lafrutaí
más yifte de feda , y bafta,
què medize? quèrefpoodc?
Màr. tasícnoras no fe ««.tan,
por no perder de fu eftima,
Con la familia lacayu.
fuens. Dtffpues que lo introduxeioa
las comedias en Bípaña,
pueden fervir i¿s lacayos
à los curados, y íalas,
y aun hablar con las fefiorat
de gcrarqu'us muy altas,
que la feora Marina,
pues ios Púncelas, ò Infamtas.
Mar. Conmigo no corre el ufo.
Fume. Suplico ávueítra arrogancia.
M*r. Nome foplique cl que cxer.ee
el mandil, y la almohaza.
Vmnt. Toca à jarrete con cftoi
Faenearra!, las cfperanças
*nas verdes, qae coa* acelga*¿
fe os han conrmido en gruid*jj
impeñofc aqueft* JUcsQ^ia^

con el eotefeo, y con ta pïàta,
y Us galas 1* han borrada
laï memorias de Villana:
Q*»err|, fîrvirfe à lo oculto,
à fuer de 1« Reales caías,
COQ meditados papeles.
razones íçocmdas;
donde en juegos del vo.cablo¿
garitero amor fe aga,
y en las glofas délos motes
fe obítemen las elegancias,
abrenuncio del amor,
que ueœprc en chapines andi|
bien aya amor de tres facías,
que es amor à peta llana.
fW. Bien lera que defeanfeis,
íeñor Marquès. C«f. Ya deícanfaj
Prior ; quien cíU en íu ceiitrQ.
Pri. Ola, <t\ la fala dorada
tenga apoíento cl Marquès»
Cri. Va prevenida le aguarda,
(nor
Fri- Vamos, pumo. Co/. A. Dios, Lea
Lto. A Dios. Ce/. Lo vulgar le calla,
de aquello aunque voy wfcqnedo,
q al buen cnicdedor pota» palabras
V'anft t y quedan Lttmr ,f Ai ¿trina,
Lto. Queme tmes dtíle amarre?
Mar. Que es tti;* figura tftr«tña%
la mas celebre de ¿Ipaña #
para entretener b&ftame,
Leo. Ver que vano» q«e arrogante^
de lo vu'gar (edelvia,
y en lo fenorfe confia,
me CÍufa rifa no poca.
Mar. el funda en'fo tema loca
el Titulo , y Señoría:
el Marquès del Cigarral
fe intitula. Lea. Hale venido
eftc tirulo nacido,
à lo tonto, y perenal.
Mar. Vifte à Celio. L*. Y por mi m
jW«ar. Galán viene. Leo. mi cuydjdo
goa mi viftaícha auai^njtido:
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qtjfc es cttô ameí? en què andáis?
tamo apretar? co mitais
à œi'mudanza deeftado?
Quite á Celio en igualdad
de eftado fin entender
cl que llegaffc à tenet
inclinada voluniad.
O y , que á roàs autotidad
ha lubido mi valança,
pierda Celio la efpe tança:
Más quien ama cori ficeza,
en pefo donde ayfijmeza,
poco imperta la mudança!
dexame, Marina aquí
fola-. Mar. Quiero obedecerte. Vaf.
Leo. Què es efio ¿mor? { trancefueitcl )
tanto rigorcpnti3 ir.i?
Como , G noble ruci,
pierdo de mi inclinación,
con eüaloca afición,
pues íoy noble à mi defpecho?
SíTga'Celio de a» picho,
fi en él tuvo pcífefsicn.
Sa¡t Ani. Si la memoria hà dexado
ca el elUdo preíence
vivo açuetdode un aufentc,
que por vos vive en cuy dado,
lícer.íia el amor me hà dado
p u a d.ziios, Leonora,
quand© fettuna os mejora
de tft*do,y de calidad,
qee mi tipa voluntad
mas osqaiece»yiof>aiiora»
Perdonad y fi ioauvetrido
me h¿ puedo e-i vucítíapreferjcia»
que del amor la violencia,
moy pocos la han reíifiido*
isabet de vos be querido,
con la dicha , .que gozáis,
en b esfera » qoe es h; liais
( qcf pur a¡ií wñc* gezeis )
qasndo yà {fe,&c>r.át»s,i?cis,
fe ¿ í ££4&5 OS aCUtdíLï

Leo. Pucfta, Celio, en efieeflado;
olvido , y no acuerdo os mueflro,
que es el mío con el vueflto
defigual en íamo-'grado:'
yà os dexo defecgaóado,
hazcd paufa en I3 porfía,
Ant. Mi voluntad ya no es mía,
viva en fu p;tíevcrancia,
que deuna opoeíla affonancia
hizc c! amor armor.ia.
Leo. Es loc3 temeridad
el Seguir un ¡mpofiiblc.
Ant. Què rigor? LÍO.Mucho".
Ant. Terrible l Leo. No ay remedio;
An. Ni piedad? Lt Adonde sy dcftgoal.
vive la afición violenta.
(?ad
Ant. Yà que el deíden me atormenta^
y defengañado cíloy,
os be d; dezir quien foy,
cftadrae , Leonor ¿-tinta.
Aquella ceiebte Villa»
üuílre ,famofa,iofgne,
que los Mortes Ctpcntâne'ôs'
le dan à íu nombi e origen,
es, belU Leonor, mi patria,
y mi geuítüfacíHtps,
por realce de mi fangre,
de los V¿rgas, y Ramírez:
A cuyo b.'aí^u aplaude
la rama con vozes libres,
por todo qiíanto circunda
el Impeiit* de Amphifriie;
dcfdc aquí-i fjjtiofá Alcayde»
que fjtnd'o en la r?è ran fume,
h i djs' vírgenes git gantas
cortó con filos. íutílts.'
De cita celebre profapia,
fer hijo de Don Fadtiquc
de RaiEÍTez^y de Vargas,
tengo por honroío timbre»
Müríò mi pídte muy meco»
¿exandoroe er» años quinze»
c k b u o -de U tutela
•
de
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et Dolía Confbrçi f.rriqticz,
que feràn cien mil ducados,'
n:i madre , qnc aun vive aoia,
y al pur.to a mi madre eferive
Viirc j'.iVcn Solo , vire,
que p&ra darme tila dama
y comencé à dàr si tiempo
luegy A Sevilla me embie:
traveturas juverîles,
y porque vaya más ptefto»
con mancebos de ovi edad,
entre fus carns remite
del Lugsf ncâurnos linces;
ia copia de la beldad,
dado a la libre fo'tura,
que à fer mi efpofa apercibe.
de la vis'tud .dUtraime.
Parti de Maáiid con priefla.
O quanta le importa al noble
llegué à OtgaZj adonde fuifle
( fi las acciones no mide
el daJce, el hetmoto eftotvo»
cor- !.i prudencu,y recito)
que el curio veloz impides.
ver los amigas, que elige.
Vite, Leonor, en el prado,,
Acompáñeme de bravos
el cabello fuelto \ y libre*
matantes eipadachidcs,.
de quien el rapat amot
faoguijudas de la hazisnda
formó fas redes futiles.
dcaquillos que los admiten:
Vi tus dos Coles hertnofesj
Empeñóme (a cfiadta
que de negro eímaltcviftea;
( que mai con lo noble dize )
por qnien el mayor planeta.
en refifiirme roil vezes
padece de embidias cclipfes.cctîrti Alcaldes, y Alguaziles,
Vi tus p^rfc<9:as mexilias.
acción que alafangre iluftte
que el nacar.y nkve imptimerij
la d:ftniente , y concradize,
de quit nía purpura tola
pues perdár'cs el refpeéto,
el bello color codicie.
es de Eípaña cl mayor crimen;
Vi el primoroío clavel,
Hafla los veiRte y feis año«
que hablando,en dos le divides,;
tuve cfta vida infufriblc,
cuuodia hermoí'a, que guarda
poco fiado à lo de Adonis,
perlas, que engartaa rubies.
por íer mucho à lo de Aqui!cs¿
Y con cfta vi tu gracia,
Llegó a eüe tiempo à Sevi'la,
tan excelente, y íublitne,
Puerro celebre , que admite
qoe ai daría ponderaciones;
Flotas preñadas del oro
là mayor la viene humilde»;
de los Indianos Payfesí
de la fuerça de füKè^nTzo,
Un hermano de mi madre;
fin imitar al de Circe,
que por peligroías Ortes
con masfinezasde amante
navegó à la Nueva Efpsiíá
llegue à íer rendido Ulifes.
to verdes años pueriles.
Tu belleza» tu hetmofura
£fte en Mexico cafado
hazen que à mi prima olvide;
con la hija de Un Cacique,
y que en traxe de efladiantc
tuverde eftematúmunio
afsifta , por encubrirme:
à la divina Matilde.
Ocultando defde entonces
Mucrkafu cfpofa, enüfpsñi
del. Patron de Bfpaña infigne¿
" " • • • ' I T I ftir h i t n i f
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Us dé% Craies carmciîes.
la. riqueza en camidací,
Aisi tnîpena ,y cuydado
que el de mayor interès,
Hcgafte, Leonor à oírme
es averiguado,que es
varías vezrís, peto rn todas
la modefta honeñidad..
tu filencio me defpîde.
Supnefloío qual, fi fuiLlegue , aviniendo en Orgaz»;
forda íiempre à las querella»
à gozar de dos Abriles,
vuefiías, pues à todas ellas.
de dos verdes Primavera*
jamás atención las oi,
fué porque el Abito os vi
las roías- > y Jos jazmines»
que del pteho a veis quitado*
Y'porque el luga* Bot¿bs
tiendo à Orgaz recien llegado,,
ti yerme, habUite, y feguirte¿
y en calidad dcffgua!,
por vivir en el con caufa,
empleos me citaban mal,
à Don Cofme entre àícrvirlc*
que era el daño declarado»
Quilo la varia fortuna
Sabe el mifmo niño amor»
mcñrattc elroftro apacible,
que de vos fiempre eüimi
y deícubrir à eñe tiempo
deívílos, firmeza, y fe,.
tu calificado origen*
en tu debido valor,
Esforçòfc mi cípctanca,
y q'4e (Ï mettre rigor-,
para más íegutos fines».
era fuerça »quelebaa¡a
pue* calidades iguales
al aima, que yà osquetial
hateo el amor más firme;
Y afsi ,.ocu taia piedad,
Es cite efiado , que goza*-;
no explique mi voluntad,
confijeraedome humilde*
que era mas vpeftra , que mia¿
mientras mis me expuso amants,
Aora que mi ventura
con el deíden mçdcfpides:
quien yo fcaba declarado,
Obligóme el-defengarío
burlar quiícdel cuydado
que me bis dado à de/cubrirmej
en quç os pufo mi hcimoíur*.;.
efto »s verdad , mi Leonor*
Pero yà queme ¿#C£.ÜU
mía te llame, maldixc:
Vi-xUra
cicita relación
Don Antonio foy, DO Celio».
ks
ptendas
de efitmacion
fi mi voluntad r.o admites,.
Yucñras,tinto á amanas llego,
qusndo pierdo el «jfct.teíla.
Don Ar,torio, qae os ¿ruege»
a"Íó$ ojos de Matilde.
alma, y. % ida, vucürasfon.
Itè à «r.c-iir j donee nadie
fepa mi muette icfclizc,
Ait. Cor rirme efla blare: maDQ.
porque rote culpe ingrat*
cíTefiscr , que roe h*zcis.
el mal paga , q»e me à\ûc..
Lt¡>. Li Alma ( que es n à-.) tcntií».
Jí(o, Generólo DonAntiiio,
cor teruj di i bien, que gano.
fí el disfraz os ocultaba,
An%, K i i o aau.r, Dios ícbtraao».
íiempre vueftro fer me d»bapenks pauía à tustigeres».
de quien crak rcliimor.io:
multiplica tues iivorcy»,
\¿o es el.tuayor patrimonio»
fomesta tu ardiente llama,.

Î)B DON ¿GUSTIN 3fOKET&;
ïï
que tanio bumeaccí Baí*¿
etstí«fiíw« amadores.
v butlve pardo el tabaco,
^íatrii arímado » en quien
al ffisífil dais mazacote}
puío cl Cíelo libérai
por el fantifsimo bote
flechas de a m o r r e hagan mal,
de la Magdalena Santa»
gradas, que parezcan bicr,j
qut poroííadia tanta
no es mqcho, que à vos le os dèn
hà
de coôar cl befuge,
lauros , que en tant-as memorias,
que os hade dar el verdugo
acuerden triunfos , y glorias..
un apretón de garganta!
Si amor, de G deicuydado,
A»t.$cá<?í,Cof. No ay q fenoreafi
de vos, ò mano! bà fiado
el difimuio me alegra!
fes roàs celebres-viiorías,.
fino ay verdugo en Confuegraj.
de un rerico de ámbar pudo
yo os tcrgodebomkHiar..
fecar el rapaz cupido
Ant. Old. Co/.No ay que replicar»
eriftal » de primor vefiîdo,
la mano aveis befucado,
prodigio de amor deftindoy fu criflal profanado?
Qoc arnès trazado, què efeude*
efloy r que rabio de enojo!
podrà hazersa rcSítencia,.
donde yo befara aojo,
dulce, hechizo fin violencia,.
befáis vos tan apretado?
fi tantas almas rendis,
Anf. EfcuchadmcCo/. Ay ral locura^
quarjdo, eficaa perfuadís,
à la mano os atrevífteis?
beldad" con macha elçquencitl
yo apoftarè,quelc diñéis
Efla bella perfección,
el befo con lamedura?
objeto de gracias varias,,
yà mi paciencia fe 3pura!
tiene partes tan ronrrariaí,.
Let, Oidrjac os ruego , feáof,
que implican centradicion:
Cof, Para tal befucaáor
Ocafion«ís confufioo
os fera remedio fano,
al que dais defjfofsÍígot
Leonor, poner à la roano,.
pues nuda flamante ciegc>.
como aniño , un babador.
como a coníervar fe atreve
Leo. Suplico áV Señoría
tanto fuego enrama nieve,
oyga , y à fa Secretario
tanta nieve en tanto fuego?no acuíe ran te met atio:
*'/«/#la ma»o,f fait D.Coftnt}y fu*êcAr~
fu caufa tomo por mía.
*ty. Uocmpamr elcriflal
(raí,.
A fuplicarme venia
con cffa boca afqueroía,
que os embiaffeun favor;
qaando menos de la cfpafa.
yo,
íabiendo vucuro amor,,
oil Marquès del Cigar rail
ï viendo, que porfiaba,
Áy atrevimiento igual!
aqucíia vanda le daba:
por la ib de Cavaltera,
eüa es-la verdad,, fcfiorv
foez.vil, ybaxo £/cudero¿,
El con el favor ufano,
de ruin trato> y proceder,
como criado leal,
que oy sviis de eíhar d e v è t
del modo , c.uc OS imorcccroü
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•Efto'fts cierto,y eftoesllane,
valgan mis Cattsfaciones,
para efcüfàr prtfuncioncs.
Co/. Si effa baldad me agafaja,
yà eî enojo ic roc baxa,
mi :feñora, à los talones,
Secretario y yo1 os culpe;,
eoñ enojo , y fin razón,
tacto, que à degollación
ert'mi mente os condené;
más conociendo efla fè,
un ?eíüáo os quiero dar,
«qaeíte podréis tomar.

DEL CIGARRAL;
Fa*. No es cofa T que lî conviene,
por la «rar» cotia ,que ¡iene
e<> sv.*ils <íc efpulpsr.
Am. Bîlo à vaciira i-.ñoría
la auno. Co/,fclToG, ociad,
para cüo os doy facultad.
Lio. Y mayor parala rau;
tomad la vanda. Co/. Eñe dia
aii voluntad fe acafela.
Leo. Vamos. Co/. Secretario, ola.
Ani. Señor. Co/. Advertid , hermanó
que aquefla que llevo es roano,
Ant. Si, íeñor. Co/. Y noesEftok.

JORNADA TERCERA.
Salen El Prior, D. Iñigo , Luptrcio,y otra criada
ffl. fcícrireme mi prima en efta Carca,
<joe á Madrid, donde eftá, luego me parca,
qae eípera mi tenida.
Lup. E» laftima de verla , que afligida,
fin Don Antonio vive.
Ifti. Admirado me tiene lo que efcrivci
que deíde que á Sevilla havo parrido¿
nueva niDgana del no le ha venido.
Tri, Prefumo,que fe hà muerto.
Lap. Eflo.tínemos todos por muy cierto.
Inig. Como Sevilla ampara varias gentes,
y abunda de valientes,
avri encontrado alguno,
antci de averie vifto con fu tío,
que con la vid* , le qakaffe elbrio:
De alláquè eferiven? Lup. hi tVñot D.Diego
eftà diño con gran deiaflofciego,
temiendo, qoe al pjflat Sierra Morena;
que nuMca de Ladrones eftá agena,
le han quitado la vida.
Ini. Es preíoncion,que dexa fer creída;
Pri. Defcanfad , y por ettos quatro diaá
*reis tener paciencia,
que import» de mi primo ia afsiftencia.
'»
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dexad, primo , la pena , y cl enfjda. Vânft ht criiiâfi
lai. Picoio, qae Don Antonio con cuydado
en Sevilla ciià OCDIÎO , y de íu «fpoia
examina , fi es cuerda , y virtaofa.
p,i, Dizis muy bien, ímot. Iñi, El Cielo quiera
no fra trofeo de la parca nVra.
prt. aabcd > íeñor , qqc para hazeros fiefias
toros hè prevenido,
y a¡ Marqués, nú fobrina le hà pedido
( fingiéndote del cil enamorada )
que cola plaza fe obftenteà dac laneacUi
Iftig- Don Coime picnia hazello?
Pr/. Al principio dudo, yàviene en dio*
el íocarron lacayo le âmoneih,
que no dé rifa., y cauíe cnayot fiefti>
fino eftà extreitado»
roas él muy prefumido , y confiado»
viendo, que ya fus' diidas fon pe-Cadas»
afirma > que hi de dar quatro lançadas.
lñig. Serafiíñaíolemoe. Pri. Mû lotfpcto.
IfJ. Rodarán el cavallo, ycava.llcro:
qaando feran ios toros ? Pri. Yo quinera
que maña en la tarde los noviera;
mas efia noche tengo prevenida
una baria al Marques, y p o r mivida,
que avernos de reír. lñlg. Si esyàprecifs,
dcfde ¡uego , Prier , prevengo ri-.g.
Prior. A mi íbbrina tengo dado avjío,
que írt «1 todo en fft¿ burla quifo.
¿fit. Dtzid la burla. Pri. Aova en ningún modo,
vef.id conmigo, allà lo íabreistodo.
iikmle noche D. lo'me. y Fuencmrah Cu/. Todos me dízenlo méfmo:
Vif. No fe ha vifto, Fuet,carral,
al fio me aviía Leonor»
ea todo el ancho enikferio
que íaldrá à hablarme, }'aur» pienfo,
hombre más feiu» que yo.
q»e hè de tener ocaíion
turn. i:txs\o con grande cftremo;
para entrar. Fue. Dalo pot hecho.
\£. Que de úo<, cU<> venijo
Cof. Perdida cftará por mi.
tfteroftto, f eñe cuerpo,
F*tnc. Si, feñen fal quiete el huevo.
¡biticUen tai baietía
Cof. Fuencarrai, yo la difeuipo,
en aquel divino p-«.ho
.teniendo en mi tai objeto,
deaquei Aagd! /•«. No meefpanto. Futnc. Què çwifiado tità cl tonto, à fr
U. bíïo puede io.periício,;
de liado í e l Veta muy preíio
***• Ëtesio m a c h o , Marques*
l\ fefflfla eos que le agualda
ía
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la que teifoit d' terrero.
(fof. Noche refugio, y ampara
de los hamanoî defeos,
que te pones por los hombre*
ci çapui de na&o negro,
capa de qaalqoier engaño
manto de quilqaîcr enredo,
aCvlo detod» maula,
fiooibra de todo martelo:
K o dexes lucerna viva
del taUec del firmamento,
embótales fu luz pura
«ron tapabocas de velos.
Halle ço ti el feñor Apolo
un capote tan femó,
que Te retire de dar,
por JazdeeUtellaí,bofteaoí.
Seas noche, analmente»
anas lóbrega con tu ccfco,
que fon las obras èt,«inculto,
q habla Chino, y fuena Armenio»
Que te ofrezco, fi me amparas,
por vi&imas à tu remplo,
«na lechuza , dos buos,
tte> cortas, y feis mochuelo*•
Sds el Frlor, Don Iñigjt, y e*i#<k$, tsn
Jfaterru, J luz. cubierta.
7>rL Ya Don Coime cita ta la calle.
l&'g. Vámosle , Prior, figuiendo,
que hade ferttndala burla,
fi llega à tener efeüo.
Tru Parafe. Cof. Efte esvakoo.
Jut. Míralo bien. Cof. El terceto,
me dixo Leonor; lafcña
paraque Taiga prevengo. Sihs.
Iñig, Ya ñiv» , la íeña hïts.
Hale Lttntr À *m b*hon.
X.to. Es el Marques? Cofi Si mibíet*.
Lse. Aveis vecioo à mal tiempo.
Gtf. Como! Lto, Porque «¿ta el Píioi
aun todavía defpíetto.
C«f. Pacs aqusûe qaatto es fayot
lt9. Si, fijñw, que *\ sJatCBg*
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detras del,y no ay ventsnâ
por «donde poder vornos,
Cof. Por Dio%, que'me di cuydaio.
Leo. No rengah, Marquès, rételo,
que íi fe duerme el Prior,
no fe diferencia un muerto.
Cof. Pues què me- mandais, qwe baga!
Leo. Por fi le vi mere el íueno,
qoiíro, que cíleis acá arriba,
y que It ocaüon gOEemos.
Ce/. Como? Le. Echándoosuuaefeili,
Cof. Aísi vioielíe. ¿ « . Y a vàalfuekv
Am) A h efcd.t.
Ce/. Ay dicha como la mia!
Fuencarral, que dizes defto?
Fut. que eres, feñor, como el Cdaj
venir, ver, y vence* luego.
C*f En «ftaodo yo alia arriba,
vete luego al punto.
Sute. Harélo.
Smbe pfff la tftxh,
Prí. EI Tube con lindo brio.
Mig. I'al pieria , que le va en eV~ .
¿iflà m lo alio, y vtft Futnarrd,
Lto. í m p e t u aguardar aqui,
tino teméis el ieteno.
Gtf. Quenoay feteno , qae ofenda,
qnando ay Calor en el pecho.
Lto. Lo que os encargo, Marques»
es qur cfpcreis con üíc;.*..*/,
fin moveros de un lugar,
jnientrJS que de*o en toístegfl
al P'ior ,porque fi ostente,
ay peligro. Cof. Ya lo veo,
que es un Ccfat el Prior,
y yo may poc» l''©tnpcyo»
para tcûflUmc aqui.
Le. A Dios, qoe»lmomentobueiv

bjztt quttitrta^f

vfi

Uf

Cof Lbdo , por Dios , me tu de"
botijón de agua parezco,
que le ponen à enfrta* s
p * a p t l Q f»2**\à. riego,
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enquaros peligros t*r»e»
\ iü> *^: ^1*ox *-i valu ios
cmï J *'• -'''• ^-an.Ja vaya.

Qui«rt " ¡ e lUmaí
j-i. Si ¡e h i íubido a elTe pucft»
pir-i dUflc ' ' ¡ ^ n »r^ño
i U rr>¿>* ) í «I dinero
del g;ju l'tit't tic S«n juin,
quino gu;ja:rost que ceug»
à prxponto efeogides,
le hacJ!» rortiiU lo* feíTos,
fino me iiicji Ja capa,
el¡)i<J»»V daga a i momento,
íl fotnbeeto, ylibalona,
y efto fin catdaiiçi» Ctf. Baen<»¡
á linde tiempo h i Tenido
efte nuMadopedferoi
Si silo lo/ucetfe 2 un Grande;
qoè hajd« elpetar un Pigmeo?
Na s¿ *qu« ase dexir
ctf.

«s .»tc*U»; pot.l* rotBoi

«If* me rompe Jos cafcoj,
y fj el tiro fale incurro,
dffpciuri la pesirada
al Prior : ay tal apricioi
fi», Qtiè determina. C#/. Aun potfiaï
oyga , feñor d v a l i c r o ,
«ícufelo , G ei pofsible,
datrae efte deUbrimiento,
que no lo y ladrón por Dios,
Jai. Pot el diablo querrá (crio.
C»/.Po* quien vueflarced máJare»
foy amante. ¡ñi. No lo creo.
Ctf. Créalo, por jefa-Chrift».
fití. Déme lo que pido luego,
0 aquefta piedra le hará
faltar el ojo derecho.
C»/.Tente,hotr.brc del demonio»
que puedcidcxartne tuerto,
y en un Grande «fealdad.
>ri. Apeaat tenerme puedo
^derira.O/.ílCieiomeayud»!
ííí. Tiroí
<*/- Un monaxo paieteo,
pttfeguido de muchacho»;
vaigame todo el Pi»lt«rio!
t£¡. Deeftasi.Co/. Tente, tente,

Moiwro.

pata una no ayceiebio.
Ay anor ! comoconfíente»
que lugau ette vilipendio
de un aovante , fondo en Grande?
Goiar ..la políeúion quiero
de Marqués del Cigarrals
ó quien el libro del duel»,
y una luí tuviera aquí,
para fabet lo que debo
hater en efta ocaíior..'
más pues no acetre 2 traetlo,
paciencia, /ni. Què ene refponde?
què me <me? C»/. Que te entrego
todo loque oae has pedido.
Arre]* U tffmid, v*Utt*, y fembrerti
iñi. Pues aun no quedo contento;
dea.e ropilla, ycalçoncs.
fis/. Son calcas, iñi. Noirapotta íer'o;
sa, dîme, lo que pido.
Ctf. Quar.do menos?
/ñi. Quando menos.
ó la piedra ledi'-pato.
Csf. Demonio de lo* infiernos,
no baña loque te he dado}
/ñi Como' baftaî venga preño.
Ctf A trueque de no inquietar
al Prior, à quien más temo,
me avré de quedar dcfnuao;
de darle Us calça» huelgo,
que han de tener que limpiar,
ejue la» ha mojado el miedo. (D.Iñi,
¿Srrtjtlt rtfü d, y calcul , y tt¿t\t ttdt.
íñi Ladrón amante, bloque ei,
avifeme, Ce lo ruvgo,
1 que hora (ale elMva
à lei va'icones dtl cíelo.
Vtfi V>n Iñigo , y ti fr'ett
Ctf, A la hora , que te den
más de muy quatrocientos
pílos en lat tus couilias.
SAU un* DutTM) ¡i la vtntttt* h vucUr un*
htiiitu*, h» de tfiir mit *rr¡b*.
X>euñ. Obícuta noche en cftrtmo!
agua va,
HnhtftU ,_y*j/e»
O / . Què eiefto? ay Dios!
agua và?liado copíuelc!
vive Dios, que fon orines
hediondos I o reniego
de ta nul uta dueñaza,
Teftíglo del hondo centro,
atahud de huello» vivos,
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N o otínes m«s en lu viáa!
Arrojar la efcala quiero,
y e n d o dcfnudoà acortarme:
¿4*1,
A y masdefgraíta* aun u'cmpo!
S «le el Prïtr, Di» ¡ñ¡gt, y i,¡ CrinÁtt,
>r¡. Ya báxa el pobre defnud»,
faüd codos alencuemto.
'r¡*4. Quien va?
:»/. Aquefto roe faltaba?
quien lo pregunta , le ruego»
>«<**. La jufHcia. Ctf. La jufticür
pues yo deiirla no quiero
quien v a , que no meeíli bien,
>i. Pue» vava à la cárcel luego,
.'»/. a la cárcel ? vive Dios,
corchetes, viles pleveyos,
que rajen"*» huviere piedrai¡
IÍO he de tener fufiimientp
para dexarme prender.
ri*. Favor al Rey. Ctf. es mi deudo;
y es favorecerme à uni.
Lleg*» ti Prior t y Oí»

lñ¡¿:

'». Apartad todos, què eteftoí
rit. Eñe hombre fe nos difunde,
y fu nombre le ha encubierto,
i. Q u i é n es ! r r . o i W tffa lu*. Su» UK\
»/. E s grABdeíconaedíutiento,
que traten afsi àun Marquès,
j-. Señor Don Colme, tenemos,
à eft as, boiras de efta futttef
<•/, A'tudárgran Piíor .vengo.
*• A nadir por Navidad?
(. A y gtan calor en el pecho,
•i A n-,u<.ho os ponéis , ítñ«r.
/ . N a d a r , Prior, en íu tiempo»
no es nada y aqueftc e» lo fino,
:}. Para lafalod no es bueno.
f. Q u a n d o ay calma de bochorno
de amor ( perdone Galeno )
es un. bino faludsble.
"i. Pues lo dezit, yo lo apruebo.
». Pues (in._vcS¡do os veufs
por las eslíes? €tf. Como rengo
t a n t o fuego, à Iqdefrudo
r.o le efende el agua , ò viento,
«sienes ropa trago Adán
en et Campo D art; a fe ero:
C o r t o no han vMo la efcala. ¿ ? .
val'go.re drle.i.beteco.
i. VeiMo<,frf,<r , â acoOsr,
n;t¡*

G (.. fc* -,

a~ ..

»~

Ctf. Mucha voluntad la deboí
Utg* un irt*áo cm el vefiidt.
Cri. Efte veftido llevaba
un ladroncillo, y corriendo
le alcancé. Fri. Moflrad , parece
mucho, gran Don Cofme, al vueílra
C»f. Yo le dexe en cífa efquina,
por irme con menos pefo
á binar, iw. Bien diísirnuU.
àt.
Ctf Que le ayan hallado huelgo;
al fin no qutteis que nade1.
frt. N c , féñor, porque os 'quetetnoi
apto para dar Uceada.
Ctf firmare a darla masfrefeo;
tri, Venid » y es acortareis.
Ctf. Amor, del de oy ma» no pienfo
andar contigo en tramoya,
à pie quedo galanteo. .
Van¡e , y [ale Dtn AnttnU , j fdíiV,
A»t. E» Pofsible.Fab. amigo,
que Lupercto aquí ha llegado;
JM>. Si, íeñot, Jut. Ten gran. ¡cuváltfi
con que no encuntre contigo.
Tub. Ha lido gran rears villa
verle, y no verme , fe nor
Tenia con el Priot,
paííeaiidofe pot la Villa,
y como le vi primero,
Juego que te conocí,
de fu vifta me efeondí
Ant. Efío inifmo hazer efgetoj
à Fuencarral ledtiè
me fepa à lo que ha venido.
1*b. Que à Don íñig. ha traído
carta de to-madre sé.
wín». Eftarà afligida, y trine,
pot mi. F«*. Ha fino gran delit»
no averia, feñor, efetito
defee que de allá partrfte;
debe à compulsion troveite
en fu ve¡ez íucoydado;
que es cierto el aver penfado,
que rindes feudo à la muerte.
Ânt. Efte amor, Fabio, me tiene
fin k-iXo , y fuera de rr.i.
ï*i. Pues Dcm IfVgo tfti aquí,
declárate. Ant. Noeenvíen*
por acra, que Leonor
Gcaííoi! quiere aguardar
mejor, perno difguüar

DE DON AGüSTlMMOREfO
ipercto aquí, de efcondernos,
taque no pueda vernos.
Traza para, todo avrà.
3oti cuydado te regala.
A nueftto loco Marque»,
n los regalos, que vés
han dado una noche mala,
n ana hurla ptn.ofa.
Somot Ant. Con fu crista pudo
Mile el Prior defoudo
Don Colme. Vai eftrsña cofa!
Leonor, que finge aficioa
Don Cofme , y le rega!»,
iT.nida de una efcala,
biio fubir à un vakon,
»d: te dexa alftrcno:
D j n l£ig. defpucs
hizo arrajar al Marquès
los fus vcftidos.F*i,Buenoí
id a ti» fazoaado
femó , y (invehido,
Us vientas combatido. .
Muy mala noche ka paffado;
il aquí fait, f m. Y c«n él
o» Iñigo.
!> vifiiendtft Z»n Ctfmt\y D. lñ>g*,Pn
Animi», j tntntArrd.
iñoj atento.
El primer advertimiento,
que enlardada es novel,
que uncavsllo feguro,
inquieto, ni reboltoío,
de ohftentat en e) coío,
que lleváis es un muro
firmeza. Ctf. Y en lealtad?
is de los del gran Ptwr
mas leal, y raejot
'alio , al fin de bondad.
,om© fe llama? Iñ't. El Bodada;
{t el nombre roe haze temer,
e û del vengo à caer,
c en bafara rodado.
Saldréis con calcas, y cuera»
m gorra y eapaietciada,
icha.y cortadoraefpada,
ae al Sol deslumbre en fu esfera,
acaréis quatro lacayos,
liados, y toreador»,
on ran latidos, colores,
{se nai-ezcjsn quatro Mayo?.
í"05 delante el c¿ vallo,'

porque quando el toro embifta,
pueda mejor ;fperallo.
Daréis buelca por la plaza,
ofreciendo liberal
falutacion general,
que lo cortés no embaraza.
If defpues que con lozana
ptcíeacU veros dexeis,
ti puefto que tomareis,
(era junto à la ventana,
donde efté Doña Leonor,
eos la lança prevenida,
agualdando la (alida
del toro de más furor.
S-liiâ ti toro, y contra vos
fe vendrá luego derecho,
entonces con fiíaae pecho*
encomendándoos a Dios,
fuerce fobre los eíhtvos,
y coa la lança en la mano,
del fiero bruto inhumano
rendiréis los incentivas:
Advirtiendo, que la lança
vaya tlemprc lu cuchilla
apuntando àUefpaldiila.
Ctf. No esmasfeguroàlapançaî
;ñ>. SI es , mas ne eftà en el ufo^
Ctf. Que nafta en cito del maj
al ufo avernos de andat?
reniego de tal abufo!
y ü acafo el galpe ertaíTe,
porque el torillo lehuyefíe,
y a mi cavallo embiftiíffe,
qué he de hazer?
iñi. SiàeiToliegatíe,
faear entonces la efpada¿
es ptecifa obligación,
y pegatle deantubion
«na,y otra cuchillada.
Ctf. Y C el ¿oro mas ligero,
viendo, que el golpe fe ha errado,
conrra mi cavallo oflado
quifisífe 1er mondongeto,
y dándole con'ventajas
cornadas con fu fiereza,
me hizieffe con mi cabtça
alçar delfuelo las pajas?
Iñ¡. Entonces con mas lílor
iréis contra ei toro fiero
à reñir con el aieto.
Ctf. Paiecfme, que es horror,
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entre Mata tafcaola
bufear de una Cabriola
c\ feguio de un iabiad».
J(íi¿. Huir con til prontitud,
parecerá mal, Tenor,
Ce/No pareceré peor
puedo yo en un itihudi
Iñig. Pea es la vida fin fama,
y alfinafrentofo empleo.
Cof. Muerto no cftarè mas fea
à lot ojt>s de e-i dama?
lfi'tg. Bien sè q es eíhis burlanioi
puss fio de eíTe valor,
que lo aveis de hazor mejor,
quanto mas lo efteisdudaaáo;
y porque el Prior me eípera,
à Dios,<éfior.Cfl/.El os guarde.
Jñi. Daréis embidia efta tardé •
al miímo Sol en fü esfera Va/..
Cof- No os pondero,Secretario.
tn lo que ese agua-da oy»
en grande peligro voy.
Ar.t. Y à veo , que es teoietariOj
más eífe esfuerjo fabrà
defeiDpefiaife de todo.
Ene. Si nois pone en el lodo
si gun roro, que ¿hará.
Ctj. Quiet;, òLeonor loberari»,
efta acción dcnai padiera!
A ry>a!as laucada* wttrra,
li Î3 doy de.buera gana!
T\</¡£,y ¿t'Jaña Lcor..:rfv!a.
Leo ABOI niño , dios vendado,
podeicío- ¡;: t!< los diofes,
pues !:c í- luto ninguno
li?.t«» dorados &> pones,
afsi '.'.-1 arco, qu: exerces
todut ¡os UIOÍ fe logren,

sin qic al ario de rus fiechas
i< opongan pe; hostie bronce
que t'a csilifsic.y turf t seo
cutí.. aa.cr , qui íe goien,
para tverplo di fu «reza,
ous arof.v.ts coi32cncs.
S.r!f tltn Aiionit.
¿ f ; f . T . s ¿ t-,:<.-;.'.i ecauW. UefOj
LeoAui h;¡ui 1« . iv.'t osdyeft
r.is v<utu.«'cs> oí es.
Lít,. t¿.::e o . h..;>f. !iè:>tc fiV.-jîS.
'"*< II

.ri:
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parda eftàr ; aquí Leonor
ic.irada con ua hombiel
aquefte prcfumo,que es
Secretario de DonCofme,
deíde aqui podré efcucharles,
pues efíe paño me efeonde.
Arrimtje.
Let. Rogando eftaba aquel dios,
que tiene en Chipre fu corte,
que liberal rse entregarte.
An!. A quièuî
Leo. A t i , à quien efeoge
fiempre el alma por fu dueño,
pues otro no le conoce.
Iñi. Que es cftOjCklos, q efeuho!
© Leonor, mal correfpoodes
con la íiogre , que heredalte?
Es j u ñ o , q«e re enamores
de un hambre, nocoDOcido-,
de un hombre de baxo porte,
que fon fervicios à un loco,
fas calüaies mayores;
Ant. Ay Leonora de mi vida!
en un caos de confüfionesmeveOj
Lie. Como , mi bien'.
Ant. Siguiendo ei dichofo nort«
de ru beldad , he pallado
entre coicos labradores,
un año enteco en Orgaz:
Y aora que raisteraoretj
con calidades iguales
aguardaban poflefsioncs,
veo , que temes, Leonor,
que el gran Prior no fe enoje,
Ji e'Ai aííccioj» le declaras,
dudofj en refoluciones:
Y ai'si te ver go à dezir,
ay Dios! mi-¿ien,que temeré»
rae enmudecen.
LÍO. QÜC 'roi dueño*.
Ant. Qae sy ocaíion , que me eflorve
., t\ ettái aqai ertC*rifaegra.
L(o Que puc-le ai?r, q/ie te importe
hizcr, mi bi « > raí mudança'
más fois mu labici tas hombres,
lñk: f e iar-'.atxa, que eícuho,
no se que concento forme,
porque oye -dviia , n>e veo
ct: ntital.lt> c< niuiicr.es.
Lte. n - n Anto-.-io, vor^rcíatgp,
íiiií' t i SfVii'ínO O n Z i ' i ' t e

y lo» celeftes ptirtores
de tíTi dama > prima vueftta,
i quien cautas finrazones
jveishecho e» no it à verla:
Partios c» buen hora , adonde
halléis, ferior, más riquezas,
fino agüflijoi mayores.
En quanto allega! à amitos,
radíeme iguala en el Orbe,
folo .fiemo, que efte pecho,
obediente i como dócil,
le defeonozcais ingrato.
dm. Indignas acufaciones,
no debidas à naife
fon , Leoóor, las que me pone»,
quando puedo 1er exemplo
de leales amadores.
No memetias de mi Prim«,
no fus grande* petfecciones,
piedras, oto , perlas, plata,,
que m« á\ fu padre en dote,
h s t e n , hermol* Leonor,
que el gufto cce defazonen,
qaé eñe nopoedo perderle»
t n tanto que yo te adore.
\A q %ic obliga & aiifcnurm»
de la beldad de eíTos foies,
et vèr , que un criado ovio,
que aquí ¡legó, y ene conoce,
trae de tr.í madre cartas,
parasite en bre*e negocien
ía partida demi tía
a JMadtid , y él la difpon»,
fit» it à darla confutio
en fus penas, y aflicciones.
Efte criado', que digo,
fe hà detenido con orden,
del Prior , pot quatto días,
en que por ficft» le corren
loros, fortiji , y ¡e alegran
con mil variat diverííoacs.
Lo que el crudo afúftiere
•qtii, porque no me tope,
y me deícubra, es fotçofo
que otto I near nosalaje
. à mi, y 3 Fabio."
• Q j é ..'cucho:
j'n i ufetrie , por fu informe,
he hallado aqni n i (¡brino,
- . ^ b j í e c l .¡ ..in- ¡}¡¡e ice a b o i e .
*• Mí bien i á¿ lo que re«,ci»

con que os efcohdais el tíewpo
que ctruvic. e rqueiïc hombre,
fingios i feñor, enfermo,
y aqueire medio fe tome.
Ant. Dezis bien.yo os obedezco,
más (i piedad nofocetre,
doblotcifme las paftion«s.
íia. Yo lo prometo raí bien.
Aat.Honradle con brazos dobles
à efte cuello.
lie. A Oíos mi bien.
Aat. A enfermar voy.
Lee Sea de amores.
y*afe let ¿et.
Iñi. Sin dar lugar à la traza,
en que van lot dos conform»»,
daré quenta al gran Prior
de aqueílasdos aficciones,
y haré que à Leonor ía cafe,
porque Don Antonio logte,
coala beldad, quedefea,
Sus amantes prctenfione».
S/th el Prier , y tut tritdt*
trier. Primo*
Iñi. Señor.
triar. Debufcaroi venga.
Iñi. Eñe lugar me efeonde,
donde he fabido un fccret#»
Trier. Podré faberlc?
Iñig. Difponea dos perfonas
de efta cafa caíatfe.
trier. Algun Gentil hombre
(eià , y alguna criada.
lñ¡¡.Gente es de más alto J.ÚBÍC.
trier. Quiéa?
Alttrtft el Prier.
Iñif. Quando menos, Leonor;
Vuecelencia fe recorte,
que fi le digo ti galán,
po¿ta fer no fe alborote.
tri» Es Don Coime?
iñi. fcíTo es muy bueno?
Prie. Q^ièu es 5
lui. Es «ieouyor porte que
DcciCofriie , auinjuf c* MlTqust»
Pr'¡> Sicajir.c Ai vi>;.fl.ii,,i·es,
ò d<*zfùme, fï osburUiv
Iñi. Perded. Prior, In-, it" otes,
que D J U Antoi:io R » j ' i - i »
n.bl.- v alentado iovcOi
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¡tîîg. Què?
Secretario d l Marquès,
es cl que íe defconoce
fuir,:. Va game San Onofre í
en aqud humilde trage;
ona de/g-icia rruy grande
víò à Leonor , enamorofe,
en et encierro,
yendo à cafarle i Sevilla,
Ini. Ctgiole ei toro?
y entre aquellos iabiaiotcs
de Orgaz íe quedo à fenicia.
EJii ht'oitiuit tt ftttr
(tnfuerUit;
tri. Què me dezi·.? lñi. Lo que oyci.
Pri. Si ¿So es cierto,
Tutoc. Peorlñ¡i. Què hi (ido?
v los dos eftàn conforme»,
quiîro que al pusto fe cafan.
IiKiu. No nie dexareis, que corso
lru. No ay cofa, q»e mis importe.
aliento*
/rïij. Di.
frî. Yo ofrécete àmiiobrîna
lui»:. De eft* vâj
AUi mü ducado* de doce,
Muías, bien « , que os invoque.
fiii la hazienda de lu padre.
tri». La brevedad «s encargo.
fñi. Sea con mil bendiciones;
Cru. Afetviite if difpone
la venida de I.upercio
mi obediencia.
diò à m¡ fobrino temores
Trie. Saiga» luego,
de que fueíTe conocido,
porque luego te defpofcn;
y à fu dama quenca diòlc
y»fni CriMt.
defto, y han concertado,
Tut. Pita faiir Doo Cofoie à dlrltftcads;
que èl fe hagi doliente.
acción i t * fobiina prometida,
Wit. Viòfe
por fet novel el ,en ella * u y dudada^
traza mis Men ordenada!
y defpues de duáada.bie* temida,
1ñi¿. Qvia.rdo faltan invencíone*
quilo acertarla, haziendo li crtfayad««
entre dos, -jue bien fe quieren?
y hallando, que el encierro; ¡e coabidt¿
Pw. Oy q.ikro, quefedcfpolen,
pufcife en íucavallo, que es el de bjcnj
que .ni f»btina grande»
y obftentôfe con lança en cl endette,
en vueílío fcbrino mi hombre
ü ; » p * el cofo coa la Unrja al lado,
entendido ,y principal.
y en p;lido color el fuyo muda,
'ñ¡¡. ¡in vos tiene quien le honre."
quando el totil defpide un bruto aíratele
de doble puuta , fuerte como aguda, •.
Sutn» ruilt distrt.
Do» vezes le emprendió , y acobardada
buyo del, j el Marques, viendo que ¿tii,
oué taido es efte?
diicle ea alias vozei con mohína,
trio Sin dada
voto i Uioi, que el toril!» «» un gallina.
queocafionan eftai voxel
L» filia enmienda «1 vulgo novelero,
Sos torosdanáo alpalLdo toro tublKcuto,
W¡. COÍP.O?
que al coficabriolas deligeio,
Pti: Loi prueban,
con f»z(añuda, y conimpolfo bruto.
j eligen los toreadores.
Fuera yo coronitta muygrofno,
& el defcubtír fu forma no executo
Snsná str* vtK. ruídf,
y aonque so ere valdré de ¡aculnir»;
Steuciort, que me embarco est la p¡ntoi»i
ú!¿. Otra vez el ruido fe oye.
Cuello de fuelle, frente de procelTo,
de caraderr» crefpos eniaqjda,
Salt FHtncMrmi timirtnitft,
adonde la armarem, clr'.rblc hueíTo»
efeños h u e de U pjtca ayttda.
fa*. VaÎ2-ite Dios pot Marquès,
Cerías enriza . or et !OT.Í» ..••.•riTo,
>r':j. Q ¡e av Fucncarral!
en piís eríitrjs, b r114,a «¡¡lirada,
r»«f. ,\y , frñfres!
los cíos artoiii «L* fu***» -:. «
al tfttq-aee '¡J h¿fijcedii»
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clioío, aun fin ofenfa vengativo.
Pri De efte con forcio aguarde teniercfo'
¡Ko si color, fia 1er de Monicongo,
la furia del Marquès.
'uodefpidc fin tomar tabaco,
Iñt. Queda muy ftefeo,
nien'dofe à U tierra masque el hongo,
pues à Doña Leonor halla cafada,
,un àqualquier pançid&iíe faco.
quaado
eftá fu perfona eftropcfda.
¡ja qual P o n c e n cobro fu mondongo,
¡pofuo de Ceres , y de Baco,
Suit Dm Ccfmi »rmn¿, riâUklair.intl,
e echan de ver que el tore tiene ganas,
li» un íhuzt, y Mn„ rtd,l*t
¡e trípara, fufieftamas ventanas.
j Fmiiutrral,
(Opu feroz, del Dio» Jonance
jurido truenos, defpidiendo rayos,
Cif. Si no mirara, Prior,
i|¡ aleoío eouarma penetrante,
falfo , atrevido, perjura,
Lta de librea de lacayo»,
que el exercer crueldades
citi corbo inftrumento,que arrogante
<s propio de los verdugos.
Kfinde tordillos, y de vayos:
Si no mirara,que foy
itjo, pues, íu fiereza 1rs peones,
primo deunCefar Augufb,'
jnvaado tefuerçan íuscalçonei.
y que deben u-.is acciones
tar .-rcaiwindo corteña
dar ptimiracion al mundo,
jptoi rio de los brutos de fu m a )
no dudara en eñe lance
3¡i» Joime antevio la valentia,
enfartaroí uno i uro,
,mfríie , que mida la ancha plaça
como fi futráis cuentas,
pjurto rebote 1« poifia.
con el hiítro defle chuzo:
fit tas ¿¿¡cas defenlaza,
Què es tí f¿nar ? peco he ¿' cho¡
ido el gtan gincte celíuceíTo,
no dedo Prior, r.o dudo,
ÍÍ el Sol,donde le dio à D. Haeflcnque os hiziera pepitoria,
bro> de peones le han traído,
atsi cerno os halle junte.
Ipcs fiad derrengado,
Pepitoria dixe? es nada;
fcuipedel íuceflo , que ha tenido,
un gigote muy menudo
haas regalarle con cuydado.
con cfta cfp»d» os hiziera,
para comernjelc a'putto:
ò derribando efia cafa,
é D « ÀntmU , "Lienor > ycrludei,
os diera el ultimo fuño,
à no temer, qual Saníon,
pies, gran Prior, harrJlde pido.
quedar con todos difunto;
Su, leñor Don Antonio , bten hallado,
que la perfc&a vengauça
fríos viene convueitro deíembozo,
( ifsi el du*lo lo difpufo )
íifobtÍBa dicha, y S mi gozo.
ka de fer, que el ©rénforj
;èr»ç»droe_ íobrino, y eftad cieno,
no ha de ftcarni «n rafgur
i¿t lueftro recato foi la efpia,
£s bien 4 mientras ne pongo
.si Prior vueítro amor ha dclcubitrto,
caía 1 cara con unbrifto,
H: lido todo para dicha mía.
con roas valor • é¡ lo hizieraa
Sia D. Cofrsefc haze eñe concierto,
Cicerón , »i QuintoCurtip,
«lirio voy.
V*[t,
donde ficndo eftropeado,
efluve cerca del túmulo,
iibrandofe mis caderas
iTcgti el día
de no admitir dot tarugos,
i tin defeado.
rCV
deis ala bella Leonor
tóle la mano
i
un
doiotlHco,
i
un
alumno
C5
jos Antoni».
de
mi
cafa
por
efpofa,
upi v o icio gano.
fin prevenir trjidífgufto?
il Cielo os haga mur díchofo»
jad en Leonor « n buen empleo.
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EL MARQUES DEL CIGARRAL;

•.o tos puncos de Oil a plu ena,
paca fubirfe de punto?
Olvidando en rai pidona,
claro, eftirpe, y valor fumo,
que le heredé, quando menos,
oeíde el general diiubia.
Reconocido de quiotes
le agregaron de confuma
en las'bodas del gcan Cadoe,
al margen del Bccis puro.
XJn hombrecillo tríbiil
hà de profanar el culto
de la dey dad raàsherraofa,
one mira cl Planeta rubio}
Qiiè rne podéis refpandcc
al delito que o» acufo,
dezid, ingrato Prior,
fino callar como un mudo?
prisr. Refrendad, feñor Marine's;
los coléricos ¡.npulfoj,
j oy denaisfatisfaciopcg
veréis quaabitrt medífculpO. , •*"
II qje de vueftros papelea
>, .'.i .
îiafta aoracatgo turo»
'
es Don Antonio Ramírez,
que ha eft<tdo en Orgsa oculto,
ea el crage, que le hallaftci»,
vaffalb de amor d'fnuio;
y tn el f"u:go de fus ara»
na acriíeilado Mucto:
Sirvió à lamella Leonor
deíde un Agnñohafta un Julio,
paffaado por fu beldad
mil .amanara infortunios.
C^ffWSfPtat Tolontadti,
SfH Iñigo ( con fu gufto J
% i Ü 6 t e # e «amiento,
•rF^tifftoen los dos funtos.
Efto í é h i i o , porque rlCe&r
me avifa ea t;rt pliegofuyo
( qoe ñocha rae faí traído
u» aprefarade awtcío )

que alia pretende cafaros
con u.ii U.t'i, ta del cuaco,
que hà venido de fu tierra
a «}»e dPc!i;iíicc Samo .
_ le <¡c el agua dd U.uiü no.
Iñi. Y e • dia.r.4ntes,en ca:buncioj,
efücraldui, oro , y plata,
; trae c¿ii aa millón de efeudos.
'Fr'ur. Otos mil tengo prevenidos}
psrjque partáis al pu:;to.
con el orden queme ccr.bía;
ved, G es cafamicnto à gufto.
Ce/, Si eíTo t, alsi, gran Prior,
vueítra foc-iina tripudo,
llévela mi Secretario,
gozenfe los dos en uno;
ia eaprcíí» quiero dexar,
donde eñk cierto el efcrupul»;
- ~ La empanada, que comiere
.V .,'tto ha defaltarie rcpulge»
"veamos el orden d«lCefar,
.."'-\sjton la Infanta me vinculo
í"'./en apacible hintencí».
>" -'fui. Vamos, y echemos de ruroto;
qné has dehazer a Fue«catral?
C#/. Vizconde.
Ttum. VÍzque? abrenuncio!
el Vizcondado no quiero,
fer v i x e o , nicegijunto.
C*f. Serás lo que ru quifiere».
Tutae. A l t o , pues.deena. vez fu'.
à ofitio de más valor,
fino feme buelve en humo.
C*f Devutítras boda», tenora,
tenéis padrino ¡eguro
en mi.
Id». H»is\tmc merced.
Ctf. El lance , que no fe rfciifo,
deíeando, gr*u Serado,
que ay* fido à vutfhroguito
cl Marqués deí Ciganaf,
ptidonad i'vt yêtios mochos;

F I N En Valladolid : en Î* Imprenta d« Monto del Riego, donde fe híflnf
y atas de difsrcDtti tiçals», HiÛoçus, Eftaropas, y u t o s , y Cop»

