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COMEDIA FAMOSA. 

EL ASOMBRO DE LA FRANCIA, 

MARTA LA* ROMARANTINA. 
TERCERA PARTE. 

DE UN INGENIO DE LA C 0 R T E. 

PERSONAS QUE 'HABLAN EN ELLA. 

Marta Bro ferio, Dama» 
Federica , Dama, 
Julieta y Graciofa. 
Jijeo fleta , Cria Ja» 
Garzón , Genio. 
El Barón de Hefeing. 
El Rey Enrico. 
Jaco me Bro ferio. 
Cafcarela, Graciofo. 

Revené > Vejete. 
Un Efcribano• 
Un Mágico. 
Un Muchacho. 
I7»a Nepra. 

Vi'' 

Alguaciles. 
Dos Niños. 
Dos Gigantes. 
Dos En* nos. 

% 

Doí Negros. 
Doí Marineros* 
Un Criado. 
U«£? Efiatua. 
Un Pregonero. 
Un Ve) dugo. 
Soldados. 
Muflen. 
Acompañamiento» 

JORNADA PRIMERA. 

JEn e? foro fe defeubrirá h fachada de una, cárcel con tres puertas en la planta haxa: 
encima tres rejas y flobrem (a de en medio habrá un reíox , y en eU&trio quatro 
pofles repartidos . que def aifluán /obre tres efcalones , que fer viran de Cabida á dicha 
cárcel 9 y -os demas bafhdores de ambos lados imitarán la fabrica de edificios: baxa~ 
rán atravefundo el Teatro de una parte a otra Garzón 9 montado en un caballo m- 

* gfu ¡ que echará fuego por la boca , y ten Irá los ojos tran/parentes, 
y á fus ancas Marta. 

Garz• "ORuto feroz, que el abifmo 
I J en fus horribles cavernas 

ha engendrado , con fenales 
mas que de bruto, de fiera : 
el Elemento del ayre 
en que ahora nos metes, dexa, 
y por complacer á Marta 
defeanfa en el'de la tierra. 

Con ffte ultimo verfo' llegarán al tablado 
defmontará Garzón , y dará la mano 

para que buxe á Marta. 
Mart. En el uno, y en el otro 

contigo eítaré contenta, 
pues sé que vivo íegura 

Parte 3. 

á tu lado de violencias. 
G&rz. De eto tienes, Marra raía, 

muy repetidas las pruebas: 
digalo el que al ir ayer 
la mano airada , y violenta 
de ua Verdugo á dividir 
«Je tu cuello la cabeza 
al golpe de (luto acero, 
intermedió mi fineza: 
y con afombro de quantos 
tefiigos de la tragedia 
quifieron fer voluntarios, 
lo fueron también por fuerza 
de tu libertad; con tanta 
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Marta la Kontarantina 
admiración , y cftrañeza, 
que aun mirándolo dudaban 
íi ilufion , 6 verdad era : 
y el que entre tus enemigos, 
que en bufcarte fe defvelan, 
andas invifible oyendo 
quanto maquinan , é idean 
para apriíionarte , y todo 
el cuidado que me cueítas 
ferá para mi premiado, 
con que ingrata no me feas. 

Mart. No efperes , Garzón , no efperes 
tan mala correípondencia 
de mi, y amparo no halle 
en hombres, mares, ni esferas, 
fi faltafe á lo que aquí 
mi gratitud te protefta: 
la vida yo te dedico, 
difpon como tuya de ella; 
mira fi puedo , Garzón, 
hacerte mayor ofrenda? 

Garz. Dame los brazos. 
Mari, Y en ellos 

te ratifico mi oferta. 
Garz» Pídemeimpofibles, Marta, 

en albricias de la efirecha 
amiftad que me has jurado, 
y admirarás mi obediencia. 

Mart. Que me lleves á otro reyno 
defeo, pues ves fe empeña 
mi patria en obfcurecer 
mi honor, y bufear mi afrenta; 
que tal vez lo que en la propia 
pierdo , encontraré en 3a agena* 

Ga rz. Muy al contrario diícurres 
que yo. 

Mari, Pues dime, qué intentas? 
Garz. Que en París te quedes, Marta, 

para vengar tus afrentas. 
Mart. Temo: - 
Garz, Pues qué defeonfias 

de mi favor ? bueno fuera 
que eftando tu anciano padre, 
y tus criados en eía 
cárcel, cargados de yerro, 
lamentando fu m ¡feria 
de orden del lie y , por creerlos 
cómplices: - 

Mart, Qué aníia ! qué penal 
&n el alumbro que ha vifio, 

confintiefes que fufrieran 
mas extorfiones, pudiendo 
librarlas de todas ellas; 
y el traerte aquí á fu vifi£ 
es porque te compadezcan, 
y*aun hay mas motivos para 
que en lo que pretendes cedas* 

Mart. Quales fon ? 
Garz. Eftar tu efpofo 

prendado de la belleza 
de Federica, la Francia 
en opiniones , tu afrenta 
pública, y el Magiílrado 
muy empeñado en que muerta, 
o viva ha de confeguir 

*que efearmíento al mundo feas, 
ofreciendo grandes premios 
á quien te mate, ó te prenda; 
y no es honor mió, Marta, 
que por ei tuyo no vuelva, 
que á tu padre no le ampare, 
que á tus ñervos no defienda, 
que á tu efpofo no caftigue, 
y que á París no eftremezca: 
Y así lo que intento es, 
que hoy á cara defeubierta 
des principio á tus venganzas, 
y á las hiítorias materia, 
para que el futuro tiempo 
en fu memoria te tenga* 
Así la incito á que liga 
de los vicios la carrera, 
y el precipicio halle en ellos, 
que mi malicia deíea, 

Mart. St tari propicia no hailára 
tu voluntad á la nueva 
venganza , que me propones, 
mis anfias te lo pidieran: 
Ay padre del alma mi a ! 
ay Revené ! y ay Julieta í 
que lo que mi culpa debe 
lo paga vueílra inocencia! 

Garz» Efcucha lo que l'us anfias 
dicen , porque tu te muevas. 

A la reja de en’ medio afamará f aco¬ 
rné con un lienzo en ios ojos , a la de la 
derecha Revené J'oJlenido de dos mulé* 
tas y vejlido de militar ridic uio , y po¬ 

bremente , y d la de la izquierda. 
Julieta. 

Jac. 



De un Ingenio de U Corte. 
fac. Lloremos, ojos, hoy mi poca fuerte, 

fi es que ya que llorar os ha quedado : 
Quien te diría, Jacome , que á verte 
habías de llegar en tal citado ? 
De grande alivio fueratne la muerte, 
pues con ella acababa como honrado; 
pero no , no vendrá (dolor qual luchas í ) 
que viviendo , mis muertes ferán muchas. 
Por las altanerías de una hija, 
cómplice difeurriendome á mi en ellas, 
aquí me han preío, juílo es que me aflija, 
y que exclamen al Cielo mis querellas, 
pues en que ella fea libre (y no corríja 
el influxo tal vez de las eflrdlas), 
qv.é culpa tengo yo ? válgame el Cielo ! 
y de fu mano véngame el confuelo. 

\ 

Mari, Ea, Garzón, á qué aguardas? 
á mi padre libertemos. 

Garz. En breve ferá ; mas ahora 
importa , Marta , no hacerlo, 
porque un prodigio ignorado 
fe fepulta en el íilencio. 

Mart. Mi voluntad es la tuya, 
aunque el que padezca fie uo. 

Rev. No hay un alma ct mpj.fiva, 
de quantas tiene cite pueblo, 
que de Revené fe acuerde, 
tray tíldale algún futiente; 
porque la ración es corta, 
y la íilan ’os Porteros. 

Canta Julieta. 
Juh Si el páxaro , en el modo^ 

que hacerlo puede, 
eí f¿ilir de la jau*a 
con anfia emprende : 

No ferá eítraño, 
que lo que un ave anhela 
yo elle defeando. 

Rev. Miren que fi antes con una 
boca pidió , ahora con ciento 
lo pide , que tantas llagas 
los Verdugos le han abierto 
con tenazas , ya que no 
en fu carne, en fu pellejo, 
porque cantára de plano, 
y él , ni aun de efquina lo ha hecho, 
que es leal, y á fu Ama quiere, 
y Julieta hizo lo mefmo. 

Mart. Yo os pagaré efa fineza 
. á coila de quaiquier riefgo. 

Canta Julieta. 
Jul. En mi llanto me ahogo* 

ó fuerte infauíla l 
libertad ya perdida 
quien te encontrára* 

Paciencia , Cielos, 
alivien los fufpiros 
mis femimientos. 

Rev. Muévaos el que dos muletas 
fon puntales de fu cuerpo, 
porque ha quedado baldado 
al rigor de los tormentos, 
y fi las fuelta , caerá 
toda la bafura ai lucio. 

Mart. Es verdad lo que oigo ? 
Garz. Sí, 

verdad es* 
Mart. De ira rebiento ! 

Y he de verlos padecer, 
y dilatar fu remedio? 

Garz. Ya fe aproxima. 
Mart. Hada tanto 

con mucha congoja aliento. 
Sale el Efcribano con dos Alguaciles* 

Efcr. Eílo ha de fer , el Rey vea 
que yo de mi parte he puedo 
quanto he podido : facad 
á los dos criados prefos, 
que han de morir, fi de Marta 
no dicen el paradero. 

Mart. Grande crueldad : 
Garz. No te alteres, 

pues burlaré fu defeo' 
á colla de muchos fados. 

A 2 Alg. 



Maru la Romarantina 
Alg- Ya vamos los dos por dios. 
Ven fe , y falen el Barón , y Soldados. 
Bar. El Rey Enrico (que guarde 

por muchos anos el C ielo) 
de mi lealtad, y valor 
enterado , y fatisfecho, 
como también laítimado 
de eílar mi honor padeciendo 
la nota de haber la mano 
de efpofo dado al mas fiero 
monílruo , que abortó la tierra : - 

Mart. Qué elogios al Barón debo ! ap. 
JEfyir. Me ha mandado que os afilia 

con cien Toldados, temiendo 
que efa muger, ó demonio, 
continuando fus enredos, 
con fus tramoyas os ponga: - 
Secretario, en un eftrecho. 

Altera fe el Efcribano. 
Efcr. A mi? 
Bar. A vos. 
Efcr. Siempre á los Tuyos 

( como dice aquel proverbio) 
guarda el Diablo , y á mi pluma 
halla elle le tiene miedo, 
que le efenbirá una Caufa 
para echarle del Infierno; 

Bar. No es malo , por lo que pueda 
acaecer, que tomemos 
las precauciones debidas, 
y Ti yo á alcanzarla llego, 
aunque parezca crueldad 
al que lo juzgue indrfcreto, 
para que pague fus culpas 
entre mu ches defconfuelos, 
he de preparar la lena, 
he de encender el brafero, 
y defpues que fea ceniza, 
la efparciré por el viento. 

Mari. Yo me vengaré de ti $ 
un volcan abriga el pecho. 

Salen los Alguaciles con los dos, 
Alg- Aquí eilán los dos. 
Rev. No diga < 

uíltd fino es Uno, y medio. 
Jul. Ay pobrecita d*e mi 

en qué trabajos me veo! 
quien me lo diria quando 
mi madre me daba el pecho ? 

Efcr. os ratificáis en que 

no fabeis el paradero 
de Marta ? 

Los 2. Sí feñor. 
Efcr. Viles, 

trapaciílas, embuííeros, 
como yo que ahora es de día 
lo fabeis. 

Reparan en Marta, quien con el dedo les 
hará feñas de que callen. 

Los 2. Ay que Ja veo, 
y con el dedo me dice 
que calle : ya nada temo. 

Efcr. Llegad , ponedlos la argollaj 
que á la vergüenza los tengo 
de tener hada que digan 
con verdad lo que pretendo. 

Jul. A no haber viíto á mi Ama ap* 
me moriiia de miedo. 

Rev. Piedad , feñor Secretario. 
Efcr. No sé lo que es. 
Jul: Yo lo creo. 
Rev A vos, bendito San Blas, 

mi garganta os encomiendo. 
Eílo es por cumplir, que citando ap» 
allí Marta no confiento 

Los fienta el Verdugo en la ultima grada 
de la efca’era, arrimados á los pojles 
de en medio , y los pondrá las argollas, 

primero á Revené, y dfpues á 
Julieta. 

Jul. Hermanito, poco á poco, 
que efe pafo es muy eílrecho» 
Ay tal apretar ! así 
te ©priman á ti los huefos. 

Mart. A quando, Garzón , aguardas 
á librarlos * ó es tu intento 
delectarte coa los muchos 
fufpiros que exhala el pecho ? 

Garz. No Marta * eílo ha iido dar 
( como dixe ) tiempo al tiempo* 
y pues ya ha llegado , admira 
mi mucho poder de nuevo. 

Efcr. Todo quanto aquí ka pafado, 
a la letra he de ponerlo 
por teftimonio. Los z. Y poned 
nos varaos 

En los mifmos pofies en que ejlén volará 
Revené á un apofento } y fe hundi¬ 

rá Julieta. 
Rev. Yo por el viento. Vuela• 

jui. 



De un Ingenio de U Corte. 
Jul, y yo por tierra. Hundefe 
Rev. Mamola : 

Secreta:io , quedáis frefco. 
Efer. Qaé afombro ! 
Bar. Q ¡é admiración ! 
Alg. i. Qué prodigio ! 
Otro. Qué portento ! 
Alg. i Con todas vueftras bravatas 

os la han armado con quefo. 
Efcr. La prevención de la tropa 

me ha facado del empeño. 
jBar. A un accidente impenfado 

quien anteverá el remedio, 
y mas por el ayre \ venga 
la Marta, y todo el Infierno 
por tierra, y veréis entonces 
de mi valor los progrefos. 

Garz. Manifiefíate. 
Mari. Pues ya 

eftá aquí Marta , blasfemo, 
tiaydor,y caufa de tantos 
efcandalos, como intento; 
Ufa, pues, de tus rigores, 
pafe tu efpada mi pecho, 
matame. 

Bar. Pues tu me incitas, 
y en ti mi agravio eíloy viendo; 
muere. 

Defenvayna >y en lugar de hoja faca un 
abanico , tan largo corno fea la vayna , en 

¡a que habrá cfiado recogido, y fe abrirá 
al tiempo de ir á darla. 

Mart. Efo es darme ayre, 
porque el julio ardor que tengo, 
al ver tus ingratitudes, 
fe temple. 

Bar. Corrido quedo. op. 
Efcr. No sé fi huya. #p. 
Aig. i. De tenaor 

ni aun á moverme me atrevo. 
Bar. Soldados , tiradla , que 

yo lo mando. 
Difparan , y fale harina por los cañones 

de los fufles. 
Todos. 0tro portento. 
Mart. Ella pólvora, Barón, 

produce malos efeétos. 
E/lr. Cada inflante á la tal Marta 

la voy tomando mas miedo. 
Bar. Solo ayudándote el Diablo 

triunfarlas de mi esfuerzo. 
Todos. H u y amos. 
Mart. Quando yo guíle, 

que haceros telligos quiero 
de como á mi amado padre 
de la prifion le liberto, 
y de un general indulto, 
que en albricias hoy concedo 
á quantos en eíla cárcel 
yacen entre defconfuelos, 
y á fus voces animando 
de efe relox el concierto, 
por mayor aplaufo mió. 
Jalen alegres diciendo : - 

Salen por las tres puertas de la cárcel las 
mugeres , y hombres que puedan, muy mal 
trageados, y con Juí hatillos represivamen¬ 
te debaxo del brazo , y al hombro , y fe 

tocará una campana detras del relox, 
imitando quando fe fuelta. 

Prefos. Viva Marta. 
Otros. Marta viva. 
Todos. Y en fu ayuda nos pondremos, 

pagándola el beneficio 
fi fe hallafe en algún riefgo. Vanfe. 

Ejcr. Qué haces, muger ? 
Mart. Secretario, 

nada, porque ya eílá hecho. 
Se afoma Jacome d la reja. 

Jac. El nombre de Marta he oído* 
qué novedad ferá , Cielos ! 

Mart. Padre, y feñor , las cadenas 
que oprimen tu anciano cuerpo, 
y mi corazón contriílan, 
ya fon defpojos del fuelo: 
y en efa reja en que yaces 
fufpirando, y padeciendo; 
véa á abrazar á tu hija, 
fi es queL tal dicha merezco. 

Baxa Jacorné afido de la reja al tablado, 
la que fe volveráa fu lugar , repztiráfe el 

toque del relox , le irá á dar los bra* 
zos Marta , y él fe retirará. 

Jac. Ay de mi 1 
Mart. Defcanfa , padre, 

en mis brazos. 
Jac. Mas qué veo! 

ya conozco que tus artes 
fon caufa deflos efeétos; 
fiera, apartate de mi, 



Maríd U Romarttítitia 
no te acerques, que primero 
permitiré que un Verdugo 
ponga el cuchi lo fangriento 
en tni garganta caduca, 
que admitir de ti remedio. 

Mart. Mira, feñor, que tu hechura 
es María. 

Jac. Ni aun oirte quiero : 
y pues voluntad del Rey 
í’ué apriíionarme, ya vuelvo 
como vafailo leal 
d obedecer fus decretos* 

E/cr. Gran valor ! 
Bar. Acción iluítre! 
EJcr. Su inocencia prueba en eílo* 
Jac. Y vofotros, que teíligos 

habéis fído de tal hecho, 
decid á fu Mageítad, 
como Jacome Broíeno 
tiene Religión , es noble, 
y que ni aun de penfamieato 
pudo de fu infeliz hija 
tener parte en los excefos. Vafe» 

Mart. Y decidle de la mia, 
que fu dignidad venero 
( también como fiel vafalla ) , 
y fu perfona refpeto : 
que dexe de perfeguirme* 
y vofotros (porque temo 
que París perezca en breve 
al uracan de mi aliento ) 
idos, ya que es dexo libres, 
porque lo contéis , el vueítro. 

Todos. Ya nos vamos aturdidos, 
muger, de ver tus portentos. Van fe» 

Garz. Mira, Marta, fi Garzón 
íe ha facado del empeño 
en que te pufo. 

Mart. Has obrado 
como quien eres ; mas liento 
ver que mi padre fubíiíta 
en aborrecerme. 

Garz. Jilo 
es ya manís , y no debes 
tu ni aun hacer alto en ello. 

Mart. Adonde eítán Revené, 
y Ju'i-ta? 

Sal?n por un ejeot*7/o«. 
Los 2. A tus pies puchos, 

llorando, Ama de mi vida. 

de gozo , y de fentliniento : - 
Rev, Yo con las patas quebradas. 
Jul. Y yo con lo que refervo. 
Garz. Hoy la cafa de tu padre 

ha de fer tu alojamiento, 
y tu defenfa , á ella vamos, 

Mart» Como tu guftes. 
Garz. Y el Fuego : - 
Mart. El Agua : - 
Rev. El Ayre : - 
Jul. Y la Tierra 
Garz. Sol : - 
Mart. Luna:- 
Rev. Etlrelias: - 
Jul Luceros: - 
Garz. Vean : - 
Mart. Y admiren : - 
Todos. De Marta 

triunfos, que contará el tiempo. Van/ 
Mutación de [alen , y falen d Rey , 2L*- 

ron , Efcrigano, y Acompañamiento» 
Rey. De todo quanto ha^paíado 

noticiofo eltoy , que el pueblo 
es, de qualquier novedad 
que acaece , menfagero, 
y fe halla tan alterado 
( mejor dixera refueito ) 
que es necefario quietarle, 
poniéndole algún exemplo 
á la vida, que contenga 
quaieiquiera atrevimiento, 
ei qual refulte en defdoro 
de eíá Marta al propio tiempof 
pues no falta quien io malo 
que hace, lo tenga por bueno. 

E/cr. Ya, feñor, le he difeutrido, 
como ferviros defeo. 

Rey. Decid. 
Efcr. Que en eftatua á ella, 

y á los dos criados luego 
incontinenti fe quemen 
por Mágicos hechiceros 
en la plaza de París; 
pena de muerte imponiendo 
á quien crea 1o contrario, 
promulgando el bando luego. 
Y pan que mas afombre 
la jtlfiiua (pues ya á Febo 
la obl uridad de ia noche 
le ha ufurpado aun el reflexo) 

en 
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en ella ((í lo aprobáis) caíligue el atrevimiento, 
feñor , tener puede efe¿to$ Vafe con el Acompañamiento. 
porque á fu fombra horrorizan Eje. Si á Marta el Rey pilla, la hace 
mucho mas los efearmientos. harina. 

Rey. Executadlo. 
Efcr. Pues voy, 

gran fenor, á difponerlo. 
Aparte el Barón , y Efcrtbano. 

Bar. Mirad en lo que os meteis. 
Efcr. Que voy temblando confiefo, 

pero el dar güilo á mi Rey¬ 
es , íeñor Barón , primero. Vafe. 

Rey. Qué una muger á un Enrico ap. 
de Francia le tenga inquieto! 
Muy eílraño fu cailigo 
ferá , fi es que á verla llego. 

Salen Federica , Efcopeta , y Ca/carela. 
Fed. Monarca heto^-o , á efas plantas 

Reales á pediros vengo, 
no sé fi diga juflicia, 
ó gracia , pues en faiiendo 
incierta la acufacion, 
que (e le hace á quaiquier reo, 
echarle libre , y fin coilas, 
ley exprefa e? del derecho. 
Jacome , mi tío , r..ma 
excelfa de los Broferios, 
en una cárcel fufpira 
fin delito, y yo rezelo 
que fi en facatfele tarda 
perderá en ella el alíenlo. 
Bien notorio es , que no quifo 
lograrlo por viles medios, 
compadézcaos fu defgracía, 
muévaos á piedad mi ruego. 

Rey. De fu hija los infuUos, 
Federica, me extrajeron 
tanto de mi , que he olvidado 
la acción tan noble , que ha hecho 
Jacoxne : no foio libre 
fe hallará, fino es con premios: 
ahora daré orden le fuehea 
de la priíion, que deíeo 
el darle un abrazo. 

Fed Por 
tantas honras los pies vuelvo 
á befaros. 

Rey De ía tierra, 
Péñora, alzad : no foíiego 
halla que deíla muger 

Cafe. Y ferá bien hecho, 
y con todas, íi pidiera 
yo , Efcofieta , haría lo mefm». 

Efe. Por qué ? 
Cafe. Porque todas tienen 

fu locura mas , ó menos. 
Efe. Y yo ? 
Cafe. Con fer Efeofieta, 

eílá dicho que eres viento. 
Bar. Así os aufentais, Madama, 

dexandorne á mi muriendo ? 
Fed. Señor Barón, defmentir 

lo que os eflimo , y aun quiero, 
fuera decir lo contrario 
de lo que eftaba fintiendoj 
pero ya fabeifr que Marta 
cftá en París, tiene zelos, 
es muger, y con fohradas 
facultades como vemos. 
No ferá razón me exponga 
á tener un fentimiento, 
6 que me ufurpe la vida, 
6 me perturbe el fofiego. 
Yo feré la que fui íiempre, 
pero el hablarnos, y Vernos 
ferá de hoy mas, como ahora, 
por acafo, y no de intento. 

Cafe. Señor, mas que á una alma en pena 
tiene mi Ama á Marta miedo. 

Efe De mí guarda pié fe agarra 
como perrito faldero, 
y halla ai aguador le tiene 
por ?4ana , fi llama recio. 

Bar. Qué defgraciado he nacido, 
pues fia ganaros os pierdo 1 
revocad efa fentencia. 

Fed. Es impoíible* 
•iL 

Bar- Yo muero! 
mirad: - 

Efe. No la agarre ufted, 
que x-icaras no queremos. 

Cafe. Nos transformará en cigüeñas, 
íi Marta lo viera , fuego ! 
delante de mi hizo un dia 
de una aguja un candelera. 

Fed. No porfiéis. 
Bar, 

i 



Marta la Romarantina. 
Bar. Qué defdicha í y uY hechicilfo fecreto, 
Cafo, y Eje. Vamos de aquí corriendo, 
Vanfe ¡Mandola del guardante , el Barón 

la detiine , y ella fe rejijle. 
Bar. Dame fiquiera una mano, 

porque alivies mi defeo. 
Federica fe defajirá de la mano , que ha¬ 
brá agarrado el Barón ; vafe con violen¬ 
cia ; va á fégutrla fy por un efeotilion fu- 
birá Marta , y fe la ajirá, todo lo que fe 

executará con mucha viveza. 
Mart. Si en una mano, y no en mas 

confórte el alivio vueftro; 
aquí la teneis* 

Bar. Qué miro ! 
Yo : - íi: - quando : - mal aliento. 

Mart. Sofegaos, y no os turbéis 
Tenor Barón, que no vengo 
á poner , como pudiera, 
á vueíira infolencia freno, 
ni á que aquel amor pafado, 
que me tuviñeis un tiempo 
(como el fénix) á cobrar 
vuelva la vida de nuevo; 
porque aun vueftro nombre ya, 
tra/dor , injufto, aborrezco: 
fino es á avifaros, que 
íi en público , ó en fecreto, 
habíais mal de mi, faltando 
á lo hidalgo , y caballero, 
y continuáis de mi prima 
Federica el galanteo; 
dará que hablar mi venganza 
á los ligios venideros: 
y pues ha/ caufa mayor, 
que á otra me llama; ó venceos, 
ó contad con mis rigores. Vafe. 

Bar. Marmol foy, válgame el Cielo ! 
Sale un criado. 

Criad, El Rey os llama. Vafe. 
Bar. Ya voy : 

de afo rubro aun andar no pu*edo, 
y io que me ha fucedido 
fepultaré en el filencio, 
pues aun ei hablar me impide 
de Marta el cruel decreto. 

Queda fe fufpen/o, y fale Revené. 
Rev. ü darle ai Barón cordel, 

para que fe ahorque , vengo 
con licencia de mi Ama, 

que ti intentare cafcarme 
quede el pobre patitiefo, 
pagándole así los muchos 
beneficios que le debo: 
es grande cofa torear 
deide un balcón! 

Baro No hallo medio, 
por mas que le bufeo ( que anfia 1) 
pasa aliviar mi tormento. 

Rev. De pronto voy á enveftirle, 
pues gruñe , y cftá fufpenfo, 
y fin que otro , que él me oiga, 
(gt ardando al fui© el refpcto 

debido ) haré que mi canto 
le haga una plafta los fefos. 

B*r. Al que ha nacido lin dicha, 
todo (ay de mi ! ) le es opuefto. 

Canta Revené. 
Rev. Aunque con las muletas 

me ven renqueando, 
es hacer la gatita 
de Mari Ramos. 

Ay ay, qué fiefta 1 
en el mundo infinitos 
figuen mi efcuela. 

Bar. Cómo es tanta tu ofadia, 
que cantas quando yo muero, 
fin rezelar el que un rayo, 
de los que abriga mí pecho, 
te abrafe ? huye de mi vifta, 
ames que feas trofeo 
de mis iras. 

Rev. Yo , fenor 
Barón, con nadie me meto, 
ege , egc, y en cantar 
ege, ege , nó íe ofendo, 
y harto trabajitó , ege, 
en andar, como ve, tengo. 

Va a echar mano á la efpada , y fe que¬ 
da en aquella acción. 

Bar. Pues yo te ie quitaré 
de una vez : inmóvil quedo l 
hay mas anfias? hay mas penasI 

Rev. Ege, ege, eíto va bu:no 1 
vaya , faque de la vaynu, 
fenor Barón , el acero. 

Bar. Villano, de mi te burlas? 
qué no me ahogue mi aliento! 

Rev. Ege, egc, no me burlo; 
ay. 



Dé' un Ingenio de la Corte. 
de <iue yo te amparo , y todos ay, ay > fino me huelgo 

de ver que un manco , y un coxo 
ellamos de plantón pueflos: 
y pues me he vengado ya 
de las muchas que me ha hecho } 
á contar á mi t’eñora 
voy , Barón , como le he pucílo. 

Vafe y y vuelva el Barón á ufar el brazo* 
Bar. Ha cruel, ha vengativa! 

primero ( qué añila ! ) primero 
que mis ojos te mirafen, 
efclavizando mi alecto, 
de un rayo al ardor aétivo 
hubieran quedado ciegos. 
Primeromas (ay de mi 
infeliz ! ) a quien me quejo, 
ii nadie oye mis clamores, 
ni puede darme confuelo ? 
Pues Untamos , corazón} 
pues , ojos mios , lloremos} 
y pues fu poder es tanto, 
venganza , venganza , Cielos. Vafe* 

Mutación de plaza , fu fachada con 
muchos balcones 3y lo mifvio en los bafli- 
dores de ambos lados } en los unos hebra 
de recortado varias figuras de hombres, y 
viugeres , como que ejlán viendo el a tío, 
y en los otros ferán naturales , y entre ef 
tas , Efcofieta , y Ca ¡'córela : en el ha con 
que haga medio a la fachada je verán fen- 
tados Marta , Garzón, Julieta,y Revené, 
y las Ejlatuas de los tres de fríe derecho ,y 
cercadas de leña fobrs un tablado , que 
habrá frente de dicho balcón , fin que ten¬ 
ga mas luz el Teatro que la que fe figure 
falir de las inflas , y de una Luna muy 

reblandeciente, que hará foro al oal- 
con de los quatro. 

Garz. Por mas que el rencor fe empeñe 
en repetir las ofenfas, 
folo faeará efearmientos 
de que refulte fu afrenta. 

Mart. La mía, Garzón, es grande, 
al mirar tan cruel efeena : 
irá caufa en tus manos pongo. 

Garz. Yo te dexaré contenta, 
y vengada, pues traerte 
ú que teüigo feas de ella 
fué folo pera que mus 
defengaños , Marta , veas 

Part. 3. 

te perñguen, y te inquietan. 
Jul. Oyeufted, feñor Garzón, 

nos ve la gente ? 
Garz. Julieta, 

no , que ¿nviíibles eítamos, 
halla que del cafo fea 
prefentarnos. 

Rqv. Gran concurfo 
acude á ver la tragedia l 
A los Judas fe parecen 
nueftras fíílatuas, que queman 
en Madrid los Carpinteros, 
quando fe acaba la vela. 

Jul. Una cara á mi me han pueíto, 
que íi á el picaro cogiera 
que la ha vaciado , en ia fuya 
no había de dexar feñas 
á arañazos. 

Rev. julietíüa, 
ay ! ay ! ay ! de efo te quejas, 
y no de que te han facado 
á chamufcar ? tu eres necia. 

Jul. Te afeguro que mas liento, 
Revené , parecer fea, 
que el que viva me quemaran 
con toda mi parentela. 

Mart. Ya viene el Juez (qué ignominia 
á executar la fehtencia. 

Garz. No te alteres , ni conttiftes, 
que yo haré efecto no tenga. 

Salen el Efiribano, Alguaciles, Pregonero, 
y Verdugo. 

Efcr. Qué trille que ettá la noche, 
puede fer que apreheníion fea 
mia, pero mas opaca 
nunca la vi. 

Alg' i« .De la mefma 
opinión foy , Secretario; 
quiera Dios que por' bisn fea. 

Ahora fe afornan al baleen. 
Eje. Ya que mi Ama no ha querido 

ver la función , ia licencia, 
rabiando , 6 no , la facamos. 

Cafe. Por lo que quife á Julieta 
me da, laftima , y aun lloro 
que en eítatua ia hagan yefea. 

Efe. Quien bien quiere tarde olvida* 
Cafe. Excepción tiene la regla. 
Efcr. Echefe efe bando, y luego 

B pafe 



Marta la Romaranttna 
pafe á fer llama la leña. 

Treg. Manda el Rey Nueftro Señor, 
y fu Juftieia, que en pena 
de los infultos que Marta 
Broferio, como hechicera, 
ha hecho, y hace en fus Dominios, 
ínterin que en ella mefma 
el caftigo fe executa* 
fu Eftatua arda en una hoguera, 
y la de los dos criados 
que figuen fu infame efcuela. 
Manda también, que ninguna 
perfona hable en fu defenfa, 
ni fea ofado de impedir 
fe execute ella fentencia, 
pena de que caftigado 
ferá con la mifma pena. 

Efcr. Ea, encender. 
Sale Jacome con una hacha encendida. 

Jac. Efe lauro 
permitid que yo le tenga, 
acrifolando mi honor, 
y de mi fe dando mueftras, 
pues á mil hijas quemára 
íi pecafen como ella. 

Sube al tablado. 
Mart. Crueldad atroz en un padre ! 
Rev. Si el vejete nos cogiera, 

en aceyte nos freiría 
(zambomba) fegun fe emperra. 

Efcr. En edad tan abanzada 
valor tanto quien creyera ? 

Jac. Ai ardor de mis fufpiros, 
y al delta llama fe encienda 
( porque el Rey quede guftofo, 
y yo) la acinada leña. 

Asi que enciendan la leña , fe hundirán 
ó volarán las Ejlatuas. 

Pero qué es eflo , fot tuna, 
iiempre á mis duchas opuefta ? 

Todos. Nuevo prodigio admiramos! 
Rev. Propio es de Caroeítolendas 

el chafe o. 
Cafe. Con la tal Marra 

andefe el vejete á ficítas. 
Garz. Habla , que yo las palabras 

te dictaré. 
Jul. Y de ira tiembla. 
Mart. Pueblo de París iluftre, 

natural es la detenía 

hada en las aves, y brutos 
que cruzan el ayre, y tierra : 
Pues no te admire el que yo 
por mi propia caufa vuelva, 
al ver que tantos aípiraa 
á exterminar aun mis feñas, 
y el que (pues vengarme puedo) 
haga que también me teman : 
y pues fuego prepararon 
para mi fonrojo, fea 
fu actividad quien reduzca 
á ella gran plaza en pavefas. 

Al decir ejle verfo fonarán truenos , llove¬ 
rá fuego } y fe figurará un incendio cotí 
propiedad , exceptuando el balcón donde 

efién Garzón , Marta , Julieta, 
y Revené. 

Jac.Nuevo afombrol Efcr. Otro prodigio! 
Voces á un lado. 

Voc. Fuego ! A otro. Fuego ! 
Cafe. Huye, Efcofieta. 
Efe. Si puedo de miedo. Vanfe los dos. 
Sale uno por un balcón, y echará un lio 

de ropa ,y una muger con dos niños, 
que los echará al tablado. 

Uno. Aní 
va efa ropa. 

Jul. y Rev. Qué Ginebra! 
Mug. Amparad á efos dos niños, 

ya que fu madre fe quema. 
Voc. Qué me abrafo! 
Otros. Piedad , Cielos ! 
Jac. Muger , íi es que no eres fiera, 

apiádente tantos males, 
y efos llantos te conmuevan. 

Todos. Toáos te lo fuplicaraos. 
Mart. Para que ia diferencia, 

que hay de mi á vofotros, digan 
quantos lo ven j eíto queda 
en iíufion, y en amago : 
pero temed que á fer venga 
realidad, qiu; Marta tiene 
aun para mucho mas fuerzas^ 
en cuyo elogio diréis, 
afrentados , con violencia: - 

Unos , y Mart. Viva Mana. 
Otros. Marta viva. 
Ella, y todos. A pefar de las opueftas 

intenciones, que pretenden 
fu caftigo , y fus afremas. 

JOR. 



De un Ingenio 

JORNADA SEGUNDA. 

Mutación de falon regular , y fale Gar¬ 
zón con Marta en los brazos , como 

que efiá defmayada. # 
Garz. Defcanfa , Marta, alienta 

en mis brazos, qué es eílo ? 
tu efpíritu íe rinde 
á Las faatafiaas que maquina el fueño? 

Vuelve en sí como a/ombrada , mirando 
á un lado, y d otro. 

Mart, A y de mi l qué aun defpierta 
me afombro, y effremczco 1 
toda foy fobrefaitos, 
aflicciones, temor, congoja, y miedo. 

Garz. Si algún auxilio (qué anfia ! ) ap. 
ia habrá enviado el Cielo 
para que fe arrepienta ? 
Yo tengo de apurar todo el veneno: 
eftás ya fofegada ? 

Mari» Por mas que hago no puedo. 
Garz. Y podrá mi carino 

lograr cuenta le des defte fucefo ? 
Mart. Sí logrará , aunque doble 

mis graves fentimientos, 
para ver fi tu encuentras 
algún alivio al daño que padezco. 

Garz. No le dudes, pues fabes 
mi poder , y mi ingenio : 
lo que en decirle tardes, 
fera lo que yo tarde en fu remedio. 

Mart. Pues , Garzón mió , efcucha. 
Ga rz. Pendiente de tu acento 

eíloy : fi pierdo á Marta, ap» 
folo yo sé(qué anguftia!) lo que pierdo. 

Mart. Defpues de aquel afombro 
que á ella Ciudad he puedo, 
llena de admiraciones, 
pues fe miró fin daño volcan íiendo : 
De ti fui conducida 
á efte penfii ameno, 
cafa de campo que hizo 
aquel que abrillantó la de Broferio. 
No bien en las almohadas 
de fu ciliado me liento, 
quando aun la acción me ufurpa 
el poder abfolino de Morfeo. 
Rendida á fu cicuta, 
apenas el íiiencio 

de la Corte. 
me miró de la noche, 
quando miró también mis defconfuelos. 
Parecióme que entraba 
mi padre en mi apofento, 
liíenciofo, y turbado, 
con una luz , él, y ella falleciendo* 
Pufola en un bufete, 
( al acordarme tiemblo ! ) 
faca un puñal agudo, 
y adonde eitaba yo fe fué derecho» 
Obferva íi defpierta 
me hallaba, ó fi durmiendo, 
que lo ultimo, acredita, 
alzó el brazo(qhortor!)é hirió nú pecho6 
Al golpe , congojoía, 
y afiiflada , defpicrto, 
doy voces, nadie me oye, 
y en la fangre vertida me revuelco. 
En mi padre reparo, 
y en el vil infirumento 
que en fu mano tenía, 
y así dixe : (fi ácafo es que me acuerdo.) 
Detened el impulfo, 
no repitáis fangríento 
los golpes, vueftra hechura 
con vuefira propia mano deshaciendo# 
Que hay animal que ufurpe 
á fu madre el aliento, 
lo sé , pero no padre 
tan cruel que dé muerte á fus hijuelos. 
Irrítófe al oirme,, 
y de colera ciego, 
exclamó í no es mí hija 
quien borró con maldades mis trofeos: 
é iracundo, fañudo, 
fin piedad , fin acuerdo, 
•acabó con mi vida: 
(folo de referirlo me eílremezco!) 
Tantas mis pefadumbres, 
y mis congojas fueron,^ 
que aun eftando defpierta, 
me parecia(qué anfia!)eítar durmiendo* 
Llamóte ; entonces, llegas, 
alzálteme del fuelo, 
ni bien muerta , ni viva, 
cito foñé , y el que fe cumpla temo. 

Sale Julieta. 
JuU Garzón ? 

Sale Revené. 
Rev. Marta? 

B 2 Acu- 



Marta la %omarantlna. 
Acudid pronto, 
porque la cafa nos cercan 
con tropa , y artillería : 
ay! fi encima nos la echan! 

Garz. No rezelcís daño alguno, 
y efperenle los que vengan, 
ya que voluntariamente 
al precipicio fe entregan: 
Y tu que preocupada 
de una iluíion , ó una idea, 
que ofufearon tus fentidos, 
te has llenado de fofpechas, 
dexando el entendimiento 
defayrado $ nada temas, 
pues quien de tantos peligros 
te ha facado , aun quando fuera 
lo que es mentira verdad, 
tu vida corre á mi cuenta, 
y antes que llegue el amago 
ha de llegar la defenfa. 

Mart. Y íi acafo es tan fecreto, 
que comprehenderle no puedas? 

Garz. Para efo las precauciones 
fe anticipan que convengan. 

Mart. Y las hay ? 
Dale un lazo de cinta• 

Garz. Toma elle lazo, 
que no folo de violencias 
fu virtud ha de librarte, 
ocultas , ó manifieítas, 
lino de obrar los prodigios 
que yo, Marta, por ti mefmas 
Ahora verás fi Garzón 
de ti cuida. 

Mart. Es tal la prenda, 
y el favor, que no hallo voces 
con que exagerarlo pueda. 

Garz. Eftás ya fin fuños ? 
Mart. Sí. 
Garz. Yo me doy ja enhorabuena 

por lo mucho que te quiero. 
Rev. Juüetilla, quien tuviera 

un lacho femejante l 
Jui. Para qué ? 
Rev. Para en cigüeña „ r. 

transformar á las mu ge res, 
que fe ponen efeoheta, 
pues parece a la coroza 
con que á otras las afrentan. 

Jul. Mira, fi yo te pillara. 

en burro te convirtiera, 
porque hablas mal de lo que 
ni te importa, ni te casita. 

Dentro voces. 
Vac. Difparad la attiíieria 
api no quiere abrir 1 s puertas. 

Mart. Qué es eíto ? 
Garz. Que perfuacii ios 

eítos locos que te cercan, 
de que es cobardía en ti 
no fa’ir á la defenfa, 
viétoriofos fe difeu ren, 
y con orgullo vocean: - 

E/, y voc. Ahora no fe ha de efeapar 
de entregarfe prefa, ó muerta. 

Garz. A qué aguardas, pues que puedes 
caítigar fu defverguenza ? 

Mart. Vamos, que foy baíilifco 
pifado. 

Jul Yo foy culebra. 
Rev. Y yo por mis muchos años 

efpaatajo de una higuera. 
Vanfe los tres. 

Garz. Todo mi fin es, abifmos, 
el que efta muger no pueda 
tener tiempo de advenir 
mis engañofas cautelas, 
y que la ¿falte la muerte 
en culpa ¿ y así encadenan 
un lance con otro lance, 
teniéndola fiempr.e en veia: 
iré á ponerme á fu lado, 
no eche menos mi afiftencia. Vafe. 

Mutación de monte > con un palacio , cu¬ 
ya fábrica fe imitará fer de piedra , en 
cuya puerta^ habrá .dos Salvages,, uno á 
cada lado con mazas al hombro , que pa¬ 
rezcan fer de la mifma fábrica : un balcón 
dorado , que ferá el único que hay % en ella, 
porque todas las demas vi/las que fe pongan 
han de fer ventanas, á la Italiana , y ejla* 
rán en el tablado Jacome con paflón., el 
Barón , y los mas Soldados que fer pueda, 
y frente del palacio habrá dos cañones 

de artillería , y Soldados para de¬ 
pararlos. 

Jac. Ya., vale?ufos Soldados, 
que es notoria la flaqueza 
de Marta , 6 que efe palacio 
defamparó, caiga á tierra. 

y 



De un Ingenio 
y falgamos de una vez • 
de las dudas que me inquietan. 

Ai ir á h¿cer la acción los Sol helos de dif- 
parar , Je a ¡bajarán al balcón Garzón, 

Marta, Julieta , y Revené, 
Mart. Elb feria muy bueno 

íi Marta lo cnnitntiera. 
Garz. Yo te aíiíto , yo te amparo, 

tu tienes poder , no temas. 
Bar. Cómo podrás refifiirte, 

di,muger, á tantas fuerzas? 
Mart. Qué aun de perfeguirme trata 

tu ceguedad ? 
O 

Bar. La obediencia 
del Rey , Marta, lo ha mandado, 
que yo por mi no viniera, 
y mejor quiero morir, 
que por cobarde me tenga. 

Jac. Barón , no fe galle el tiempo 
en preguntas, ni en refpueítas, 
difpáre la artillería, 
y aniquilefe á efa fiera. 

Rev. Sin la huefpeda el vejete 
echando efiá ya las cuentas. 

Bar. Yed , feñor , fi á algún partido áp, 
fe da , porque fi fe empeña, 
me temo : - 

Jac. Aparrad á un lado, 
que el oíros ine avergüenza. 

Bar. Es que con el Diablo 
Jac. El Diablo 

con fingidas apariencias, 
feñor Barón, podrá folo % 
afufiar á los que teman 
como vos. ' 

Bar. Viven los Cielos, 
que ahora vereis que doy mueílras 
muy contrarias, aunque mil 
Demonios me combatieran. 
Ea difparad , y nada 
os a fu fie , ni efircmezca. 

Al ir á di [parar los cañones faldrá de ca¬ 
da uno un muchacho , vejlido de cubielo, 

los que val irán á fa tiempo d las bamba¬ 
linas, y Je quedarán ahombrados. 

Muele, No os canfeis, feñor Barón, 
que aunque en el cañón metieran 
ruedas de tahona , folo 
faldrán fapos, y culebras, 
y fi ea fu empeño profigucíi; 

de la, Corte. 
para efia , para ella. 

Vuelan jurandojela. 
Sold. i. Huyamos. 
Jac. Qué es huir, cobardes? 

un muñeco os amedrenta? 
Bar. El tal Jacome es tenaz. 
Jac. O morir, ó que ella muera: . 

efpada en mano , y los picos 
echen al Cuelo las puertas, 
que es empeño de mi honor 
el confeguir efia emprefu. 

Mart. Pues , padre , no os empeñeis, 
porque no faldreis con ella, 
y perdonad, que mi vida 
es lo primero, 

Rev, y Jul, Y la nueftra. 
Jac, Al Rey le pedí el bailón 

para acrifolar mi afrenta : 
qué diria de mi el mundo 
fi defayrado volviera? 

Mart. Mirad, padre 
Jac. Nada miro: 

yo os aliento , al que una brecha 
abra por donde yo entre, 
le he de dar una bandera. 

So'ld. A abanzar. 
Abanzan unos Soldados con picos, y otros 

apuntarán con los fu files i por el canon de 
eftos faldrá un a culebra bajiante vijible ,y 
al dar golpes los primeros en la fábrica , fe 
defquietará toda, quedando el balcón en que 
efián ¿os quatro foftenido de una trafpa- 
rente, y vijlofa colana, cuyo pedrftal 
fe ocu’tara en el fofo * los dos S alvages Je 
moverán , levantando las mazas, amena¬ 
zando á los que efián en el tablado, que¬ 
dando también el foro del monte para acom¬ 
pañar ¿a vi futilidad de los batidores , y 
ai propio tiempo que defaparezca dicha 
fábrica , faldrán con violencia á maltra¬ 
tar á los Soldados dos leones, dos tigres, 
dos ofos, y dos manazos , abrazando d 
algunos de dichos Soldados, los que cae¬ 
rán al Ju lo , y nnran que los dfpednzan, 
introduciendo con gran dif mulo ( para que 
así fe verifique ) lo j que p puedan ‘ de pai¬ 

ta, con iguales vejlidos que los que 
tengan los naturales. 

Mart Ya teneis muchas, 
entren todos los que quieran. 

Sold, 



Soldados. Ay de mi! 
Otros. Válgame el Cielo ! 
Jac. Sin ufo la razón queda: 

con qué rigor defpedazan 
á tanto infeliz las fieras! 
y en culebras los fufiíes 
fe transformaron * qué afrenta! 

Mart. Si mi confejo tomarais, 
lo que veis no os fucediera. 

Rev. Quien no cree en buena madre, 
en mala madraftra crea. 

Mart. Monítrues, baila ya de eílragos, 
pcílráos ahí en la tierra, 
y á ninguno daño hagais 
que no intentáre mi ofenfa. 

Bar. Si al Diablo no le temeis, 
la ocafion. Tacóme, es eíta 
de acreditarlo. 

Jac. Dexadme, 
y no aumentéis mas mis penas. 

Jul. Qué cara ha pueílo el vejeu ! ap. 
Jac. Corrido eítoy de vergüenza T ap. 

qué cílo á Jacorné ITroferio 
( qué defdicha ! ) le fuceda ? 
mis canas vituperadas? 
fin arbitrio la defenfa ? 
fin poder un padre ( qué anfia! ) 
para el caltigo ? ( qué afrenta ! ) 
Qué haré , anguillas, por quedar, 
ya que vengado no fea, 
con honor? Qué? Darme muerte. 
Eílo ha de fer : hija fiera, 
( que qual la víbora eres 
caufa infeliz de que pierda 
la vida quien te la ha dado) 
admira mi fortaleza 
y honor, pues por no volver 
¡del Rey á las plantas regias 
á contarle defayrado, 
que ni aun á mi me rcfpetas; 
con elle puñal agudo 
me daré muerte fangrienta. 

Bar. Tente , Broferio. 
Saca J acome un puñal, y al tiempo de ir- 
fe d dar en el pecho futirá una Eftatua 
por un efcotillon , fe le quita ,y vuelve 

d hundirfe , quedando facome como 
aj'ombrado. 

Mart. Antes que 
tu fucorro, el mió llega. 

Bar. Cada inílante hay un afombro: 
feñor , vámonos , qué efperas ? 

Jac. Qué aun de morir el alivio 
hoy tus crueldades me niegan? 

Rev. El tal Jacome eílá lelo. 
Jul. Como es ya viejo , chochea, 
Jac. Vámonos á la Ciudad 

llorando nueílra tragedia : 
y tu , hija infiel , de mis iras 
te guarda , que ínterin tenga 
aliento , he de perfeguirte, 
y no ha de fer fiempre adverfa 
la fortuna , que algún día 
puede fer que á mis pies vea 
efa vanidad ajada, 
y abatida efa foberbía. 

Bar» Tarde ferá eíle confuelo, 
porque mis zozobras crezcan^ 

Vanfe los dos , y baxará la caluña , y to¬ 
marán tablas los quatro. 

Garz. Marta, por tuvo ha quedado 
el triunfo. 

Mart. Si tu me alientas, 
quien. Garzón, podrá en el mundo 
ohfcurecer mis emprefas, 
ni contrallar mi valor ? 

Garz. Ya hay en París quien lo intenta* 
y fu poder es bailante. 

Rev. Tendremos hiftoria nueva. 
Mart. Quien es ? 
Garz. Un hombre efiudiofo, 

que la Mágia blanca , y negra 
exerce , con tanto acierto, 
que pocos hay que le excedan. 

Mari. Parece, Garzón, que temes 
( fegun lo dices) que él pueda 
lograr el fin. 

Garz, Si efe lazo, 
y mi amparo no tuvieras, 
le lograría , mas no 
con ellos ; y antes contenta 
puedes eftar, que motivo 
te dará para que fea 
temido , Marta , tu nombre 
por las Cortes eílrangeras. 

Mart. Pues á emprender: - 
Garz A alcanzar: - 
Mart. Dificultades: - 
Garz. Eterna 

fama. 

Marta la Rotnaratitina 

ap. 

Los 4. 



De un Ingenio 
Los 4, Y de ello tefügos 

ferán So! , Luna, y Efi»eiL<s. Va ufe. 
Se oculta todo , rtpettráfe Ja mutación del 
J'alón de palacio } ¡'alen el Rey , Jaco- 

me y Barón , Federica , EfcofietUy 
y CafcareJa. 

Rey. Mirad, Jacome , por vos, 
ho os entreguéis al defpecho, 
y de los dos la venganza 
remitiremos al tiempo, 
que él lo mas dificultólo 
lo allana. 

Jac. Ay feñor ! que creo 
que antes que efe tiempo llegue 
moriré á mis fentimientos. 

Rey. Confolaos. 
Jac, Cielos, y tierra, 

feñor , retiran los medios. 
Fed. Tío ? 
Bar. Jacome ? 
Jac. Dexadme 

llorar, por fi así le encuentro* 
Cafe. El vejete necefita aj>. 

cada hora dos moqueros 
para limpiarfe. 

Efe. Sus ojos 
de llorar parecen huevos. 

Rey. Laílima me dan fus anfias. 
Bar.y Fed. A quien no ? Yo me enternezco. 

Sale un Criado. 
Criad. Señor, licencia de hablaros 

folicíta un Eílrangero, 
con afpeéto tan horrible, 
que el mirarle caufa miedo. 

Rey. Decidle que entre. 
Cafe. En palacio 

íiempre fe ven traftos nuevos. 
Sale el Mago con barba larga negra , vef 

tido de pieles , con melena , y un 
cayado en la mano. 

Mag. Inviédífimo Monarca, 
cuyo expiendor, cuyos hechos, 
defde el uno al otro polo, . 
dulce confonancia hicieronj 
dadme los pies, fi es que dicha 
tan grande , feñor, merezco. 

Bar. y Fed. Eílraña fifonomía. ap. 
Jac. T emor infunde fu afpeéto. ap. 
Eje. Quien ferá tal avechucho ? ap. 
Cafe. Üa animal que ao entiendo, 

de U Corte. 
pues ni es pefeado, ni es cirne, 
ni bien blanco , ni bien negro. 

Rey. Alzad , decid , qué queréis ? 
Mag Oid, Enrico. 
Rey. Ya os atiendo. 
Mag. Inclinado á Jos eftudios 

defde mis años primeros 
tanto fui, que abandonando 
honores, bienes, y empleos, 
dexé el trato de las gentes, 
retirándome á un drñerto, 
para entre fus foledades 
poder lograr mis de feos : 
Confeguí en fin infiruirme 
aun en ocultos fecretos, 
que fi algunos alcanzaron, 
halla ahora no lo dixeron. 
En la Magia blanca, y negra' 
he falido tan perftéfo, 
que infinitos que la exercen, 
me apellidan fu maeílro, 
voluntarios unos , y otros 
á fuerza del efearmíento: 
Y llegando á mi noticia, 
gran feñor, que en elle Reyno 
habitaba una muger, 
que ufurpaba tu foíiego 
con afombros repetidos, 
con efcandalofos hechos, 
defeofo dé obfequiaros, 
y de añadirme un trofeo 
mas , padrafiro tan nocivo 
á quitar á Francia vengo. 
Mi poder no hay que dudarlo 
en todos quatro elementos, 
y para evitar iofpechas, 
daré breve prueba de ello. 
Ya veis cruzar efas aves 
por el ayre , veis dél fuego 
un amago , otro del agua, 
y que la tierra diverfos 
frutos pródiga produce. 

Al nombrar las aves cruzan de una parte 
d otra del Featro por e! ayre variedad de 
ellas , y un mochado grande, que a fu 
tiempo baxe á coger á Cafcarela , y levan¬ 
tarlo del Juelo ; al decir fuego , fe encen¬ 
derán naos voladores encordados d las 
bamba.inas , que también atraviefen de 
una parte á otra ; quando fe nombre la 

agua. 



Marta la 
agua, fe figurará una copfaja lluvia : y 
quando tierra , fubirán algunos rojales, 
y arboles j de forma , que no impidan la 

vijla de los que ejhín en el 
tablado. 

Cafe. Otro Mágico teneiríos? 
Rey. Todo i o que hacéis , y aun mas, 

ia que buícais ya lo ha hecho. 
Cafe. Ks uíted niño de teta 

para ella. 
Maz. Ahora lo veremos. 
Báxará ahora el mochuelo , fe engatillará 
Cafcareia en un vuelo , y le levantará del 
tablado, y al mandato d¿l Mago volverá 

á ocultar fe todo , basará C afear cl'a3 

y Je retira el mochuelo. 
Cajc. No lo dixe yo p;>r tanto : 

ay , que me ileva el mochuelo ! 
Efe. Pobre Cafcareia ! 
Rey. Baila. 

•y 

Mag. Ya vuelve todo á fu centro. 
Cafe. Del fufto , aun á hacerme cruces 

( como tirito ) no acierto. 
Rey. Barón de Hefeing ? 
Bar. Gran Tenor ? Hablan a$. 
Rey. Oid. 
Fed. A cada momento 

fe repiten los afombros» A Jacome. 
Jac. Por doblar mis defconfuelos, 

pues que mi hija, Federica, 
es caufa dedos efectos. 

Efe. No dirás que no te has vido, 
Cafcareia , en alto puedo. 

Cafe. Si le envidias, Éfcofieta, 
quando quieras trocaremos. 

Rey. Guárdeos Dios. 
Vafe} y los Soldados. 

Mag. Y á vos , En rico, 
para alivio dede Reyno. 

Bar. Su Mageüad os concede 
licencia para que luego 
que queráis prendáis á Marta, 
y ny mas} porque atendiendo 
no ferie a y rolo que muera 
(oxaiá) por otros medios 
oue los de fu P^eal poder, 
queda férvido con efo. 

Mag. Nunca íuc , feñor Barón 
.de Hefeing , otro mi intento, 
porque el matar con ventaja 

RomarantÍM. 
es de cobardes alientos. 

Jac. No os parezca que es tan fácil 
uno , ni otro. 

Mag. Ya veremos. 
Fed. Ella hada los montes muda. 
Mag. Yo hago obfcurecer el Cielo. 
Eje. Machas veces a los hombres 

ht transformado en pucheros. 
t 

Mag. Quanto mas exageráis 
fas facultades, defeo 
que quanto antes á mis plantas 
fu orgullo fe mire puedo. 

Bar. En vos confide. 
Mag. Es que yo, 

que el Rey lo preíencie quiero. 
Jae. En el jardín edá ahora, 

vamos á él. 
Mag. Ya os obedezco. 

Vafe Jacome , y el Mago. 
Bar. Señora , y vos no veras ? 
Fed. Os afeguro que tengo 

las potencias tan confi tas, 
tan volante el oenfamiento, 
que en nada encuentro, Barón, 
fea profpero , 6 adverlo 
( ved á qué ellado he llegado!) 
ni gudo , ni fentimiento. 

Cafev Niño del Limbo es mi Ama, 
fegun la pintura hi hecho. 

Bar. Brevemente , Federica, 
que tengan remedio efpero 
vuedros males , y los mios. 

Fed. Yo dilatado lo creo. 
Bar. Y-o no. 
Fed. Pues en qué os fundáis ? 
Bar. En que efe hombre que traxeron 

á París ( fin duda alguna 
la clemencia de los Cielos) 
ferá la ruina de Marta, 
y entonces nos quedaremos 
fin embarazos , que impidan 
nueftros amantes intentos. 

Fed. Como efa era dicha mia, 
no vendrá , B.iron. 

Sale Marta. 
Mart. Oyendo Al baflidor* 

íie edado quanto han hablado, 
y es cierto que á ios dos debo 
( como fiempre ) una añeion 
muy grande : yo ios protefto 

que 
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Vafe. 

T)e un 
que en caftigo de íeguir 
fia temor fu galanteo 
( quando ccafion fe prefenta ) 
no ha de Calilles del cuerpo 
en muchos días el chafco, 
que he de darlos. 

Efe. TjI fi’encio, 
Cafcarela , quando ves 
que los dos le eflán haciendo 
una chinche ? hombre , efiás tonto ? 

Cafe. Efcofieta , poco menos : 
qué te parece que el chufeo 
fué ranilla ? 

Fed. Pues con efo 
el martirio de la aufencia 
entretenerle podremos: 
tomad , Barón , mi retrato, 
v pafe á mi mano el vueítro. 

A tiempo di darfe los retratos fubirá por 
en m-:dio una Negra , y ¡os cogerá cada uno 

en fu mano , y ellos Je retiran JuJpen- 
j01, cada uno á fu lado. 

Bar, Tomad : - 
Fed. Tomad: - 
Los 2. Mas qué miro ! 
Cafe. Vámonos, que anda revuelto 

otra vez el ajo. 
Efe. Vamos. 
Bar. Sombra : - 
Fed. Fantafma:- 
Bar. Embelcfot- 
Los 2• Iniereíada en mis males, 

pues me ufurpas los confue!os, 
quien eres ? 

Neg. Yo fe.y Fachica 
moleña , no lo eftán viendo ? 
la que lice pala eya, 
quando ze la zuelta un tlueno. 

Bar. Quien te ha abortado ? 
Neg. La tiela. 
Fed. Quien te traxo aquí? 
Neg. Mi iueño. 
Bar. Quien es ? 
Neg. Quien laz peraz á ocho 

Van fe los dos. 

ponerios. a ios dos ha de 
Los 2 Es Marta ? 
Neg. Achí, achí, efa. EJtornuda. 
Bar. Quien fino ella ( de ira muero!) 

pudiera al Barón de Hefeing 
burlarle ? y por fi eres cuerpo 

Part. 3. 

«V ca corte, 
natural , te daré muerte. 

Saca la efpada para herirla, y fe volverá 
á hundir. 

Neg. Achí, achí. Ef ornada* 
Fed. A tantos riefgos 

no hay mas arbitrio, Barón, 
que morir. Vafe. 

B r. Hado fevero, 
quando , di, te has de canfar 
de martirizar mi pecho ? Vafe. 

Mutación muy viftofa de jardín , y á cada 
baJlidor habrá una ejlatua , que figure fer 
de piedra alabaftro , y i fu pie , fobre el 
tablado , una maceta grande con alba-, 
haca: en el frontis un caballo arrogante 
de lo mifmo con las manos levantadas} y 
afirmados los pies en una bufe di baftafate 
altura , fobre el qual caballo ejiará Mar¬ 
ta montada , con un vejlido blanco , imi¬ 
tando una ejlatua ; d¿ forma , que bufe, 
caballo , y Marta parezcan de aíabajlro, 
la que tomará la acción que le fea menos 
vicíenla , y ’eftará el Rey femado de ef- 
paldas á ella , á la derecha de pie el Ma¬ 
go y y d la izquierda Jacorné, Federica, 
y Efe* fleta $ Cafcarela, y Soldados re* 

partidos en los dos lados, que frvan 
de Acompañamiento. 

Tenor , queréis 
dé principio* de mis ciencias, 
decid ? 

Rey. Ya quando queráis 
hacer ver con la experiencia, 
que lo que habéis prometido 
efíéto tiene. 

Jac. O fi fuera af. 
verdad, para hacer mi arrojo 
lo que el filencio referva ! 

Sale el Barón 
Bar. S ramos , congoja, teftigos 

de mi mal , 6 bien. 
Mag Excelfa 

Mageftad, á quien tributo 
muchos obfequios ; Grandeza 
de París , que rayos fois 
del mayor de los Planetas; 
preftidme con el filencio 
la atención, porque fe vea, 
que un poder á otro poder 
con admiración fujeta. 

O Efe. 

Mag. Quando , gran 



Marta la 
Efe. Miedo da oiría ! 
Cefe. Una boca 

abre, que tiene cien leguas 
de andadura. 

Jac. Todos lomos 
de marmol. 

Eje. Qué brava fidla ! 
• Mag. fífpiruus, que predada 

me teneis ya la obediencia, 
traedme á elle jardín á Martaj 
de fuerte, que ella no tenga 
juicio para difeurrir, 
ni acción para fu defenfa. 

Cafe. No viene ? 
Mag. Ya en él edá. 
Todos. No la vemos. 
Efe. Es quimera. 
Mag. Tocad, Jacome Broferio, 

con la mano efa maceta. 
Jac. Ya os obedezco. 
Toca Jácome con Ja mano á una maceta , fe 
hundirá ejla, y defeubrirá la ejtatua de 
Marta, con el veftido que haya facado 

en la Jornada primera , llena de pri- 
Jiones, y todos la miran. 

Cafe. A Dios, Marta, 
cayó ya en la ratonera. 

Jac. Sí es verdad lo que efíoy viendo? ap. 
Rey. Aun dudo de que fer pueda ap. 

cierto haberla aprifionado. 
Bar. Aliento tomo con efta »p. 

novedad. 
Fed. Solo el mirarla ap. 

me edremece , y defalienta. 
Mag. A todos os veo confufos, 

y dudofos de que fea 
Marta la que edá prefente, 
y por falir de fofpechas, 
tocadla , que de la vida 
al taílo hay gran diferencia, 
y ede defengañará 
de íi fe equivoca aquella. 

Llegan Jacome, y el Barón á tocarla• 
Los 2. Realmente es Marta, feñor. 
Rey. Pues con las prifiones mefmas 

que edá , en un ohícuro encierro 
afeguradla, y ponedla. 
Ínterin que mis rigores 
•un cadigo edraño inventan. 
Ya, tirana, edá abatida 

KomárAntind. 
tu altivez, y fu foberbia. 

Fed. Ya mis fudos han ce fado. 
Bar. Ya mi libertad empieza. 
Efe. Ya no hay mas diablo-, ni duendes 

que anden por las chimeneas. 
Cafe. Ya la pulga no ferá 

icón, ni la chinche oveja. 
Jac. Ya Francia , y yo quedaremos 

vengados de nuedra ofenfa. 
Rey. Ea, llevadla. 
Irán d cogerla el Barón, Jacome , y Caf- 

carela , y fe hundirá , ó volará. 
Mart. Si pueden, 

gran feñor, que ya edá pueda 
á caballo para huir 
de riefgos. 

Unos. Qué anda ! 
Oíroj. Qué pena ! 
Cafe. Cañamones. 
Mag. Di, muger, 

quien te ayuda ? quien te alienta ? 
que de mi poder te libras, 
y te burlas de mi ciencia ? 

Mart. Efo no te importa á ti, 
ni á nadie , bada el que fepas 
que no han de tener efeéto 
(por mas que hagas) tus ideas, 
burlándome de tiranos, 
que en arruinarme fe empeñan, 
á quien efos M a fea ron es 
quedan facando la lengua. 

Vuelan á las bambalinas caballo , y Mar- 
ta , dejcubriendofe fobre la baje un dra¬ 
gón , echando fuego por la boca 3y facan¬ 
do la lengua i fe hundirán al propio tiem¬ 
po las quatro Eflatuas de los lados , que¬ 
dando en fu lugar otros tantos Mafes¬ 
tones ridiculos, facando también las len¬ 

guas j de forma , que todo fea 
muy vijible. 

Rey. No hay valor para ver edo. Vafe. 
Fed. Mis fudos corno antes quedan. Vafe• 
Eje. Mi miedo en pie fe mantiene. Vafe* 
C(fe. Echemos á correr, piernas. Vafe. 
Jac. y Bar. Qué en fia el vuedro ha 

quedado 
fin logro , porque yo muera ? 

Mag. Yo os prometo ^ de ira rabio!) 
que á pefar de las eítieilas, 
he de vencer á efe monftiuo 

d 



á cofía de mis tareas* 
á no fer que Lucifer 
con fu poder la defienda. 

Jnc. O , fi yo lo configuiefe! 
Bar. O , íi mi dicha lo viera ! 
Mag. Efpero que sí ; y en tanto 

desahoguemos nuefíra ofenfa, 
diciendo , por fi lo oye: 
Muera Marta. 

Los 2. Marta muera. V&nfe. 

JORNADA TERCERA. 

Mutación de una pieza de efludio , con aU 
gu ros ejlantcs de litros , y un bufete con 
recado de efcnbir , globo , y otros inftru* 

mentas matemáticos , y Jalen el Ef 
cribano , y Mago. 

Efct\ Si de ufurparos el tiempo 
mi viíita fuere caufa, 
me volveré. Mag. Nunca pueda 
ufíed ufurparme nada, 
porque íi no es quatro libros 
no hay que embargar en mi cafa. 

E¡/ir. Oh! ferio r , efo es querer 
que los colores me falgan 
á la cara, y yo foy hombre 
de bien. Mag. Efo fué una chama, 
é ir con el vulgo , que os tiene 
en una opinión bellaca: 
ola ? alientos luego , al punto. 

Salen dos Gigantes muy altos, cada uno 
con fu taburete , le ponen en el tablado, 
fe afufa el Efcribano , y hará como que 

bufia la puerta para irfe , y el Ma¬ 
go le detiene. 

Efcr. San Nicoiiieties me valga 1 
ojos, donde eftá la puerta 
para falír defía cafa ? 

Mag. Secretario , fofegaos. 
Efcr. Efío folo me faltaba 

para coronar la fiefía : 
zambomba! Mag. No temáis nada, 
que ya fe aufentan los pages. Vanfe. 

Efcr. Pages decís ? calabazas, 
efos fon los Gigantones, 
que en Madrid la Villa faca 
el día del Corpus , y 
amiguito, en dos palabras, 
íi han ¿e volver á falir. 

antes falg*. 
fientefe uít.d 
efío fué nada. 

Efcr. Nada ! y me efíá el corazoR 
volteando como campana ? 
no he llevado mayor fufío 
defde que tengo eftas ba¡ba». 

Mag. Dexaudo á un lado, fenol 
Secretario , pataratas: 
en qué puedo yo ferviros ? 

Efcr. De muchiíitno, íi ampara 
mi idea vuefíro favor. 

Mag< Decid, en la confianza 
de que fi en mi efíá el arbitrio 
no quedará defayrada, 

Efcr. El temor no dexa apenas ap. 
articular Lis palabras. 

Mag. En qué os detenéis ? 
Efcr. Ya voy, ap, 

y falga por donde falga. 
fíl Rey , como habréis oido, 
para prender á efa Marta 
(mal tabardillo la caique, 
que á todos nos trae en danza) 
me dió cotniíion * yo hice 
quanto pude por pefcarla, 
pero fe burló de mi, 
y me quedé con la gana. 
Vos sé que efíais empeñad® 
en agarrar la tal maula, 
y fi lo hacéis, me quitáis 
(como quien no dice nada) 
el comer toda mi vida* 
pues íi el anzuelo la echara 
me dañan un empleo 
de la primerita plana: 
y así á los pies os fuplico, De rodillas* 
que cedáis en la demanda, 
pues ni perdéis, ni ganais, 
por fer merced voluntaria. 

Mag. Yo he venido exprefamente 
para cafíigar á Marta. 

Efcr. Y en volveros fin hacerlo 
nada perdéis en fubfíancia, 
pues no gafíaia en comida, 
en carmage, ni en pofada. 

Mag. Queréis que efa muger quede 
tan refuelta como efíaba, 
pues no es capaz de prenderla 
ufted , ni toda ja Francia. 

C 2 . Efcr 

De un Ingenio de U Corte. 
mejor es que yo 

Mag. No fcííor, 
fin fufío , que 



Marta la 'Komarantlna 
Efcr. La fegunda parte ahí entra, 

feñor mió, de la gracia* 
y es que me deis un hechizo, 
con que poder agarrarla. 

Mag. El tal Efcribano es (imple, ap, 
y porque el difcurfo abra, 
no ferá malo exponerle 
á un lance : Yo os doy palabra 
de que á Marta la agarréis. 

Efcr. Dadme á befar vucftras plantas, 
feñor. Mag. Quitad. 

Efcr. Me hacéis hombre: 
ya mi dicha edá lograda : ap. 
y cómo ha de fer, amigo? 

Saca una vara de d quarto, y fe la da. 
Mag. Con que llevéis eÜa vara. 
EJcr. Ahora es (Uniente el decirme 

el modo de manejarla. 
Mag. No teneis mas que tocar 

á las puertas de la cafa 
de efa muger , y al inflante 
las hallareis todas francas, 
y ella , y fus Criados , troncos, 
fin acciones, ni palabras, 
y entonces como ofrecido 
tengo, podéis manejarla. 

EJcr. Y hay impedimento en que 
lleve mí gente de guarda, 
para que me ayude á echar 
las truchas en la bañada ? 

M¡‘g. Lleve uded la que quifiere. 
Efcr. Pues lo que tarde en juntarla, 

tardaré en ir al pillage, 
quedad en paz , y mil gracias. 

Mag. Ola? quitad los alientos. 
Salen dos Enanos con unas coreabas muy 

grandes á quitar los ají entos , y vol¬ 
verá á afuflarfe el Efcribano. 

Efcr. Santo Niño de la Guardia i 
Mag. Secretario? Efcr. Tararira, 

y quanto avechucho ! Mag. Rara 
compreheníion la vuedra es, 
lo ano , y lo baxo os efpanta. 

Efcr. Ello va en encarnaduras : 
halla la vida : zarazas ! Vafe. 

Mag Ea, vanidad, motivo 
de mi aplicación, qué aguardas ? 
que de efa muger no triunfas, 
cadigando la arrogancia 
con que te ha ajado á la vida 

de tan excelfo Monarca ? 
cantemos hoy la Ccf >ria, 
rencores míos, pues quantas 
cautelas puedan valerla, 
ya las tengo remediadas. 
Y pues Enrico ahora edá 
divirtiendofe en la caza, 
abatiendo al león foberbio, 
y á la envanecida garza* 
veré (i puedo á fu vida, 
y de ios que le acompañan, 
volver por mi honor, venciendo 
á efe afombro de la Francia* 
y pues para mi no hay 
oculta , ni dilatada 
mandón, ya pifo el defierto, 
teatro de mis venganzas. 

Ocultafe la mutación, en que f ha repre- 
fentaJo efea efe en a, y defeubrefe la 

de monte. 
Dent. voc. Por allí va el javalí, 

ligárnosle. Otros. Hácia la falda 
fe precipita una ofa 
herida. Otros. Acudid , que fe halla* 
Jacome en grande peligro. 
Sais jacome luchando con una ofa• 

Unos. Qué defdícha ! 
Otros. Qué defgracia 1 
Jac. No hay quien me ampare ? 
Mag. Sí hay. 
Al tiempo de ir el Mago dfocorrer á Jaco¬ 
me ,fab: por un efcolillon Marta en tra- 
ge de Paflor , ó fe abrirá un pin.feo de 
donde falga , agarrará la efa , y la ren-¡ 

dirá al fue lo, echaidcla hácia los 
bajtiilorís. 

Mart. Antes yo he llegado. 
Jac. Edraña 

fuerza 1 quien eres, mancebo 
gallardo, cuya arrogancia 
fe dudaría , á no ver 
el defpojj á vuedras plantas? 

Mart. El que no lo diga importa. 
Vafe corrí ndo. 

Jac. I/a vida te debo : aaíias, 
iré en feguimiento fuyo, 
aunque le dé el viento alas* 
que no es judo que el íilencio 
oculte acción tan bhana. Vafe, 

Mag. ^ yo j pues elle defayre, 

y 
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y los pafados , con anfia 
piden el caíligo : Cielos, 
quien á ella muger ampara ? 
pues por mas que folicito 
faberlo t no alcanzo nada. Fufe. 

Se defeubrirá al frontis un zaguan , lo 
mas capaz que permita el filio , en fu foro 
una e/calera , y a fu remate una puerta 
cerrada de dos hojas, y dos faroles delante 
de ella '■> de forma , que agarrando fe á fus 
cuerdas el Efcribano ,y Atguacil primero, 
á fu tiempo, puedan poner los pies , quando 
quieran (JeJcan jar , en la pejna de la mif- 
ma puerta, la que tendrá pintada en cada 
una de fus hojus la cabeza de un Negro, y 
en la boca un cañuto , para que i fu tiempo 

faígan por él polvos nep^ros , y tiznen la 
cara á los Alguaciles , y falen efios, 

y el. Efcribano. 
Efcr. Solo á vos os he fiado ap. 

en confianza el fecreto* 
como oro en piño guardadle* 
que no quedareis fin premio» 

Alg• i. Eilá bien. 
Efe. Ya vereis fi hace 

i a tal varita fu cfedlof 
pues las puertas de la calla 
al toque de ella fe abrieron. 

Alg. 2. No fe exponga uíled á unchafco, 
y que todos le llevemos, 
porque ella muger es diablo. 

Efcr. Señores, fi tienen miedo, 
quedenfe aquí en el zaguan, 
que nofotros fuñiremos. 

Alg. 2, y 3. Lo aceptamos. 
Efcr. Cada loco 

con fu tema. Alg• 1. Ya os entiendo. 
Suben la efcalera , toca con la vara el EJ- 
cribano , y fe abren las puertas , entran 

el Efcribano , y Alguacil primero, 
y fe vuelven á cerrar. 

Ejcr. Llave maeftra como ella 
no la lucen los Cerrajeros. 

Alg. 2. Yaya, yo eíloy aturdido 
de elle lance que preferido 1 

3. Y )0, pues fin embarazo 
fe han entrado, como Pedro 
por fu cafa, en la de Marta. 

2. Qué nt;ián? 3. Por el agujero 
de las cerraduras pu.de 

de la Corte. 
fer el que á verlo alcancemos. 

2. Pues vamos allá. 3. Piles vamos. 
2. No hagais ruido. 3, Ni aun rcfuello. 
2. Ves aU:o ? 
Cada uno fe pondrá á acechar por donde 
ejlé la cabeza del Neg*o i y por el canuto 
que ha de tener en la boca, ¡'aldrán unos 
po.vos negros , que los tiznen la cara , y 
fopiarán para ello de la parte de adentroj 
fe basarán ,y mirandofe uno d otro, fe ha¬ 

rán cruces , y bafearán la puerta para 
falir dando vueltas. 

3. Que fale un humo 
echando chifpas de adentro. 

2. La cara á mi me ha abrafado, 
vanaos abaxo corriendo : 
Jefas, qué h rrible que eflás! 

3. Y íu ? pareces Guineo. 
2. No páro aquí ni un minuto. 
3. Qué es minuto? ni un momento. 
2. Pero no hallo la falida. 
3. Ni yo tampoco la encuentro. 
Los 2. Ay de nofotros , que aquí 

por las coilas quedaremos ! 
Se abrirán las puertas > y fe verán el Ef¬ 
cribano , y Alguacil primero , que entre los 
dos focarán á Marta ,jentada en una filia, 
como que no anima , y no ¡'aldrán del ta~ 

bladiílo, que haya de la parte de 
adentro de dicha puerta. 

Efcr. Cal/ad hombres, no deis gritos. 
2. y 3. Mire ufted qual nos ha puedol 
Efcr. Quien ha fido ? 
2. y 3. Efo ignoramos* 
1. Unos diablos eílán hechos. 
Efcr. Marta no ha podido fer, 

que agarrada la tenemos, 
y ya quiíiera la pobre 
el mirarle en efe efpejo: 
con ella abaxo, apnfita. 

1. Ola? ni aun movería puedo! 
Efcr. Ni yo, venid á ayudamos* 
s. y 3. Ya nos guardaremos de efo. 
Efcr. Pues, amigo, aquí no hay, 

como veis, otro remedio, 
que atarla con ellas cuerdas 
de los faroles, y luego 
bajarla á raílra. 

I. Pues antes; 
que en sí vuelva. 

Ht»- 



Marta la 
Harán que van á tirar de las cuerdas de 
los faroles , fe afegurarán las manos en 
ellas, fe hundirá la efcalera , quedarán 
en el ay re , y al mifmo tiempo fe hundi¬ 

rán en dos efcotillones hafia el medio 
cuerpo los Alguaciles. 

Mart. Ya en mi vuelvo De pronto. 
para cafligar altiva 
infames atrevimientos. 

Efcr. San Antonino! Alg. i. San X eftnes! 
2. y .La tierra la boca ha abierto, 

y me traga* 
Mart. Secretario, 

no puede tener emplep 
mas aUo, que el que ahora logra, 
lino fe íube al alero 
del texado. Efcr. Mi codicia 
fué grande j y pues la confiefo, 
Marta , dueiete de mi. 

Alg. Y de nofotros. 
Mart. Creyendo 

eítoy, que muchos harían 
( como pudieran ) lo mefmo 
que yo con algunos que 
fon de intención contrahechos 
en deshonor de fu oficio. 

Dentro voces. 
Voc. El ruido fuena aquí dentro. 

Saí n el Barón , y el Mago. 
Bar. Pero qué es ello que miro! 
Efcr. y Alg. No hay quien me focorra, 

Cielos ? 
Bar. Marta , dexando ahora á un lado 

mis agravios, yo te ruego 
que á los quatro los libertes 
de martirio tan tremendo 

Mart. Baíta que vos lo mandéis, 
fenor Barón, para hacerlo. 

Volverá la efcalera á ponerfe como antes, 
fubirán los efcotillones, basarán el Ef- 

cribano , y Alguacil i, y tomarán tablas 
los dos. 

Alg. No hallo para correr tierra. Vafe. 
Efcr. Cumplió el barbas de conejo ap. 

la palabra de agarrarla, 
y fe dexó en el tintero 
lo demas; pues delta efeapo, 
no mas boditas al Cíe lo. Vafe. 

Mag. Pues ignora efa muger, 
que yo elle lance prefencio, 

"Romarantlna. 
y eftá ciefcuidada ahora, 
eche mi cautela el relio. 

Se defeubrirá Garzón en el ayre montado 
en un cayman , que meneará todos 

los ejIremos del cuerpo* 
Garz. Marta ? Marta ? tu contrario 

difpone tu vencimiento, 
prevente. 

Mart. Pues tu me avifas, 
y me amparas, nafa temo. 

Bar. Quando, Marta , celarán 
tus efcandalofos hechos ? 

Mag. Ahora, pues que inferid ble 
Reprefenta. 

con ua hechizo la he pueflo, 
podéis los dos darla muerte 
con feguridad. Bar. Es cierto ? 

Jac. Cabe en ello algún engaño ? 
Mag. En que lo dudéis me ofend», 

y la execucion no impida 
el hacer ahora recuerdo 
de lances pafados, pues 
no tiene ningún remedio 
el hechizo poderofo 
que mis artes dlípufieran. 

Garz. Por ajar tu vanidad ap. 
verás que le hay. 

Bar. A qué efpero ? 
Jac. A qué aguardo ? Suben. 
Los 2. De una vez. 

con ella fiera acabemos. 
Sacan las efpadas ,y al tiempo de ir á dar» 
la fe pondrá delante de Marta un pelica¬ 

no con el pecho abierto , en el que da¬ 
rán las ejlocadas. 

Bar. Otro afombro í ved fi tiene, Basan. 
ó no , vueílro hechizo pueíto, 

Mag, Grande es el poder de Marta, 
y de mirarle me afrento. 

Bar. Vamos los dos á contar 
ai Rey prodigios tan nuevos. 

Mag. O ella , ó yo hemos de mirarnos 
hoy en el ultimo extremo. 

Jac. Que la perdone fus culpas 
quiero darle por confejo, 
que mas que no los rigores 
las piedades coníiguieron, 
y en el cafo que tocamos 
mejor arbitrio no encuentro. Vafe. 

Bar. Si no es dable el impedir 
que 
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que tenga fu indulto efeéto, 
y tí fu muerte, os fuplico 
que poníais icáo'y los medios 
poíibles, porque ft Marta 
vive , á Federica pierdo. 

Míig. Su fin , ó el mió , Barón, 
no habéis de tardar en verlo. 

Vanfe los dos , fe entrará, ó hundirá d 
pelicano , y Marta Je 

d* [cubrirá. 
Mart. Y halla tanto que te den, 

traydor efpofo , mis zelos 
el caíligo merecido^ 
vaya efe amago ligero, 
para que puedas llegar 
adonde ellá el Rey mas prefto. 

Sube un león por el efeofilion, coge al 
Barón, y hundefe con él» 

Bar. Ay de mi 1 Hundefe. 
Mart. Y de mi!. 
Garz. “Qué temes ? Baxan al tablado• 
Mart.' Garzón mió , nada temo, 

pero no haber un inflante 
en que no me afalíe un riefgo, 
me ufurpa todos los gozos¿ 
y así á tu fineza ruego 
me faque de Francia, baila. 
Garzón, tanto contratiempo: 
qué lefpondes ? 

Garz. Que agradarte 
es folo lo que apetezco. 

Mart. Y quando ha de fer ? 
Garz. Muy pronto : 

y para que en elle Reyno, 
con mas motivo , memoria 
quede, Mana, de tus hechos, 
verá el mayor triunfo tuyo, 
caíligando á un mifmo tiempo 
de efe Mago la foberbia, 
y de el Barón lo refudto. 

Mart. Tu favor fiempre empeñado 
efiuvo en mis lucimientos. 

Garz. Y para que á todos ponga 
tu aufencia en mayer rezelo, 
publiquen las voces nuefiras 
por ela región del viento:- 

Los a. Y diyamos , Francia, Francia, 
hoy lograrás el foliego, 
porque luípiras, y lloras, 
pue& ..¿uita dexa elte Rey no. Vanfe» 

de la, Corte. 
Se correrá la vijla de monte, y faldré 

el Mago. 
Mag. Elle Reyno dexa Marta 

dice repetido el eco 
de voces, que no diílingo 
quien las anima, primero 
mi rencor para impedirlo 
hará todos fus esfuerzos. 
El Rey, y fu comitiva 
que fcan teíligos pretendo 
(pues háda ella parte vienen 
cazando) de fus efeétos, 
y halla tanto que convenga, 
eftar inviíible quiero. 

Se retirará u un lado , y falen el Rey , Jet¬ 
eóme , Fedénica , Ejlofieta , y Cajea- 

reía, todos en irage de Cazadores. 
Rey. facome , fi en vueílra hija 

viera yo arrepentimiento, 
por vos la perdonaría 
lo que á mi tocára ; pero 
no hay un inflante en que no 
incurra en delitos nuevos. 

Jac. Ya Áo llora mi defgracia, 
porque crezcan mis tormentos. 

Fed. Y los míos, pues me tiene ap* 
en continuados dcfveios. 

Efe. Qué has cazado, Cafcarela? 
Cafe. No es nada tres machos llenos 

van cargados á la Corte 
de liebres, y de conejos. 

Eje. Jcfus! mañana la carne. 
Cafe arela , valdrá á huevo: 
qué fiempre los Cazadores 
fean grandes ern bulleros ! 

Rey. Que prevengan la carroza, 
antes que fus luces Febo 
de efle horizonte retire. 

Jac. Voy, feñor, á obedeceros. 
Va Jacome hacia ios baftidores , y fe fuf- 

penderá ,y i o'.verá como afombrado 
á fu puefto. 

Bar. Ay de mi ! Cafe■ Santa Sufana! 
Efe. San Agapito ! 
Rey. Qué'es ele ? 
Jac. Que en el centro de la tierra 

fe oyen laftimofos ecos. 
jV/^g El Barón es , á quien tiene ap. 

iu vil muger padeciendo 
de uoa fiera los iafuitos, 

de 



Marta la Kotnarantina. 
de una prifion !o funcíto* 
pues aunque es imaginario, 
á él le parece fer cierto : 
mas yo haré que á publicar 
f*lga en breve tanto excefo. 

Rey. O fué apreheníion , ó ha cefado 
lo trille de aquel lamento. 

Jac. No feñor, no fué apreheníion, 
realidad fué. 

Efe. y Cafe' En efo eftemes, 
y íi no tu Muge fiad 
pregu? telo á mieítro miedo, 

Fed, C orazon , qué me predices ap. 
con mauifdlar e inquieto ? 

Rey. De mi orden ve , y di regifiren 
al infante los Monteros 
los mas retirados (idos, 
Cafcarela, deíle yermo, 
por íi hallar pueden la caufa 
del acreditad© efeéfo. 

Cafe. De las tripas corazón dp. 
hagamos : ya voy corriendo. 

Al ir há.ia los bafli dores futirán en un ef- 
cotiUcr. por delante de él el Barón ajidodel 

león , quien le dexará , y correrá de¬ 
tras de Cafee reía. 

Bar, Acaba de darme muerte 
de una vez} pero qué veo ? 

Repara en íodcs. 
Cajc. A* ! ay ! que el león me agarra. 

Le apunto., y fe enlux corriendo. 
Rey, Tiradle, 
Eje, No aguardó á efo, 

que como perro con maza 
va trepando por ios cerros. 

Rey, Qué fué eño , Barón i 
Bar, Ahora 

lo referiré, íi aliento 
me han dtxado { qué congoja ! ) 
el pafmo , el fuÜo , y ei miedo. 

Fcd, O corazón , pocas veces c 
tus pronoílicos mintieron ! 

Bar. Rey , y feñor, eíla tarde 
vi o mi lealtad irguiendo 
á viKÍlra invicta períona 
á lo inculto dtíle yermo, 
donde atoligando al ave, 
y á los brutos persiguiendo, 
fuefe enfayo de la guerra 
lo que era divertimiento* 

pites ya mirando fu eftrago, 
y ya efeuehando el efiruendo 
de Ja polvera, fe animan 
los mas cobardes alientos. 
En elle exercirio efiaba 
acreditando mi esfuerzo, 
quando percibió el oido 
unos ayes tan funefios, 
que el corazón laftimado 
apeteció fu confuelo. 
Llegué en fin á défeubrir 
( doblando mis fentimientos) 
que de la cafa de Marta 
los trifies ayes faiieron, 
porque volvió íi r¿ retirlos 
quien cfiaba padeciendo. 
No reparé en fus eneamos, 
al olvido di mi iiefgo, 
entré «n ella, y de lu infame 
proceder miré un tícelo, 
que aunque no pasó de fufi#, 
fué demaíiado molefto* 
y re fe nt i do mi honor 
de fu grande defenfreno, 
faqué la efpada , y la punta 
dirigí á fu infame pechoj 
mas fué fin fruto , porque 
otro prodigio interpuefio 
entre fu ríefgo, y mis iras, 
dcfayraron mis intentos. 
Agraviada defia acción, 
con tiránico defpe:h© 
difpufo vengarfe (que anfia!) 
por el mas indigno medio. 
De itnprovifo efe león 
que me conduxo á cite puefto, 
aborto fié de la tierra, 
cuyas garras , de mi cuello 
afidas, ni aun dió lugar 
á que forma fe un lamento. 
Por la mifrna boca que 
fué abortado el rnoafiruo fiero, 
con impiedad me conduxo 
á un obfeuro , y costo feno : 
Allí padecí martirios, 
tan cífranos, y tan nuevos, 
que al quererlos r-ferir 
fe me erizan los cabellos. 
Ya fu braveza rugía, 
y como el fitio era e 11 recho. 
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el aliento que animaba 
defanimab.i mi aliento, 
pues íi en ondas de criífal 
otros anegar fe vieron; 
yo padecí eñe naufragio 
en torbellinos de viento : 
ya con fus carras mis venas 
rafgaba impío , y fobcrbio; 
y va fus prefas la carne 
feparaban de los miembros 
para faciar fu apetito, 
dexando limpios ios huefos; 
de tal forma, que yo propio 
me vi animado efqueleto; 
mas con defgracia tan grande# 
que los darlos que refiero, 
y los que omito , acabar 
mi tiiíle vida pudieron, 
cuyo remedio con fer 
tan terrible, y tan funefto, 
ya que la voz no podia 
pedirle , lo hizo el defeo. 
En dle conñiéio eftaba 
mi congoja , quando el meftno 
verdugo que ia motiva, 
me traxo defde el encierro 
á elle monte, donde no hallo 
herida alguna en mi cuerpo, 
lo que me hace dífeurrir 
(con fobrado fundamento) 
que todo fué imaginado, 
y nada fué verdadero. 
Efto por mayor, es quanto 
me ha pafado en corto tiempo 
con efa tnuger, con efa 
tirana , que íin refpeto 
divino, ni humano, hace 
los eílragos que fabemos, 
y lamenta toda Francia 
con llantos, quejas, y miedos. 
Y así á vueítros pies, invicto 

De rodillas* 
Enrico, con anlia os ruego, 
que por vos, por mi, y también 
por la quietud deíle Keyno, 
fe folicíte por todos 
los que fe difeurran medios 
atajar tan graves daños, 
como eítatnos padeciendo. 

Rey. Barón de Hefeing , levantad 

de la Corte. 
á mis brazos: mucho fíenlo 
vueftros difguítos, y tanto, 
que mi palabra os empeño 
de que fi no hallo en la tierra 
para que fe acaben medid; 
fe implorarán las piedades 
publica me me del Ciclo. 

Mag. Antes haré yo que todos ¿sjr. 
de efa Marta nos venguemos. 
Eítremezcanfe los montes, 
eíUenda Cintia fu velo, 
y fea preparación 
de mi triunfo lo funefto. 

Se obj 'carecerá la mutación , fe figurará 
un granizo , y tsmpefiad, con la 

mayor propiedad que fer pueda* 
Jac. Qué aforobro! 
Bar. Qué horror ! 
Fed. Qué efpanto ! 
Rey. Sobrenatural es ello. 
Cafe. Santa Barbara bendita, 

y qué grandes fon los truenos! 
Rey. Pues la tempeítad fe aumenta, 

entre ellas peñas podemos 
refugiarnos. Bar. Gran feñor, 
ahora no hay otro remedio. 

Mag. Sí le hay. 
Se ocultará la mutación de monte ,y ocu¬ 

pará el Teatro la de un filón con cornuco¬ 
pias , efpejos, arañas ,y otros adornos. De 
foro adentro habrá un pavelion , que def- 
canfard fobre colunas tranfpo rentes, que 
parezcan de crifial, y debaxo una filia pa¬ 
ra que fe fíenle el Rey. Hacia los baja¬ 
dores de la mano desecha h *brá una me* 
fa , compuefia de dos iguales, con lucesf 
y vaxilla de plata ; de forma . que def- 
pues la una de dias fs fipate, y lleve 
al lado izquierdo del modo que fea pofi- 

ble, para que parezca que va 
pGr sí jola. 

Rey. Qué es ello que miro! 
Mag. Daros mas feguro puerto, 

que el que Vueftra Mageftad 
por libertarfe dei riefgo 
Colicitaba. Rey. Lo eílimo, 
y es primorofo el compuefto 
de la eftancia. Mag. Gran feñor, 
loa las artes que yo exerzo 
de tanto poder, que á mas 

D puc- 



Marta la 
puede eñendctfe el ingenio. 

Rey. Pero no alcanza , parece, 
á las de Marta. Mag. Yo efpero 
que en un banquete , feñor, 
que ahora ferviros pretendo, 
el ultimo plato fea 
humillarla á Jos pies vueftros, 
para que os firva de alfombra, 
aunque indigna. Rey. Yo no intento 
tomar nada , mi familia 
en mi nombre el un obfequio 
desfrute, yo el otro, y de ambos 
me doy por férvido. Mag. A eío 
afpiro ,y no mas. 

Cafe. Efte hombre 
trabaja á reino , y fía fueldo. 

Efe. Por hacer mal , infinitos 
hay que executan lo mefmo. 

Fed. Toda foy zozobras yo* 
Jac. Yo fuftos. 
Bar. Y yo rezelos. 
Mag. Pues, feñor, quando gufteis 

ocopareis vueftro afiento. 
Rey. F.ílá bien. Sienta fe-, 
Fed. Qué primorofo! 
Bar. y Jac. Todo quanto aquí hay es regio. 
&ey.En prendiendo á Marta , haré ap. 

con los dos un efearmientoj 
pero hafta tanto finjamos 
agrados. Mag. Los inürumentos 
hagan á fu Mageílad 
3a falva. Efe. Ello eftá muy bueno, 
pues deleytan el cid© 
fin templar , ni hacer eftruendo. 

Se tocará lo que parezca con mucha dul¬ 
zura , y fuavtdcd * de forma, que no impi¬ 
da oir los verfos, bajía que fe prevenga 
que ceje , Marta fubirá por un efcotillon 

hácia los baftidores de la 
izquierda. 

Mart. Efie es el banquete infame, ap. 
que la malicia ha difpueño 
para que de u'timo plato 
íirvan mis abatimientos^ 
pero folo logrará- 
que refulte en mis obfequíos. 

Mag. Arrimaos á la mefa, 
para que vayan finiendo- 
Jas viandas y licores. 

Caje. Hoy me emborracho.. 

'Remarantlna. 
Efe. No es nuevo 

ponerte como una cuba. 
CíiJc. Yaya , que todos lo hacemos. 
Se pondrán á la mefa los quatro de ef- 
paldas á los bajadores, á la derecha Fe¬ 
derica y luego el Bar'.n , defpues Jacome, 

y la ultima Efcofieta , y Ccfcarda 
á una punta. 

Bar. Algún día á vueftro lado 
habia de citar fin riefgos. 

Fed. Como es, Barón , dicha mía, 
todavía no la creo. 

Mart. En zelos me abrafo : no 
te durará mucho tiempo. 

Efe. Señor Don Jacome, ahora 
le toca fer mi cortejo. 

Jac. Lo que á mi me toca es 
duplicar mis fentimientos. 

Efe. Bien digo yo que no hay trafto 
mas incomodo, que un viejo. 

Ceja la Mujica. 
Mag. Cefe la dulce harmonía, 

y en los manjares di verfos 
halle que admirar el güito. 

Ahora fe apartará la otra mefa, que quedas 
prevenida }y va donde eftá Marta. 

Mart. No los probarán. 
Rey. Qué es efto ? 
Cafe. De una mefa hacerfe. dos. 
Bar. Jac. y Fed. Sola ella fe mueve. 
Eje. Bueno ! 

quanto va que á la tal cena 
le han hecho mal de ojos. 

Mag. Eíto 
es precipitarfe Marta 
( de colera , y rabia tiemblo) 
á fu ruina.. Mart. Mientras llega, 
vamos comiendo, y bebiendo. 

Todos. Ahí eftá. 
Rey. Ofada muger! 

prudencia, difimulcTiOs. a 
Jac. Dad orden que nada traigan, 

porque nos ferá veneno 
mortífero. Fed. Yo (ay de mi!) 
apenas refpirar puedo. < 

Bar. O corazón , quanto íientes i c 
Cafe. Saquen, que yo iré comiendo 

por todos. Efe. Y yo. 
Mag. Ninguno 

nene que dexar fu puefto, 
por- 



De un Ingenio 
porque ya Marta , y yo eflamos 
en campaña cuerpo á cuerpo, 
y de poder á peder, 
ni la refiíto , ni temo-; 
y pues el Rey (que Dios guarde 
muchos años ) el a Tiento 
ocupa , fin duda quiete 

.. ver finalizado el duela. 
Rey. Es asi. 
Bar.Jac.y Fcd. Somos de marmol! 
Efe. Puntito en boca , y filencio. . 
Cafe. De vino de Fontiñan 

he de llenar el pellejo. 
Mag. Ola , viandas. 
Saldrá por los baftidores de la derecha 
un Negro con una fuente de plata , hará 
una cortejla al Rey, oirá á los quatvo 
que eftán en la me Ja , irá á p-ner en ella 
la fuente , y fe hundirá por ejcotillo» ; y 
al mifmo tiempo por otro, que habrá junio 
á la mefa de Marta , ¡ale otro Negro con 

igual fuente , la pondrá en ella, 
y fe hundirá. 

Mart. Y vienen 
tan abundantes, que quiero 
que mis Criados disfruten 
de ia función. 

Cafe, y Efe. Mal provecho. 
Mart. Revené, Julieta? vamos 

acá , porque hay mucho , y bueno. 
Salen los dos por debaxo de la mefa» 

Re?. Vaya , no ferá efe ufado, 
que yo buena gana tengo. 

Jul. En cafa me dió el olor 
del guife-te : eflá eflupendo ! 

Cafe. Qué no os hubiera el verdugo 
ia campanilla deshecho ! 

Mag. Ya en que pende fu poder ap. 
mis conjuros defeubrieron : 
me pagará con la muerte 
los agravios que me ha hecho: 
las propias cautelas fuyas 
camino me han descubierto 
para dexarla indefenfa, 
fin que pueda precaverlo: 
fequaces míos , ahora 
os neeufito ligeros. 

Efe. Señor, cómo ufied fe llama? 
comeaos, ó no comemos? 

Mag. Otros manjares. 

de U Corte. 
Sale un Mari ero con otra fuente , hari 
las mifmas ceremoniar que el Negro , fe 
hundirá 9y fuldrá otro igual á la mefa de 
Marta , y ¿>l tiempo de poner en cigala 
fuente ¿a echará la mano al pecho , arran¬ 
cándola el lazo , fe hundirá ,y con otroJe- 
mejante volveríaJa'irpor el efeoti Ion que 
fe hundió el otro , le tomará el Migo , le 

echará en el fueía, y pondrá el 
p¿e encima. 

Mart. Traydor, 
que por un indigno medio 
efe lazo me has robado, 
qué hacer intentas ? Mag. Intento* 
hollándole con mi planta, 
vengas la prenda fignicnio 
involuntaria , por mas 
que lo rsfiftas, y luego 
ponerte á los pies del Rey, 
como ofrecido lo tengo. 

Hará efiremos , agarrandofe d: la mefa, 
de Julieta y y Revené, como que la pre* 

cifan á dexar el lugar en 
que cfli. 

Mart.* Ay de mi! que fin que pueda 
efeufarme de un violento 
impulfo ( llegó mi muerte) , 
arrebatada me veo 
con preciíion (qué dcfdicha!) 
de obedecer fus preceptos! 
Revené? Julieta? ' 

Agarrando fe de los dos. 
Los 2. Ay Ama 

de mi corazón ! Mart. Ya , fiero 
mcnftruo, inhumano, coníigues 
(qué anguilla:!) mi abatimiento. 

Efe. Pobre cita. 
Mag. Deshaz ahora 

el hechizo que yo he hecho. 
Rey. I impaciente eftoy por ver 

el fin. 
Mart. No puedo , no puedo, 

pues apenas (qué congoja i) 
para hablar me queda aliento: 
por inflantes foy vcfuvio, 
y por inflantes foy yeloj 
llegó mi ocafo fin duda, 
foio di rifo efqueleios 
humanos que me horrorizan, 
y fan taimas que dan miedo. 

pa- 



Marta la UmaYantlva 
padre, efpofo, Federica, 
de mi deferacía doleos. 

O 

Bar. y Fed. Nada en el prefente lance 
por ti , Marta, hacer podemos. 

Jac. Sí fe puede. Bar* y Fzd. El qué ? 
Jac. Ayudarla 

á llorar. Cafe. Bravo confuelo ! 
Mag. Llega á poft*ar tu foberbia 

drl Rey á los pies excelfos. 
Mart. Ya voy , ya voy : Garzón mío, 

fi no me amparas, hoy muero, 
no me dexes , pues foy tuya, 
en el lince mas funefto. 

Sube Garzonpor un cfoúllon, la da un pu¬ 
ñal , y fe queda en ei tablado. 

Garz. Alienta, y á cíe tirano 
con efte afpid. abre el pecho, 
pues’clavándole en la meía 
dará el golpe en él. 

Mart. Qué efpero ? 
muera un infame. 

Clava el puñal en la mefa, y al mifmo tiem¬ 
po caerá el Mogo alJuelo * deforma }que 

fe le pueda ver un puñal clavado. 
Mag. Ay de mi 

infeliz ! Rey. Muger , qué has hecho? 
Levanto fe , y todos. 

Mart. Caftigar, íeñor inviéto, 
á un traydor : alma alentemos, ap. 

Rey. Ola. ? prendedla. Mart. Ninguno 
tendrá tal atrevimiento, 
pues íin acción han quedado: 

Al querer el Barón ,Jacome , y Cafcarela 
ir á donde ejlá Marta , quedarán fuf- 

penfos, y fin movimiento. 
Y á vos, grande Enrico, os ruego 

perdón de lis inquietudes, 
que he oc alionado en el Reyno 
de Francia, y en paz tranquila 
te queda , porque me aufento. 

Se pone ella ,y Garzón en el caballo con 
que fe empezó la Comedia. 

Rev.yjul. Nos dexas á que nos pongan 
cíeípues como un terciopelo ? 

Garz. Reveré, las dos muletas 
arroja , y véa por el viento 
acompañándonos , y 
Julieta : - Jul. Yo tierra quiero. 

Garz. Irá por donde pretende. 
Mart. Todos vuelvan en fu acuerdo, 

porque admíren como triunfo 
de mis enemigos. 

Todos. Ciel os, 
fi es realidad lo que miro! 

Mart. Realidad es, y no íicado 
judo que quede el Barón 
continuando ei galanteo 
de Federica mi prima* 
conmigo llevarle quiero. 

A un tiempo fubirá el caballo, en un vu 
lo el Barón , en otro Revené , y fe 

hundirá Julieta. 
Bar. Mira : - 
Mart. Todo eftá mirado. 
Ella, Jul. y Rev. A Dios Francia, á na 

mas vernos. 
Cafe. Acabófe la Comedia, 

pues ios paxaros fe fueron, 
nafta que en la Quarta Parte 
invente mas el Ingenio. 

Todos. Quien con ncfouos fupiíca 
■el perdón de fus defe&os. 

- í 

FIN. 
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