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1 O R N A D A p R 1 ~·f ERA. fu críad2. 
Leo. Y no aguardo 

Sa!c Leonor, Tnes,JlJ C,iada , trac Yn:s -v. la re{pllefta? 
pap,'/ t:IJ Irz m.mo, Ynes.No (eñora, 

porque telllio que le viera) 
úo.Q!:.e puede gl:ererme agora mi (eño r,abre el papel , 

DoñJA oa? y veras que dizeen el . 
ln2s. Ell e me dexo, Leo. Dize en el de ella manera. 

Leo. 1m(,<a,t1 wi meimporttt lJabl~!r a D. Diego, enniug/m4 p,lrte 
pllcd~) C(JtlZ!) en tft eilJa , bll'{ienJo 'luC cffe tu coche 'la pl'crt,t.de 
la IgLcjia Ma)'or,1'naúana porla tarde,y qlle l'.ll,~ruT! 1f el dúo crl!l ' 

das tuyas,pa~'4 ql!cql'c andofe i.tJJna en la Igle{i.l, J er.:~' I~O)' 
f /JIu ll!~~ ar,pveda )'0 [egl/ramente en/l'¡lr CIJ ru c,.fa r r~1,.I(~ t" el pI: 
lig)'n,prro con de zir!c 1ue me impo~·tAJY elll C ¡, (CS mi 4r./g. ) l e la 
di/?o todo Dzos le qflardc. • • D oñ:¡ An' . 

tnes.NQ tabl~ peligro. Ú~. Ynes, y con rog¡¡ ' n~e me lig:t .. 
[¡ es cOllfej(), portu vida enq ue muc'l o rcrfu, .• :a 
<¡ue nafi.l qne JO te I G pida lino 1ugo 1l30.A. ¡,O .. Il~ . 
en tu vida. me le des. Don I u w v · U ~ en \ '1 jardín, 
Yo te co ohdfo qlle esgraue cuyo drdío, col. () [abes . 
el rielgo a que nos po nemos no cfla C'1l ~/alellcI1 , y L..s Halles 
DOÍl a Ana,y yo fi nos vemos, dexo a mi r, lrc,yo i!ll fin , 
y (i :n i pJ¿re lo [abe. IJor podeple jll'.Jd Ir mas . 
~dS fI c:lla el rie(go atropella, '<ju Jndo en mas p ... ligro cl1a ll ~ J 

Jo.. Don 



2. Comed.la fi1m'l a! 
Den ruan COl\l6 ne baxaul, Haz por tli viJa. de fuerte, 
mi padre .. 'll jardi n jamas. q ti C mañan a a pUl1tole Ire. 
D~ vil criado,:l quien dexo YnC 5, rl'O ClH l, ~' 
la viuieRda,me fi ~ , ferui rte y obedecerte. 
con dadiuas le obligue, Leo. Tu le hóls de lIeu ar,y luego 
.y el,Ge .on luan Ce encargo. Cl1ydad.~,de que dH: abierta 
Come yo Ce lo'pedi, de elTo tr:l CJlIe la puerta, 
donde mas Ceguro élU, porgue pueda entrar don Diego: 
pues ninguno penCara ~e allnqlJe mañan a. crey 
que viue don luan :llti. Ji donde ¿onI uan e/U, 

'Tnes. No bafia que agora enes eCcondiJo, porque ha ya 
tan eMpeñad.t,eB rus penas ' dos dias que no le vi . 
propias."n que en las agen~s y tengo much o que hablarle 
teempeñes de nueuo.Leo.Ynes; dr fu pen3.y de la mia, 
quando yo no la deuiera mañaaa yre,o orro dia 
efta,y otras amifiades, al jardin a v:(italle. 
por ver las di fi cu Itacles Yúes. A] ti 11, te ngo de lIeuar 
~ue tiene en Cu amor ,lo hiziera~ el coebe, pues li he de yr 
O porque 3. mi me laftima, yo,llIe voy a ['retle:1i r 
liendo fu amiga,Cu afan, todo el tra~e de pecar. 
o por hazerle adon luan ~¡e ro dezil" lé:s chinelas, 
tfia liCenja en fu prima. la ropa de ch " n1 ~ lc ) te, 
O lo mas ci erto,por fcr jubonc ico Ele picore, 
tan parecidú el pefar, con man to de ']\1atro ruelas, 
(filas dos,<] ue eu fufpirar, y fa }':! de pica rdia, 
en fufrir,y C:II padecer. que juntOS vi en en afer 
Sin diferenc ia ninguna inflrulllenres ue cael' 
¿e penasJy de rigo res, en toda alcag.l1erer ia. P 4fe Yntl. 
las dos en nuefhos amores Leo.Mucho a mi :lmo r le deui, 

',eo .S 

corremos vl1 3 fortuna. p ll e !> el peligro mayor 
y es tan odiofo el peCar, que a todos diera vn temor 
que qUlndo en otro le vi, me da vlla fineza a mi. 
yo porque le paded Solo vnJ vez me reo di, 
le voy lu.ego a remediar. las demas be de vencer, 
Quecomoelquees~efdichadoJ por viu ir,y por tener, 
ya por fu mal ha Cabido con jurifdicion alguna 
lo que a6ije padecido roas derecho a la forrun2~ 
le quiere ver re mediado. pues tengo mas que perder~ 

'rnts. No tengo q ue rrplitar. No es dicha la que e~ poCsibIe; 
Leo. Eres ¿ifcreta yafsi, ni arnor el que Ce ril1 diere~ 

con'o 10 demas,de ti ociofo viue,el que mucre 
dio te he de fi ar. de achaque de vn impofsible-, 

- v'~: 



veng3,pUC:.,eI mas tcrr ib ie 
peJigro,con los dc:¡n as, 
que no he de temer jamas 
impofsiDles,n i acciden¡cs, 

,. m .'1J,po;" ~!I!IAe? • 

. d. Ptd. ~c es 10 que d¡zes? 

que a no auer incoll ucnien tes 
nadie mereciera mas. 
Al que es con lbn te,y lo 111 fido, 
bien podr:in con fu de (dc n 
los ados gnira rl e :=l bien, 
Illas no el aLl er!e tenido, 
conÍt1clo es 4t!er vel:ci do, 
pata el que yace Jc:p uel1o , 
y (j aquel aÜn lllo1dlo, 
del bien perd ido e ~ mayor, 
elfo t endd de meio r, 
p ues le matad lroas preno. 
Entre el viuir,y el vencer 
[or~o[o es priuil egiar, 
la vida para efperar, 
r el alma para CJ ue rer. 
Mas [¡ [orco [a hl de re., 
quede la vida vencida, 
porq ue es p ieda-l mas luz ida, 
y mas gene l'O [a palma. 
yr a (oco rre r vO alma, 
qu~ hl defcn d:r vna vida. 

S,1{C don 'Pedro,padre de Lí1onor. 
J.'Pe Le o nor. 
'ec.Señor,donll ; \· a s~d.Te.A morir. 
.. ro.~e diz es ? :::Je.Digo, 

que hafl:a nallar a OH ene migo 
no he de rerpo uderte Ola.;,. 

De[p ues qu e a Pedro perdi, 
de fuerte , Leo no r, eli oy 
Jnuerto en el a lma, que (oy 
<J uien menos fa be de (i. 
Halla que del hemicida, 
qUe dio a tu hermano lJ muerte, 
y elle migo de mi fuerte, 
Illato en la (uya mi viGa, 
lile dexe el CIelo v~nglr. 

!te!A1 don luan del alma mi •• .Ap4r~ 

leo. Dez i:l., 
que no te has de apa{ion3.r . • 
tanto,am(ir dame e10qucncla vt'tlr. 
para poder perfuadi r 
a mi padre,y diuertir 
fu venganc¡a,y fu vi o lencia. 
Seiior,ya Pedro murio, 
y :lu[oue don luan elU, 
ya el cielo 10 guifo ,ya. 
l a defdicha fucedio. 
Bú{qucm<i>s para tu s daños 
remedios que bien eaen, 
PQrque no les e{ta bien, 
ellos od ios,a elfos años. 
Ya don Diego,y dOR Garcia 
Fajardo,pot enemigos 
de don Iuan,(on tus amj~os, 
{.¡,lre al rigor la portia. 
Porque 11 es torpe el pod.:r 
para poder deUruyr, 
dos vezes peca ~n viuir 
quien viue para ofender. 
Homicida fue tirano, 
don Iuan,y el matarle fueri& . 
YenganC;:l,rnas porque el muera, 
no buelul a viui r mi hermano. 
y ¡[si el vertir fangre infJfllC 
es di ligencia ninguna • 
pues ¡lO recoges la vlla, 
p~rqu e eí[otra fe dcrr:lme. 
O y e/U compadecida 
V a1ell cia de tu dolor, 
no eche a perder tu rigor 
tanta pieda d bIe n nacid a. 
N i es bien qu e (l} ttlS e[peran~as 
fu gan tllS canas faClgri ellcas 
alarde,de tu~ ati"entas, 
para Iltolhar tos ,engan~as. 
Pues (;'[uantos oy lat1itnlJos 
de tus anos o fendidos 
te miran compaJecidos) 

Az le 



"'4- Comrdiafa ; .. I/ a, 
te hal' de mirar indignados.. que en el (rifb1 te hlS h:lllad.>, 
y es il1util 'ercicio, pue:; no has de bolller ayrado 
yvanafo lícitad íi te has mirado al efpej o. 
prof.~ll ar vlIl vir tu d d. 'Ped.All!lqlie pudieras, !..eonor, 
por adelalHar Vil vicio. hazer e(le ef d en mi, 
Perdona,que aunque feran, de ues n:i l andome en ti 
105 coufeios de muger, hazer B.í eDojo OJ uyo r. 
Coy hi ja,y te mo perder ~e ~omo en l(l~ miraclores 

. mi vida, y lalle O. ruan. .Ap.:rte., ay por gdlo de ( LI S dlleño ~, 
4. 'Pe. 'l()C te lieue Leono !." V IW.s e{~"ejo!> pe('uenos 

t tt ( lt,?re,pnes aun en mi que haz\!l1los t'oHros rn3y <Hes. 
la dc fr r ec ia~,fi<!J1I p rc; flly V no de eftos has de fel' , 
enen ig~> de) rigo r . . qt:e qu ando llegue l mirarme 
M~ ~ no es rigor la crl1el d~d el enojo ha de l111n ntarme 
que ta.\} j lltb\ jene afer, la f.tl ta q oe te bJ. de hazer. 
y a~lhque a ti ,p )r fer nlLlger,. T u hel'mJn a'ld L1 enfado, 
te toque el tener piedad. qu e \lO e el el ina(fiel 
N o im.:lgln:(~ue eHaria donJc me mire cnl cl, 
:l<} 11 el 1 fa1lg1 e inocente y me baile fNI~ repon ado . 
en tn ís v 'l1:lS tan c:t IJeli te~ y afs i po r clllll plir conmigo, 
y C') tu mocec!ad tan fria. con nI l~lr~re, V con mi amo r,. 
N oh e fo!',} lunq'le foy viejo,' o inf0t1lla~por'lI i ,1 01 r, 
C Il los ai,-,s, o nlos brios, OCll::l por mi encmigo. 
y penrando con los mios Porque no cs ¡llEtO qu~ en tiendan 
en tu euad,como en efpeJo.. mis oldos de t uS labios , 
Y o 'l l.e \'el'gar me dereo, que no Ilfend n los agl3uios, 
hall o Jefp\lCS que te 01, y la .. vengall<;a ot~nddn . r afe. 
que nO lllt p:l! eZco ami üo~Nadlrll enojo'· (l I ta, 

qU:Uldo en t us oj os me veo.. cr cciendo los ril o van, 
Leo , Antes me at rellO a creer · ma s (i en i viua do.1 luan , 

ror lo que nle has referido, y yo "ino en d,que impo rta. 
q t:e cípej o a tu enoj o he íido, D ..Jfí.l Ana es .:l tnlga mia, 
y tt p1 edadl ohe defer. fu prifll<l ¿onI Llanl\li at¡¡élote, 
~e como vn hombre enojado el deÍL1:li idc,y c ntbrte, 
qtle a vil efpcjo fe llego, fu s cGntrarios c~cI:! t.i.t , 
]uer.o que en el fe miro. mas poderofc.s, o .. !) ciego 
10. e)' el (cm bla nte ayrado.. don Garcia, ma'i t t rrible 
Lo ',lrll < te ha fLlcedido , mi padre, mas í ln 0(' tol e 
qt'e" ~G.iI~L, eeno;ado llegafie, mi vOll1 11 tad, no lo ,,'ego. 
<.:efi" e" tiC en n:i te mirafre, Mas (¡ el amor h.l d.: ier 
rr rl", fl <.:DOjo bas peld ido. quien le ha de ucil ir.lr, 
)' at~ü~cibe el conlejo el darme que au nttl rar, 



p ;Jr;.¡r m.1J , por qfU NJ< mar. 
es darme que :nncccr. y la {ombra de aq uel fe,T, 
Venba l" pue8,por v ~r i os m odos la pluml de l que lJa !1t; cI1J,. 
pe ll gros,q ue {i el rnyor, el hUlllo de aquel vapor, 
le ha de ,,{oeer con amo r, la coJade aquel co rn era, 
amonellgo para todos. rl ñudo de agnellavni on, 

Sil/en don l u,tJ , L)ron , )1 Y ¡ieS teniendo a: la vela de aquella Ila{ e, 
do,. luan que rj(J en!le. po ll1o ra de aq uel caiíon. 

rnes.Es po (~ i blc que te atreues el agll a de aqll cJh fu cute, 
a entrar aou!? el eco le aquel l ... voz , 

V II. No ;ly re'l\)o r y r :u'a deL. i.l ,,>el,) 
g l1 C lo impdJ: Ynes ap arta. de \' na v 2 , al," ' ':h a do ') 

Lco. Cielos, quem iro. {O IllO~ 'Il1or. tefr.¡~rc , 
d.Iua. Y o {oy I p CI O : o .. el tr., t r ~s }'t • 

fi fe te hiz i re d e ll ueuo Leo. M~¡ell. elto}',apcnas mueue 
ve rme en tu ,ara Leonor, las a ll ~ ti cora~on . 
mas de Ilueuo fe me haze No p uedo IL bl ... r,po ' ,ue el miedo, 
el vi lli r {in verte yú . CJ l1e de repente upo 

Lco.Q.ue es ctto donlu:tn,m i bien,. t oda el :t im<l ,l11 eh1 illlp eJi o , 
tll cn ni i cafa.JnL erra dloy, en la ~argal1ta la voz, 
tu en vn peligro tan gra: :de, c¡¡ el cuel o el ( n ¡'ni nro, 
IUbla , q l, e<'sdlo(eóvr ! en los {i. ll tl OSl JJCC1 0 l , 

á.J,'!,1, l:. ftO es J e(piJ lr (e .. 11 ray o, y cntre el r digl o,y la Vida, 
de la viüleocia del ro l', enr ie el :('111.1, v,el rC!1J o t , 
falll· del arco VIl J flecha, nI viuo 'e l( que fl!V

J 

• filbiralcie10 vn vap or, ni mlleru c e ! q l1 cdoy . 
romp er el J y re vo a cometa" Si bc¡ebe :i! i .!dre,ay cielos! 
qll ebrar los polos fu vnion" {¡ le vera ti le vio , 
fu rear el golfb \'l1a naue, p ero ()fa es mcne/ler 
reucnta¡' fdego vn ca6 0n, la cordurl,y el valur. 
aorir la riel ra vna fuente, q 'le os b >'ua) <; uon l llan os ni ego. 
heri l' el viento vna V 07. , d. lit.). Yi:l fe el peJi glO en que eIloy, 
ello el d~or de vna an{encia, p ero <,.[cdch lJ . 
de VilOS zclo ,de vn tem o r} Leo. N es poGb!c. 
}' eao es no verte en dos días" d. lu,1.N o t e lllal~,bo l u cd en vos. 
que es la violencia m avor. L t o, D 'x:drne ítar te:nero fa 

lyr. y tu Yn es,nome preguntas D O;1 ¡ tia ',plles ~ dexo yo 
Jo que e$ eao ~, erbl' t.l n c ... lioDado. 

tnts.yo Lyl'oll, d.íu:I ,L yc ,y fabr:t 'i ll o cation. 
a que' creéto ? L eo. Te He, 'iD e 111 i padre vfnga. 

0r.Pues no importa d.JU.l .No re'J' <¡ ,1li bien, LeG l1or, 
para dczil te lo yo, ya cnl} Ll k gu ¡ J lad, 
Coy el trueno d~ aquel rayo,', que 1.1 noche Ul e ofrecio) 

:ill 

es 
vme 



vine rcauro hat'l:a 1qui 
deede el j ardin donde el1:oy 
c(con.lido por la n,uc:rte 
de tu hernlano,ya paffo 
el pel igro,ya e"uc! dentro~ 
ya tu padre no lo vio? 
y ya te "eo que efbtua 
aufente de mi,mi amor, 
como al vencerfe la .oche 
CGIl el dil aq uella flor, 
qlle para viu ir e(pera 
el rayo tibio del fol. 

Leo.Señor D. J'\ll ll,yo no entiendo 
eite linaje de amor, 
~os fi empr e a darme pe(;u.es, 
y a to rnarl os (¡empre yo, 
apenas libre me veo 
de vn peligro,de v n erro r. 
qU:l ndc del q ue ha de ven ir, 
me l uifa el q ue ya paso) 
y todos por cul pa vuellra 
dados por vuefira o ca(ioll . 
Caued aeluro de vos mi Cíno, 
venced vuellra coodicia n, 
corregi t!l vuefb o :l llleJ rio , 
moderaJ vu efiro fmor. 
N c> os deys r~do a ~lualquier P ,Ctld, 

ello es defe(perac ion 
c e Vil:;' ar.c io ll obCr i ,ada, 
}' (j es cit"rta la ::ficioll , 
m"ira.u po r eU" .y por mi, 
balt a, ba/h ,que : ar \"05 

a Ue lltUl e yo mi vida, 
fin queaueliture mi honor. 
Si es fi neza atropellar 
j ri"¡PQ(ibies,y es ,",, 'or 
~ " tra r fc porvn pe ligrtOt 
.4 coHa deotr o 11 ayo,', 
yo no q uiero l..i !> hll ezas 
t al! a cofta de los dos. 

lJ . u. ñnllqL; e~(¡ raauervenido 
a. : U o (a,t;ra O¡;aCiOll 

, 
balta nte el .tuer dos di as, 
que 1 o ,~c s \'cmos los dos . 
O [ ~ U form:!ntn ,Otrl pena~ 
o tra í.:uc .. te,o uo dolo r . 
ah oga el llanro.:o los ojos, 
105 lurpiro s en la voz, 
y d fp í cci.l ndo la viJl 
por 'O~ pel Igros enno. 

Leu.OtiO torme¡ tO,o tra pena, 
iIl as que no verme~ 

D .1: ... ~1:lyor , 

Leo.Ha fl uido ya mi padre, 
q ue nos (luc remos los dos? 

D " IIt.~ :l.nd o lo fepa,c¡ue i.nporta. 
pll e~ no fll>e 3 donde enoy. 

Leo.Te h1 bn(cado la jlll1 icia? 
D .Ju.E/fa d {dicha Le('llor 

fo lo a mi v id.l lrn en a"~ a, 
y ,~n quie n anl:1,y t iene an~orJ 
pena que para en morir, 
110 es la o fi:l mlS at roz. 

Leo.dayotpe:J3. que J:¡ Jl1ll erte? 
D. ll!"M~y('rpu~Ji Si L,ono r, 

no :()n mayor ma l llls zeki s? 
Leo" Mayor 11.;<1 los zelos (on, 

pero rt'plra pr;mcro 
q ue lo p raIlL, i\ cíe 1:J vo z. 
Y¡ {,'l,ten cuenta fi bllelll e 
mi o:idrc . 

'"Yn !'S l\d~lertida el1o)' . 
Leu Di!!:> D. T l!JnJqll ~ repares 

p rim_!"o con aceOClOll, 

íi lo s tienes,c jos tinges, 
ql~ ce n r1l¡,¡gere~ CO I110 yo, 
loe; r:z elc.:; Ion delicros , 
porq ue h? de (er fce el amor, 
que 11 ; le.dexe a los ojos , 
ni a 10<; ol cos tu acciono 
Porq u(' fi íe clllpie~a a a J~a r, 
coa la,; dudas el hocor, 
el efcr up ulo no mas 
d f! " , e 11 cleyoJO no crero, 

no 
de 
Cu 



D e (u f l'!l' m:Jf ;p01' t}!Jel'fl' mal. 7 
pOlle en peligr o a mi [¡una C]lJ~ 110 le .balto matar 
alla en t u innginacion . cl 1nCenGlO tl"onador, 
y fi has de [er mi marido~ y no le dexa viuir 
no le bafl:n a m i opillio n el eftal1ido,rqued~ 

, el {er buena pacl ll1i , C'ntre el incendio,y la llama,,' 
I li p'ara ti 110 lo [oy. entre la vida ,y la VQZ, 

I 1,/u.Mas ~ortes es mi a cljtto, fin morir, ni refpirar 
menos g rofero es mi error, vn comp uefl:o de los dos. 
no fO il 7e:0s J on tCtT'o res, y a{si he venido a [aoer 
de 1)(.9 merecerte {v n . Ii es ello verdad,ó no, 
Cllydado s de vn in p:)l! ible, fies tl! efpofo Don Gard,z, 
/lO inl1el, furpenfo eOoy, cxecure (u rigor, 
entre el do lo r ,y la qtiexa, el fllego del rayo,en mi 
entre el rezeJo,y I.a voz. haga cenizas mi amor, 
Pues ni falto al [enti n '¡ento~ mas para que mu era yo, 
por no faltar a mi hONor, no es me nelter el incendio, 
ni co niicnro en la fofpecha, la lIama,el fuego d ardor 
por no i l1f.l ,¡lar tu opillio /l. de-! rayo,que el e/tallido 

l(~,Si es c('ndimien¡o elúqueXl,. par:.! m~tarrne banc . 
defc.:lnfa,Ji !a ,y te do }' l eo .Mll cho me hOlsara,doll luan, 
palabra de al1egurar ce de co nta rte por m eno r 
del dcropulo menor. la ver dad ,1l as no es porsib!e, 
Yo el Confll e)o te dare, fo lo pc,r terpaelh doy 
haz fin que lo [epa yo, a t tl ~ dudas,y ~ tus q uexas, 
de ti a dentre,q ue e! cOflfuelo CJllC (oy t y<1,y tengo honor. 
Pufe por faris f.'l cion . En e!1ooe J o n C.I:uci;¡. 

pe ayer1no has a.e enojarte,. no rengo parre.ios do s 
que ru.padre. nas veremos en tu cafa~ 
t\~aba. que yo bufeare OC;¡tion 

y D ios! para verte en el jardin, 
Mira que es tarde don ruaR. blleluere aorJ,feilor, 
Para tener ocaholl antes que mi padre venga~ 

mas f¡¡dl a fu veflgal1~a,. . d.lu4. Efp era. 
ha ttaraJo,q ue rigor, Lto.Acaba por Dios, 
c¡f~rre con la cabeca que effo es darme peradllm breo 
de los Fajardos,qu'e f6)1\ d.lu.No es fino morir de amor. 
Ibis enem igos mayores, Leo.~jere/1e boluer don luan? '0 Jo fupe,y me dexo d.lu.S i {eilnra,ya me vOy. 
Ja nueua terrible1 como Leo.Mas que ha d·~ vemr mi padre. 
qUeda en el foto el pafior,. d.iua.Nobolued. 
q~e de repente del rayo Sale Ynes. 

De )10 ¡¡luz,}' el trueno oyo~ tnes.Mifeñor. 

Leo: 



(~ C(¡m~a'j:'famt:{tt, 
Leo. 2~ burTa,o veread Yncs. d. lua . i , .Ji s. 
l 'us.Q~e fube. Leo,p • . L ios.. l/lfnft. 
Lir .1 tll1 b!ando ellor· !¡¡~S .i. I.ld:lInc n.e la hJn -tr a.,ado 
d. I ·¡j . Dame a befar vnamano. 105 (C l , (J ['I! S. 

Lco .Tollla,bueluere. Lir.Luego n. 
ti. lua,Leonor, vicl .!:: el vIejo. 

iras a verme mañana Jnes. Ve ,úta., 
31 jardín?, mamo la el tdlor Liron. 

Leo. Si. . Van[e ¡r. es ,y Liro ·~ 
Salen Don G.trci.t,), D Oil D'cf1o • 

.D . Diego.A u~ql1e ¡·ltcntes hermano Don G:trda 
enc ubrir le d TJ c~l 'l ai al ml mia s 
en tll de[afors i~g n 
conozco tn die!' .llo . 

. D .Gar. Oye D O'l D Iego , 
ya fabes que mató Don TUln Centel' as 
a D o n Pedro de LUll a,y I:lS 0ue¡ lIas 
{abes co rn o fu padre aIrado IiH nt a 
vengar fu muene,y remediar fu a~ren ta. 

D.Die.Todo 1 fe,y tam bien qut: tu cfpl!r:llIc:l 
para faci lit lr ef1a venganc¡a , • 
p o r verfe fo 10 el viejo,y de[.:alido 
fe valio de noforros,que hemos (Ida 
o pllcCl o s ~ D .1 l1::.n,a Dio:; l'lllguicra, ..Ap.1'r •• 
Cl¡J C lJ ue L1ro :!tlligo f re' a, 
p orque a [u [I rin ,l ado ro, 
y el fin que ha de tener o lj amor ignoro. 
Se rllnbien,qlle es (u i ntcnt 
o frecel te fu hij en c:lIamic oto, 
fe qt;e Jo lus acep tado ,) fe 1tTe es mu cha 
f l! virt ud ,y nobltZJ. 

]) Gar. Pues _fcu':Íl a, 
az ia el .camro (' t a tarde me fJ lil 
a tllar camigo,}' con la r ell;! :nia, 
y al tielllpo qll( F {]'alla 
p r la Ig't:lla ín .. vor,parau0 c[¡aua 
el cochl'! ÓL Ltv l ~ !Y yfl penCando 
verla ,o ha bl.1rla,me J cruli e.qll iL lh!O 
dos tapadas fe C1H ra r Ól1 

en el c cc h ~,y de n¡j fe recatare n 
!Jl1to, qlJe ru cl:id .ldc a vi~u el n , i\.~, 
íeguill ¡¡.s)J' 1'01 110 



De lufr;,. "'".1, p ,. tfNt~t,. f1II,; 
zelor("y recatado en c. '~cJ1 l . 

D.Die.~e düesr · 
D.G.¡r. Pvrqoc el verlas 

. -las corti.tias cerradas, 
las c,aHes ti JfcloInir mas 'ercutida •• 
zellJs me añaJio -a zelos, 
tÍos vezcs,pue~,lIegueal eflriu •• 

D.D.e.Ay ciek)~! . .Apt,~ . 
que el a Doña -AI):1 la t)ue en el venia~ 
)' li J a conol: io, perdía en V8 di4 
r.udlro amor el fecreto,y , . fu mano. 
el la enoja a fuprimo,y yo a mi hermano, 
pues fi Ilcg.aa faberfe nudlro intento, 
ni ngUIlO ha de admitir 'el ca[amlento, 
y aun con dlo Doña Ana no ven'ia. 

D.Gar.N'Otabl'ea<¡ar profigue don Garda, 
- dos vezes pues por eleihiug llego. 

D-.Die. Yalfin las -collocifie. 
D.Gar.No Don Diego, 

mas para la fofpecha que he traMo , 
balb que YlJa 'criada he conocido 
de Leonor.y laber me faltaaora, 
Ji a ca(.o es fu feñora 
la dan:a que de mi fe encMbrlQ tarJto, 
ya. paro el coche,y he de vcr,Don Dielo, 
(¡ Con cienas nli5'duda.. . 

1). Die. E!Us ciego, 
aduiertc Don Garcia, 
que no pal1e el cuy dado agro{eria¡ 
el rezelo,3 bauza; 
la Cofpecha,a deUéto,la fineza, . 
a def precio,el engaño, 
a euidellcla,o a duda el d,[engaño, 
ql;cay hombre en rus lotpe,has tan C@nllallté', 
que por lIeuar tus leJos ad~ l aJlte) 
dar.i a entender fegu o 1.1 o~nfa ap'lrIa, 
que Ir lm,porta el agrauioto le ~.r.QC a, 
y que le eLd peor a fu cuyJado 
el quedar fari~fecho;que -grauiade. 

1). Gar.DOfl Dlego,mis ruelos, 
defde que fUl!toll dudas,fueroJl zelos, 
flue {j el indicio fuera 

t.~l!l 



CDm~di·.fom~r(l, 
un gundc,que difeuipas 1' 0 admitiera 
el alma,por fa boca,y pOi Jas labios 
a riefge abierto 105 llamara agrauio's. 

".Die.Si Cabe don Garcia, 
que es prima ele don 111311,Ia que venia 
en cafa de Leonor)y a verla ha entrado, 
le ha de'dar mas cu)' da-do , 
{aber PJorque fe ellcubre,o a Que viené, 
y ti mas cnla.calle fe detiene. 
me cmbara~a el ~I\trar por 1:1 otra puerta, 
que ya para elle efeéto eL1ari abiert1l. 
Ay modos de deídichas mas eflTan,¡s, 
que no fean8e yn defcuydo tantos danos, 
boluamonos,o hcrmano,y no profigas 
a apurar mas difgufios. 

J.Gar .Mal me obliga.s, 
con fingidos confuelos, , 
ti en apurar mis zetas, 
mis dudas me empenat011. 

tl.Die.Pues ya no has de podcr,porque fe entraron. 
d.GaT.P.r tu culpa,Doll Dic!!c, 

nn llegue a conocerlas. .... 
J.Dir:.ECHs ciego? 

ekufarte vn error,le fiam3S culpa, 
pero el eAar zelo{o te difculpa, 
boluamonos,rc:para, 
que apeRas es de noche,y fi te hallara 
a fu puerta parado, 
el paare de Leonor,l'!s tan honrado, 
que de ti fe ofendicr3. 

'«.Ggr.Con zelos no ay cordllra,aqui me efFera, 
que he de: entrar en fu cafi. 

J.Dic.A (er locura tu rezeJo pa(fa. 
l.>.Gar. Ya no ay con(ejo,que a mis zetas quadre. 
J.Di·c.Paes reportate,y mira,que fa padre 

de Leonor uos ha vifio,no le delllos 
a entender U ocafion de tus diremol. 

s /1.te don 'Pedro. 
D .'Pi'. O feñor Don Garcil, 

a pie,y en ({fa carIe,ay honra mía! Apar. 
J.G.:,.. r-.; o acierto a hablar,yo v~ngo 

a IJc(;u os~as manos. d. '1'el; 



Dr: /ofrír fllí1l,p"rqUtr(r mai: 
d.7'e. Yo tengo 

mue/lO qlle hablar con ,"os,y os he encGl1trad •• 
a buen tiempo. 

D.G,rr.A Don Pedro le ha peCado 
de enCOntrarme en fr.l puerta, 
todo en abono mio fe concierta. 

d.'Pe.Elto es for~oro.perdonad DOI1 Diege: 
D.Die.Dare la bllelca a ef{otra puerta.y Jaego 

boluen~ a. ver J Doña AnCl,qllela puerta, 
p-ues ya curraron en cafa,dhd abierta. r~r,. 

tl:Pe'. Ya r .. beys,que la fama • 
es leñar Don Garcia,en ~na dama, 
la hermolin3 mayor,y os he ofrecido 
a Leonor por cfpoCa,}" he [cnticia 
quando eftan nlleltros deudos empeñado,si 
en rtJayores cuydado$, ~ _ 

que no (OJlireys por vos,pormi.l'porelIa, 
vos mlly galan.muy bello, 
Leonor mllerto fu hernlano, 
y yo muy viejo,el vulgo muy tirano,' 
publico en el lugar vueltro deCeo. 
Repetido en mi calle el galalueo, 
el honor meJiildrofo, 
Ja embidia atenta, 
d tiempo peligrafo, 
alguna que lo mira, 
que padece,que calla,yque fufpira; 
luego temer pudiera ' " 
Jo crean todos lo que yo creyera. 
y afsi no permitays que yo me quexe 
de l.eonor,rli que 3 vos os aconfeje 
fe6un¿a vez,rc:mcdienfe efiós dacos, • 
que aunque es el galanteo en muchos años, 
cfcandalo decenre, , 
penCadn que mi hija lo conaente~ 
y yo lo callo,que es error mas gl'aue. 
pues ni lo admita yo,ni ella lo Cabe, 
y a[~i regid mejor vuellras accrones, ,/ 
porque en las opiniones . , 
que vna vez COmJ el vulgo por fu q'aeara, 
el efcandalo pana por fu afrenea. 

D.Gar.lJigo {eüor Don Pedro,quc me alufro 

a vacC",: 



12. Cr.W1uliap.:;;r,-/tt, 
a \ftlcftrae"rreccioll,y.:¡ vuel1ro gl\lh/ .. 

ti .. 'Pe. o fcñ.or Don Garcia.a~tes m~ quexo .. 
que Ha\llcy.scorrecci91l lo que es conCeLo, 
dCC.OtOc5.de losdos,y arsi procuro, 

4 que ene mi b.onor:,y eJ tUCa ro mas feg.uroa, 
y porque fs:urde,vamos Do 11 Garcia, 
que oshe de acompañar .. 

J;.G¡tr.Efloferi~ -
ercan.d.al.o m~yor· .. 

4 .. 'Pe .No ay·Que. cfema.ros, 
lle11tr<Hkvodha cafa he: de d~x:ttos" 
dio hadefc;r,y., a8-r:1 he. de tomarnie; 
con VDS c{fa liÚncia .. 

b.Gar.Si es cebarme', 
por fuc:r'~a de la calle .. 

D.Te.Elfo feria. 
eo entrambos. conofa. g.ro(éria-,. 
y aCsi P ÜIll ero que (¡¡lg:J)'S as digo". 
queos.he tacado,,. os falis conmi~,. 

. conque clU~ Yl1enra duda t
L

ati-1>fet"ha. -
'. D.Gar.AI6" me voyde:c:wd::.) ¡·ni (l.J(pec.lu .Aparo. 

ma,yor,que 6n ~s para mi I;uy-daJo. 
de \l.n arnor,cuya vi:da. he t'f:'p:lrad.Q, 
~uc ban.permitido po.r mi mallos cielos,. 
que empiecen. ~na m'.lcrte.y\l:no!l zclo.5. TI anJt •. 

$.clcn D.ñ • ..,ilrt1,pofIa L.eo.n~r,]Tnt,$ . Leo.Si .. 
con mantes'. t.Llue q ue h-azer.,y de'Y-, . 

•• ..,In'.Efto noshafuctdido, c;:omote[a.rc1au.a ~ fdllto, 

con. Don Garcia,b:ollor" DO vinieras,pero ya . 
• efde.la. 19lefia Mayor dj;Ilot¡¡l'e d'vcr, D.oñ:J· Ana" 
nos v.io. [aUr ,y' bi feguid<?, a. tU pritll0 ,luna rr.añana. . 
ft coche.. . . d: • .Anll.P·ues flbes tu donde dU? 

.lclI .. Nouble a~ar,. lncs.Po!' fu puerta hemos paíra-do •. 
a, Yncs,6.os conodo.. Lco..Y vi~ el co,ht? 

'Y¡¡es.No,porq.ue 'el ,ochcro .eh'o, !nes..N() {(ño,U. 
por de fuera dc:llt1~ar, 1.eo..Solo. me fJltau.:l a~ra 
y lue~o fe c3-flfaria por aliuio tH:e cllyd'ado" 
dI! fegLliruos,no lodudo.. ddpucs.de·iio vt t' le-oy,. • 

•• .Ana.. Pí~rdt: el tetrlor ,que. no pudo, c"O'!1)O {C. lo auta pedido. -
co.nocernos D('o E:Jarcia,. lnC5.Rwvdoa l.a pl1 cHahefentido. 
mas.di,poFqlledlhconmanto, d.,Ana .. Si e!-Don DiegEi? 
L~onor,yu'asfucra~. ¿1fe.s,A vcr!o voy.. y,,¡e. 



Df (ur,.i,. fTJ.lJ,ptJrqt¡e"rt,..mar. ¡; j. 

UD. Si ttlere,dexal" Ertrar, quid' el ciel'O' dirp1l)' 
y tlO te qtlites Ynr:'> vna- dich<t,qlli: rúa 
el manto,porque defpt!es . por V11 del 0 .'1_ 

a DODa Ana h;I~ ce neuar. LtOo.Quando a' • no ¡", rtar¡'r 
b . .Ana.Es verdad,que- yuas a ver que' rton h lao no-lofupiera, 

a mi prilno? y pcr ti no Jo encubrrera, 
Leo.Si Doña Ana, por mi' gullo lo callara. 

y avr~ tle vdle mariana', Qg,eaunque 1'00rger he IJ:¡cid<>, 
ya que oy no hapod'ido Cer" ja!nas en ell:O' lo fuy, 
pOl.'q~le de (u~lte lo p:JlTa. pues tan' parecid0'3 mi 

·fln mi,que temer poJlta,. es el fecret()'al o.luido·. 
que el fe v i!lidle 3' IJ fllL1-" (~e 'col1lo nunca fe hall .. ,. 
{¡-yo no voy a (u·ca(a. la voz dla'pcrfa3'dida, 

D • .Ana. [Jues fi, le vieres,L.conor,. ' a que la lengua lo o)uida, 
no digas que y.@ h~ venido, y' no es , fillo'"11e lo calla. 
ni que tll. cafa he elegido S"le Don D·irg(J. 
por [3&rado de mi amor. D'.D7"e" Aunque f.iltea, J'aamífhd! 
Pues aunque nI penfallli'e!ltOl de Don.Pedro,p'\les"pudiera~ 
es dueño d.e fualüedrlO, enojarfc,{iye vie~a •. 
)/a fabescomo mi toio fjuealrrfpero,y cali'd.Id 
trat();Ilueffro ca(a.a ¡ iento~ d'e [u:c2fl otend() aqui. 
y aWlq,ue ello ef'Cll!>o,p0r ti, ~.le imt':lrt.l,que lilUy fiel 
y. yo. po.t: otro galall,. mj 3Il1ill:r.d IPe cu:lre en t>1,. 
no·es bien t]ue elltienda Donluanl 6a'lllot IIlG cli-t<.u.fpaen'mi. 
ella liuianc.fad de: mÍ'. aqlli'cnJ!~ las d,)s .. 
y mas (ic:ndo 14 oca{ion· D.J}.¡¡4. DOII f)íe¡;o~ 
Don DiegtJ"F'ajard'o, pues. D.Die.DorTa A~la. 
fu mayor contrario es" D~.A'n'1"Sea:s bien v cniJo. 
}re se.qlle pBt mi aficion,. n.: Die. Si alegre.iY fauoreCidol 
:E>on, Diego ha de procurar' a befar rus maITOS. Hego, 
litas p'azelf,y DO e.~ bien~ . dezir poJI'e con verdad,. 
tl.uc hail-a que amigos ell:en," vfano con tal Fauor, 
queJo jlegpe afoípechar. . q}1C a' no·auer. muertl)· dealUor~. 
Yo,yengo·a. tratar. t!lmodl), munera d~ · vlnidlld:. 
romo tu padre ,)1 fu liermano· y. aun l1 e, queda en-:arecid¡. 
le. den a.Don luan la mano, inivoluo ad verdadera, 
Con q .IlC le apacigue t()do~ . puesqu3,'do a t'IIS ojos'm uera' . 

• y a(si,que guard:es. te rUfgo: quedo adc uer \":);1 v.i .:h. 
, tlle fecreto, ¡::duerrida· y f6! ameJ1tc he (entido, 

dequc nosva.en el la vida,. nopoderilrme,y·con lt'ante,. 
k la fuya,y la de don Diego, m9rir vna'Vez de amlnre,. 
\ pues au~quc oy dudofa elle,. ~otra d e.fauorccido., 

D .. ",fna. 



: .i- Com~dia ( aDlofa, 
D.,Ana.Rabl. D011 Diego por mi Leo. E(fo es echarme a perder. 

ella fineza no mas, lncs.A~ltl peor cfU que ef1:aua. 
que porclla it\feriras UtJ.Pordfa. puertl.que faje 
las que pienfo hazer por ti, al p.ltio .OS falid fcñor, 
en peligros r~llleJ:!ntes, y tu ;ll11iga. 
porque enilegando a querer, D . .A· . ..l.Qtic te01()r~ 
las finezas IlJ~ de (el' Le'o. De effe camarin te vale. 
las lenguas Je los aman.tes. D.Die. Adilenid. 
'Pero dexem os aoca Leo.No ay que aduertir, 
iptrtlole~,y a Leonor fed mas cuerdo,), mas cortes: 
agraJeceeth:f.!uor. D.nie.YaI11e voy. 

D.Die.Perdonad bella feñur:l _ Leo.Aora Ynes 
a mi amor,pues diuerti do a Don luan puedes abrir. 
~n tan apacible c.alma, r anI' lodos, y ql4Cdlz Leonor,] [ale 
por hazcr dkhofa vO alma, Don litan. 
hizo grotero vll feotido. D.1tt.No vengo tirano dueno 

i.eo,No aue ys fido defcortes, . de mi amor,y mis fufpiros, 
qtle en prefencia de la dama, amante contra mis quexas, 
defcortdla fe llama firme a oluiuar tus defllios. 
~ú co n otra muy C{)rte5. Quexofo a dezir mis an(ias, 
"gradecc:'ul a Don O ¡ego tri fre a prc ctl rar mi al iuío, 
a D a-lia Ana tanto a U}(.lf, blando a·enternecer tu amor, 
y ft yo en elle fauor y muerto a :l :)rar tu oluido. 
tengo alguna p arte,os ruego No \'engo, ~ y Leo r.or.a. (er 
que os acor dty s algun dia a ftler~a oe, lJl cendi (lS VIUOS, 

fi me v.diere d VOS, en el fuego de tu~ ojos 
c;e lo que: h3~O por los dos fenix mejor de mi m ifmo. 
ao ra,pues fe! podria, Afer efcandalo vengo 
que oshuuie'tlc mcneller. de mi agrluio .. a (el' teaigo 

D.D:c,Par a 3tienturar fu honor. oe n:i infln)i:l.¡y e(carmiento 
y viJa ,balla Leon~r de los defeogaños mios. 
(n yo Noble ,y vos muger. A alillianne de vna vez 

Leo.tl \'2 Io:- todo lo allana. de eire Olcntirofo echizo 
mas que ruydo e~ elle Ynes. de tu :UlIor,y a dar vengall~a 

. f alc 1nts. a tu padre,y mi enemigo. 
1M ), H az qllC fe dconda Dona Ana, Leo,S! boCcas fatisfadones, 

y ,l.1i.lC l~ vaya Don Diego, {abe que mi hn llQr eaimo 
(~,:~ es Don IlJan,y vio paffar mas que tus zelos Don Juan, 
el coche,y 1" ha vilto entrar, acab~,defcanCa~dilos. . 
}' v ¡ en e ;z ~ iofo,y ciego. No allde el átrdo en opiniones, 

!D J i.Q¿¡}! imporr3,di que entre1acab¡ hagan las quexas regiftro, 
t.j\..c u?d¡c le hade c:conder. dc:l agrauio informe el alma, 



[) e j/f';· ir ,,¡al ,po''-.-9 litl'tr m(/j~- -
la yerdad 3" los fC~Hit!os. quiero allegaratreuid'o, 

d./u.Porgue te adoro me ofende tepo a tu padre a la puerta, 
tu dgor,porquc te firuo, al rollro la capa aplico, 
me dcfprecias,y me matas bueluo fa cal/e! cob~rde, . 
porque la vida me dlimo. a elTotr;} puerta me arrimo,. 
~ando ya por no apartarme, .llega Vil hombre rebos:ado, 
de tus ojos (olicito 0n:o a Ynes que baxa a abrilI(),' 
Ini IlJUerte, r !J.t's de Valencia de:w Vil c¡-jado ~ la puerta, 
por tu oC.160n no he [JJjdo. que tenga cuenta Je aui[o, 
~,and() la lltlellJ',no :llas, pretendo lllbir qverce, 
dequeayer tu padre liuifo defi~'lldelo Yncs con brio

s
, 

cafartccon Don Garcia, derie,)ellme tus criados, 
defefperado,y p-:r(jjdo auj[lnte qudl~~ venido, 
me traXG a vcr~e.}' me halle oygo cerrar VU.1 puerta, 
tan bizarro en el peligro, liento ell .{fotr ~ ru yJ ~). 
que me reflejo buCeado balro que vienes de afucra, 
lo que me has vi{1o temi.jó~ pu.eíto el ma 'lW (h a:iño, 
~and() por'1 l1

C" rneóoluiera. lJ. voz {In paLlb·ras h ~cllJs, 
por (OD01'110,O por aliliio, el tot1ro {in cojor (ixo, 
dixifle que me verias . mira,tI pata Vü ag.ralli() 
en el j.ardin,dollde atiflc:>. fon rnendh.:r rlla~ indido-s. 
A imitaci0n de las flores .leo. Es vcrdJd,o es ¡11!Ílon AtJ .. 

• . 1 •• mi amor,fu retrato mifilJQ;,. Jo que !"lo!" mi hJ Il¡cedido. 
al nacer del alha ad.orno, Don Iu.m,adukrte,.tep .:¡ r, ~ 
al morir del [01 del iéto. que «Ji' en ~/ .:¡',y que ¡ o hdi ,]O,. 

Y quando yo te efperaua- pero n2ze<, defuert"{', 
paradefcan(ar conmigo, 'lue parece que es precifo p.¡r. 
de las penas ).en queclnuero,. tu agrau io, no acie,. tu él, habli! r., .A-
Y de la aufeHcia,en que viuo. difclIlp;.¡.do elta,:) conmigo, 
Couque pena lo declaro, pero imagino feñot, 
Conque dolor 10 publico. que fe yo.to que ¡'¡na3 ino, 
COH que cengoxa lo Gento, qne deue de [er verdad 
COI) que vergl1en~a lo digo. Don luan todo lo qucha~ dicho~ 
'fu c~che(a teonor)tu coche: y que ha paOado por ¡ni. 
Pafso por el iardill, miro pero yo no 10 he (a~ido. _ 
¡ Don G~rcia de tras~ /).//1. Mal me aíegur.l tu ag:-auio. 
fentad.t Ynes al efiriuo. Leo.Habla qued ..... Il(\ ,'es ~rir o s,. 
lelefe.romo la capa~ mir:l. nQ Y~'np !1 i p dre. 
enejado el coche {¡go, ZJ.lu,S.u ven;; ln ca (nlhr,,<, 
traygo connligo VIl criado,. viua,o m \~ era:ql.e no ficl1lprc 
CIlClirgole el [er: teftigo" fe hao de tt:mer Jo~ pd ib ros. 
~o apear a()s pl'!B~rc:§t 'yR.~juir amella~~dQ,. 

I ; 

Al! -



C~me'¡tI fam"fa, 
D. IJI.EA::os Leonor no (on~e105~ 

¡ ' i le loSro,ni te d Hmo, 
pues vÜliendo loquct~oJ 
remo mas de: lo qlte riuo. 
y a(si acaben de'Vua.n 
n .is JI,1i3.S,1 m'~ {u(piros, 
(jiAlc,quien ~sd dicho{o, 
'fUe tal\ prcfto taa merecido 
cífas linezall? 

Leo.Don luan, 
)'3 re he aicho,y3 te he dicho, 
que fe vayan poco a poco 
tuS finruones caollllgo , 
qlli~.i pueden fer hne<;as 
lal> que fofpecha!> deliétos. 
Bietl puede fcrque fean ciertos 
¡es rezelos que has tenido, 
que los cargos fe:in verdades, 
'J ql¡C \lO lo fea e\ delicio. 
Sin illtcncion no ay agrauio, 
ni ay ofenfafin indicio, 
oe la execucion del braco . . ~ , 
es el ól"lago prInClplO. 
Aun la violencia del rayo 
le templa en lo executiuo, 
qlle Je el dlrtlendo, y la llama, 
e~ II relampago aui[o. 
lJ,illlero que el Sol corone 
de luz,y efp\endor los rífcos, 
planeta meno r el aiba 
lo!! dora con ra ... o~ tJ.bios. 
Pi;:Jad, Ó coíl:lI~)bre (ea 
Lle lo airaJo,ó lo benigno, 
lo mitino que al fcl,al alba, 
e~ al rayo el eitallido. 
rl;e~ li gUau Gavo c}emenro 
fu!. r-tl,rOi de obrar prec-irO!, 
y no na: ha:- dado m:aLioll 
dI: Cer 1ngl ao y he lijo 
c.,) ll!b,'te a fuel <¡a de penas, 
ii'! 11"1~ a pel'jr de peligros, . 
lin te: illti..'flHI! a ti tu agriolulO 
lI ,íerH;-;l!> yn igl\orare el mi,,_ 

asratlio ~ (onconooidos. 
LCCl.Cono<iJo ~? 
D./U. Y eui-Jeutes, 

yo loh," villo. 
LefJ, Tu lo h1S viRo? 
D.lu. Y tel1~O de c@nocer 

al hombre que h.ls eCcElndido. 
Lro.En mi cafa? 
D.l.4 Si en tu cara. 
Lr:O <ee he 8<: hH~r, pues fi le digo, 

llue 11 que paro ene! coche .Apar. 
era Doñ..l Alla:y que vino 
a vede a\lui con eoo Diego, 
cfc:r,do el decoro mio, 
Aucllturoque no crea 
la verdJd,pongo a peligro 
a Doña AU3,y embara<fo 
Ils POlH's,que a ruego Illio 
11¡ de tratar con mi padre 
{)on Diego,pues yo profigo 
en ncga:-Io,allnqtle le enoje. 
Don lllan, tu ellas perfuldido 
a tu agrauio,r Ilu ay agrauio, 
a mi olui¡,lo,y no 2y oluido 
a tuS zelos,y les zelos, 
no han de l'oder ml~ contigo. 
V I:a duda de va inHante, 
que vna fe de mudlO~ ligIoS, 
en ri kan podido engañ¡¡,rte 
los ojos,y los oydos, 
pero en mi te i,~ fvrma el almil, 
que no puede aller mentido. 
y af~i a mi me has de creer. 
y no a e\loe; lo que han dicho, 
pues no fera jutlo,quc 
teof!,a credito ma.s t1xo 
vn fcntido para v'n alma, _ 
que '(11 alrnapara vn fendJó; 

tl.lua ,N o trates de ¡lfegurar:lIe, 
flo.Forque el afea o mi!ill0 ~ 
con ~hlC lue ¡tonla~ la CA1tf 1, 

• aUluea' 



De Ji:rrl,. m.lI,p0l'{! tJ fnr m"f. l7 
3umenta los ulosl11ios, .hom bre detan baxas prendas, 
no es vetdad lo que me ql1ieres. que quando a voze~ publico 

Lco.No hr gas co n ingnlto cUilo que (01 tuya, lo dle oyendo, 
agrauio.de L1 h i)CZd. y no (alga a Te ti ltilJo~ 
y \.]uexa id beneficio, Eueluere al jardill Don Juan. 
que eao es amor. .d.lu4.Mejor dil'as,a vn m;\l tiri () 

D. l/a. Ello amon de imaginada~ ltJp<.'chas, 
Leo.Quieres verJo,tu has querido y d.e tormento.s fingidos, 

élllcr iguar VI;05 zd c s, alhn me b!.leluo,LeolJor, 
<Jlle iUlaginados.<l villas defefperado.y (onido. 
dalllllu tte,)'ote al1Cgt.. ro leo.Conrenro,yaífegurado, 
]a vida,el glllto,cl alilllO, diras mejor. . 
tu C) ui t:rcs mir ar del fol d.lu.Oy perdimos. 
rayo a rayo el fuego aétiuo, Leo. Yo llbre fati~fílzerte. 
que te abraCe ,)' lll.e te ciegue. d.lU. Yo (abra no adnaitiJlos~ 
Yo Lon Illllagros,lllitigo y aisi elltrecadúcas flores 
en tus dudas,), en tu zeJos, voy z.elo[o,y ofendido 
y? las IIaI11Js,}.l Jos vif()~, a morir de11lUchas ve:zes. 
tI! al ba!i !i(co ¿e amo r, • que mal hizo,qlle '11al hizo 
ql' e fon le/s zc!os,prlciro quien fe guardo para. d rayo, 
quíe! es milar. yo le c ieno y no muria del áúi{o. 
los jos al l'a íi li[co. Leo.llor;¡¡ndo va,mas no i.mporta, 
1 tl qu ieres r·¡ (ilr el aípid, t~nga zelos,tema oluJdos, 
yo lo.s 31Jo .s te r( [¡{to, cuente quexas,fillxa agrauios, 
tp te al ~ e l ltur3S al d ..... ío, fufra etlojos,de [u(piros, 
yo te ddi~ndo el p el ig ro. 1Iore Gud.is,y haga eliremes 
Te t e empe ·· a " yo te g ll :! rdo, de zelo{o,que yo admito 
tl l re pierck , )' 0 r~ Ijbro, la (o(pccha,que oy le ltlform:t 
PUt S ii tu bulc\s el daño, por jos daños que oy le impiJo, 
y yo el t e n diO teaplíc.o. y (abre (ati.,f:nerle, 
Tu eres quien te gll iere~ m!:'nos, pues enojarle he labido. 
y yo quiell mas re Íla ; ner iJo, 
yafsi pues que no h~tS de clltrar, 
POI (:m: cLmo}'J te he: didlO, 
a t;,y a mi nos i nporta, 
y f" y No ble,y no me o!uido 
de q ue fay tuya. fi bt:e lue 
mi pJ,lr c:.,¡ut' t:H:3. ü f~n ú ido, 
tem .. J VD d;lÍ1("y 110 h¡s de víar 
de(corcdi:ls cO!HTligo, 
y no fe plI'ede creer 
de mi¡que tengo e[condidQ 

1 O R N A D A S E G V N D A. 

SitIe don luan,)' Liron. 
Lir.ffpcre, col11o lllandaHe, 

a 1:1 puerta de Leonor, 
ya poco rat o,leñor, 
de Corno en fu cala clltrafle, 
1ali!" dos nlllgcl'e~ vi, 
'l ueazillaca(a Stliar011 
de dvña Ana,all a. fe entraron, 

e tar· 



1 8 Com~diJ (.;;m!a1 . 
• VJ} ~ el J.,nor para niño, rardauanfe,y me boll1i. 

y quando h;¡ilane pense 
alegre, y deCengaiíado. 

y Levl tor pan. lr. li ger. ~ 

~e G en pOQderar tuS danos 
t an en caz lo porfias. bien herido,y mal alrad() 

oe tus [o(pechas te halle. 
~e ticnes,qllc a todas horas, 
que con t u mal te aconfejas, 
hablas como que te quexas~ 

Aa ay do') lUlO para dos dias, 
y ay ZC!(.)$ para mil a60s. 
E II elue ellti ,dale al amor 

y miras como que lloras .. 
Acaba ya de perder 

el pag,o que a ti te dan, 
hab!;,rerpondl!,a don 111an~' 
a ciIotra puerta,a [clÍOü 

de tus males el cariño, 
D.lu.~e liera,qlte veneno es efle-,cieTos, 

que aCsi ml1cre vn amor de tantoS años, 
que no balle a aducrtirme los engjfíos 
quien pudo oca(¡onarme los det''1clcs. 
Q~ando menos penfil.Ul e:llnis conflle!os~ 
y menos [o{pech e los defetlgaiíns, 
tanto fenri del desho nor los daÍ1o's, 
que aun no tuue lugar de tellef zelo~. 
A quien jamas,a ~lJien le ha fncedid'O. 

" 

{'en.tir {in all11a,y !lO ro~ar <1 uc :\.oCo. 
fo 10 a ¡-,Ji,q ue a mi 5 pe.las h:: Ole idO'. 
1 De:; ei Cabe rni amor !1u .. r 2e \0[0, . 
ni yo púet!o e(perar cor ~ e ~ ,h) n d i .do~ 
tli me dexa el a~rauio d lar du J o{o. 

Ly'.Ya efcampa,3y tal Úl{pen{¡on, ni quiw,ni doy conCll e1'os, 
el hOlnbretr:~t la veleta, jU2g:l t\! ,G efHn t US zc;os 
como caCc,,! de po eta aüeriguldOs,ó no. 
en nuche de colacion. d.I !!,1.Ve:l Jd.,1oio s cíhmos, 
Mira {eñor, que es vulgali habi:1 a mi pena. Lyl".Si ~1lrc. 
error Jullo de reñir, d . .Tu.l.\.u di gan10S 10 que tu~, 
que tu te dexes lIIorir lo que pudo [er, (~igªlnos, 
por quien te quiere matar. no pudo fer ,que viniendo 

D.III.Ay Lyran,que \lO has fabido averl11t: Leonor,ia viera 
querer mucho,pues tan prdlo don Garcii,y que {iguiera 
tienes el gullo diCpue[to el coche,y ella temiendo, 
aolllidar 10 que has querido. que aqui la vieffen entrar, 

LyT.Dizen los que frias fe alabaR. le qui(lelTe deClllelHir, 
de finos enamoral.Íos, dan¿ome a mi que Centír,' 
que en zelos 311criguados y no a el qu~ fofpechar. 
las amiílades (e acaban. Porque íl hablarle en fu a.mor 
~fio dizen todos,y\), a don Ga.rcia,Caliera, 



De (lJf¡-iJ· I1Ulf .. ';O!" (J!;erer mal. 1 
penral" qt:e a que yo javi~r.1 " d .1~1a. Diz c!> bíen,mien te el amor, . 
p~so por .1qui,cs error. en jos ojos,y en los labios, 
Pudo (er,que el embo~ado, y no mienten los ólgrauios, 
110 entralTe a ofenderme .lllli, yen las dudas el honor. 
que la pUertl que yo o. No me dixo que vendría 
cerrar,ftlelfe (in cuydad o. a verme Leonor,y a hablarme, 
~e el relejo,}' torb.lcio ll y fo10 vino a matarme 
de Lef'!!)sr,al e¡(}fU¿lrll:t de zelos con don Gareia? 
la e,ltrada,y el obligJ. nne Yo no ,vi q-ue baxé a :lbrir 
con razori,o tln r.12:o n. Ynei:que eC1aua animado 
A no auerigJ:lr por mi, vn hombre,que entro embo~adol 
mi amor,y 1~~jS zeios,fucra q ue /lIe qui(o reliC1ir 
temor de Cjlle no vi r:ic!'a ja enrradll:que(e turbo 
fu padre,y me hallara aili, Leonor,qllando la auifaron, 
Puesaquelló puJo fer, quedos pL'lelUS fe cerraron, 
y pudieroll ci.gañ:.r(e y quealtin no me d1!xo 
Jos ojos,y a cieelarar{e que enrralTea ddenga5arrnc 
afsi !Ieg~ \'!la muger. de los zelos que trala: 
Conmigo!y es pri!'lci¡:d! pUe"s que ignorancia porfia 
fi VieIlGO,L(! ,lt.:{v;¡,li.l,}, va(lame~lte a con(olarme. 
me ha aJentJ<lo,y me ha c}uerido Fineza no pudo fer 
con Vila fe t.1~1 ygual, para obligarme a falir, 
(lue jalll.ls tel¡~1 cite daño, pues menos que en refillir 
porq lle he de cecr a'111 i, tardara en fatÜofazer • 

. l¡!le Leooo r me ec1g2ña a mi, Di,era fill~za mayor 
y (lO foy yp (~iUCD me cn;:raño. darme en pena tan crecida, 

L)'r. \. n co ( h , ¡. la ~i.; ~ hil;;:L!.'l, Vil rieLgo mas a la vida, 
vn.1 COi ci .• '?" con'j Ja, que vna fofpecha al hOllor. 
vr,a dam:1 muy fali.ia, Lueg o no p:.Jede querer T11e 
y Vfla Pl:t rt:. rn~y cerrad:!. quien de vnlance tafl dudoro, 
y lo de rn as que fe ofi'e!=e me d{',:o venir ze1o{¡ , 
al difcllrlo que !ei"ia !o, pudi e nJ~ fatj~faz ernl(;' ? 
ello bien pnd:.l ler nulo, Lyr, E/fo íi,cuerpo de Dios, 
mlS por Dios q t:e lo p:uece. acaba de fe r ~alall 
Pero pues lo uL>onas ya, reciufo,quc nos ttllJran 
y el) fegnir tu hu r)10r t;,> obligo, por Canujos a los L¡()~ . 
ti tu lo acabas contigo, DOrla Leul10r I¡ O~ ~,frt'lita, 
cqnmigo aCi.DdÓ,) dU. y (l! padre de do ña An. 
(ee harra COlllp.iGon r~r(ce,nos rLlega,y con mll d g"-n:! 
qUIen a tal tiempo llJ ve !l ido~ toma db.p az por fu e c: nta, 
que fe haz e defen tcndido con que a tu hi(a le d s 
del daño,e1 que le padece. }.1 mauo.y te cares lM:go, 

ello, 



zO CfJmcdia flu/ ,· t;fa,. 
FaJe el c(ljcro •. eelo importa a tu (o(i~go, 

fe con tn prima corees. 
D.lu.La vida me ha de cofiar,. 

pero no me he de vencer, 
yo 00 me pueJo· valer 
de violet!cias para entrar,. 
l'eúHielld 110 Leonor, 
efperar <L que viniera 
fu ¡; adre,y 1Lti me viera,. 
erao /ro d ño o¡ayor. 
Pm .. fu ;¡ tit:tlra Pllb!icalla ,. 
la de LCI 'H10r , v la mia, 
ya mi lIoPOí" ¡lO le valia 
lo Que .~ ¡'r J o s l :1f;t:nau:J ~ 
y al' I ,plle~ no he dI! pedir,. 

( 
• r-

q oe L ~O I 01' 1I e a . l~taga, 

y ~l ll a l J o r O l li lo haga 
y:l I)O.) 1 j p ~HL e J(l:y;j;:r: 

(\e IF, ues d ~ .,.q Ll é! de(cngaño,. 
oy a l)nñ :! A~J vc~e. 
y afsi diuc a ir podr~ 
eHe amor,con cite engano .. 
y por lo- /llCl1 uS vera 
Lconor,{i viOlcre aquí, 
que de los ze!os (jue vi 
huyo las di(cll1pdsya. 
~alC?J Leonor, y Y/;es con mantor,. 

yel Cafero·. 
Leo.~ehaze O.luan? 
Caf. Aunqlle ha e{lado 

oy mas trifle que otros dia!:,. 
lu ego que a v~rle venias . 
le jUlgue mas confolado. 
P.ablale,y dile,Leonor, 
que pues jamas viene aqui 
tu padre!y has. de mi . 
tu vída.tu,y el t u amor .. 
Y d' .1 l' r . n:l le pueue ¡:wet' 
que viue ag ui redrado, 
fe Jlienr e,p ue~ le ha pofl:rado,. 
t~nro el pcfar dc[de ayer, 
que tc:mo Vil diÚO mayor~ 

Leo.Ay [).fuan, qu ielan los cielos 
que fe redu zgltl tus zclos 
a la verdad de mi amor. 

Lyr.Ynes, v Leonor. 
D.fllan.~e dizes?:' . 
Lyr.~e ron ellas)o eelas ciego •. 
Uo. Ay Yne5 remblando llego. 
Ines.Llega, y 110 te atelllorices, 
Leo. POH! ue \lO pi en [es, iiün ' uan" 

el1ll1iagrauio·,y a n1Í cofta 
ql,le te a :nrojado del [Jecho 
quien de {u cafa te arroja. 
Aunql1e mi e/lado tne erenCa,. 
aunque mi Ctngrc me auo!1:I, 
aunqu e mi a ~nor me a!Tegura,. 
au nque': r ¡'honor lI1 e \tpona,. 
y alr.: ll1 :1.'> tiuez.¡ ., I1 da5 
(pi;; [" (~~~ ~ ya, (c rMl po e;¡ ~) 

"porgue dd flll e~ J e ¡.:) s zelos,. 
e~, tan file o ¡ /l ~ e ' ll c r i :l 
el amor,q ue (i a vlla J U (~l 
a íer agrani o fe a[o¡ na, 
finezas deml1chos !lgios 
feol ,~i JJ nell pocas ho r.lS . 
Fioaillle 1te,Ju:1QC:C pudiera: 
prol11eterme ,Hit! vo [ola 
v:tliera D,rna;) co'n rigo 
ma~ <¡ \l e tus (o(pecha~ todas •. 
No (1uicro de t us reze\os, 
que aJelantc:s las !ifon jas, 
que no efrraglles I:1s finezas;. 
qt;iero folarnente agora.. 
y a{Si por (ati~Úcene-. 

D'.fu.m. Si elTo (010 te apafiona 
Leonor,yo etloy fati~fechoJ 
y no lo enana h;¡fl:. ama, 
De que file flor mi cfperan~a, 
de que fue mi. vida {o lll bra, 
de q ue fn~ rn i dicha ellgano, 
de que fue Cueño mi gloria) 
'i tu amof,pero que importa, 

que 



rir maJtpo"qu~l't',. fJ'I:J.f; 21 
rue :tmol',que vida (' lIe di chél,. y para vn agrauía (o (,nn7 .. 
q'uec:frer;¡n~a~,y q 'J eglonJ, Leo.No pudo {.cr vnadama 
al cabf\ no t:"' II :enri ra, la que feefc(m'd io' medrora 
Ror,engaño,liltñ ,y fornbra'. a noche enel camarín? 

LIO.A noche entran e en mi cafa,. D.ll1. Si Leonor ,y quien te el1oru¡,. 
parece,que vnas a or ras, que digas que fue mi prillla 
fe llamaU 3tl las defJidlls,. doñl An a.-
pero Q1l311du viene.} [o las.. Leo. Pues fuera cora 
Vi er. peligro rn vida, mlJy irllpofsjble~ 
en otro m~I',1 0 r ;n i hOllra'" D. I{J. A,iome:l os 
yen mis fo i[1C-clUS n¡j arno r~, f~d f!Hl y po C, ibkcofl , 
y yo entre r :lCtls cungoxas, qlleella propia 10 cOil lie lfe. 
por morir de c~\.b vn.lj Si las dos Illugeres fu1:Js, 
no qni(e morir de todas. que anoche a tu c1(a fneron, 
No hall:wa e alma en el cuerpo" iban a eíro,Cfue te alio tl:or.ls? 
l:rs palabras en la ooca, cf10 C's verdad. 
ni en ei pecho d' cora<;on,. Lco i .. l· j5 de{Jichl " 
pl!e ~ ya ei! tu vida!ncdr nra, pretenden bol uermeloc.l. 
ya en mI all~Ol" ddc(.lD6 J.da~_ D.h. I3,lll:en Leonor los EJl !;;l lÍOS, 

y ya en tllS zelos ab l(Jrta, qllC no con{lle1 t 'll,y CllOj.lt.l 
elllbaraelda en ti ,Il l[ma, para vna Orcnla tem ida-. 
cen el [~¡{¡' ·o la mellloria, Guarda vna fineza hcro}'ca, 
qllede1rJ!H~a , y procurando.. y v¡:'co nf":l clo adeianta.lo, 
qll~ la arencion recon02ca para vna ¡~~ G{crup uio(a., 
la ver'oad,que Co rnu vtJ ito nn s P;ir;l J l~() S lel os Vi llOS, 

andllue:1 bufear mi fombra. d'oIlO C el j~raU/ o le -n-:a, 
Tuuilte rJ20n,rlo culpe, laihmém d~ ¡mellO el Jl ma 
tus dud.1s fueron forc¡ofas, las (at! ~ f.lcion es corras,. 
tus zelos flleron precitros . porqne a'cuerdao el ag rauio, 
rus fofpechas fileroll propias" y no efcufaill:hi "= ho nra, 
folo Cll!pO a mis dc[dichas, ya es tarde p:lra dd:C ulpa. 
y calinoculpoa toda, Leo. Donluan. Í1 amado b.lafonas, 
9..~e ay defdich.ls,q ue fe vienelll y fatlo r,ecido hoyes, 
fucedidols ellas propias t Jos delayrcs no enamoran, 
en fin,yo venglJ,doll luan,. Si defuanecido pier;(as, 
a' fati~fazerre agora que el venir a \,(!rre aor a, 
de tus utos. es amol",y no e~ honor" 
JI/.No Leonor,. fera co nt! ' oca ln ca. 
di fi cil empl'eífa tomas., H.IZ tlJ, q lle y'" uo paJczcl 
Siyo vi anoche en [u cara p..,r [U~ zelcs en 'ni· honra, . 
apariencias tan noc~rias, ql1eaunqltt: l' aJezca el! el gua:'), 
~uc para ',!~lnUc~te balla0.J' p'cl'dicndo el aCl10r,no' impo! ta. 

, y pnes' 



e l' ¡:: ,1'. 
2 :', Ome", Ulj a mOJ a . " 

y pues 111e has dado a entender ! ~s .. ralabfa:, los . rufpiros~ 
claramente,ql1e te enojan el nudo e hlenclO rompa~ 
las (atisfacione¡mias, pr imero ro)' yo fIlie naciie. 11014. 1 
yo no quiero que las oygas, "d.It' c1 .S uíp{ude el menudo aljofar, 
l1i las cr('3s,(010 ql1iero, que no he de (~.rperar,LeonorJ 
que cort eS cea mi perrona yo fu vio lencia am orofa, 
fue re(}lÍra~ caa injmia, q lre es el llaneo en la muger 
PtlC¡ te e(cllfo efia ¡i[onjll. que per(l1:il.de,y que llora, 

d.lH.Haz que yo \iO aya temido, veneno del cora~ o n 
y har:h CJ t~ e no crea Jora, qw: la ll1ara,y qu~ la pofha. 
pues ya coehr me el a g r~ll1io. y~ fe \"i ~, :lrJn J o la tierra 
Gltlal1do le te lilú, pe ld u lla, la Vfuu r31'O'1~ o ñofa, 
qne en el duelo de l honor, que el '¡eneno que en fi guarda 
a vezes fe ofrecen c<Jf:ls la fdrenra,y la conforta, 
qtle alborotan preuenidasJ y al vede oprimida e11a 
y apuradas 110 alborotan. defcanfa quando la arroja, 
y romo el amor,es miedo pero a donde la derrama, " 
CJue hae mayores \;\S [o mbras, tu roa,tnnJ,y illti::iona. 
au nque vif1as,l1o ill. po tt:l. r3n, Pnts el mit!llo c f~ ro hazen 
porque no fe ven,im ponaI1. enas l a :~ r111'a s ,q\lc todas, 
VnJ fineza me queda, (on c{1Il Cnelo de tu pena, 
y .0 es la menor de todas, Y aiiuiu tle tl1 congoja, 
que hazer por tu hotlor,y el mio, p ;: ro en mi (eran veneno 
qte es no efcuchar de tu boca, de la rll t1 i1 ,;; m: t ocan, 
CnidJ.cion, pues por be' ';: ¡' fu ter nura 

v ft' d f, " '. I ro .• ella pa e e CO ']" Cll t n e mI O (.·~ ! .' ni"a. 
ftr fineza? Leo .. !.! fin don l ua:l,tC H:l • .¡elucs 

d.lu .1.Si (eñor~, a no oyrme. 
que ay verdades defdich;da~J d.Iua Impo!"ta 
yay menrirasventuro[as. a mihonor. 
y ti For fatisfazern1e Lea. Y mis finezas. 
"i cfles a dezirme ~ora. d.lu ... C o !l mIs agranios Ce borran. 
verdades,no he de creerlas, L f.o. Pues r:o,porqtlec\ llanto mio 
porque mis zelos m~ informan conllgrimas :ll(!oro[;¡s, . 
~n mi :lgrauio,y le he creYél0. pCtÍL:adienuo mi!: "verdades 
l Cleg{) el 110 oyrte fll( abona, fm,daita mis var.a:lorias. 
y ti es memirl, re eCcucho Bien afsi,col11o el atroyo, 
efh ~lpa,mJ.s de fOl'Hi:l, Cll}'l corriente (onora 
que el no oyr fatisf:iciones {('¡lo j[eyralla las flores 
:l t i,y ~ íLi,nos in porta. de fll margen areno(a, 

Ur.' , r) (' (¡.I e {ir\le la Cl. , ~ dl~ra, 13 nirguen ;¡lllanto mio 
tl lS.J.1l dd pecho a la poca tU6 [" guridadcs 10clI.s, 



t .l ' I'ÍI' JIJ .:tJ¡por al,'Crtr m Ofo .2. '; 

tomo a 0YI"lo que ru .... ga. 'yr D.luan)mas~u enl! aCombra 
como a piedad' Jo 'l tl \.' info rma. que t6mC:1l zelos tan cl.!ros 
Ni porqt:c el ayre .ten-plado vengan~as tan rigurofas! w 

de mis C)llt'X3S la l1 rmo (as P anfe Leonor, J lnes~ JI falen D.n" .A1J4
1 gima pen f.'lnJo que (uena, y Don Dic<,?o. • 

roege penf:!l1do ljue fopla. D • .Antt.Por 1.0 ponerte D.Dlego 
I Bien afsi como el almendro en el peligro que 3yer, 

alagneñamente rOllda, con mi primo,oi perder 
fuaue el viemo oreando por defcuydo mi CoJ'iego. 
rus recien nacidas hoJas, Alll1t]ue no es ri,efgo menor, 
amis piadofos fufp iros, Llbiende tu lo 'lue paera 
fe hagan tus p ie~lades Cordas, hallarte vn padre en fu cafa 
porque efbs ilgrirnas miJs que vo primo en la de Leanor~ 
que COA'W c:I dn oyo advruan, l~ he ! J:trRado, porque quiero 
alli margenes,y norclJ, que tu voluntad me deu..l 
yaq uí mexil!.1s,y rofas. otra finc u mas nueva. 
Si las defp l'ecias ingrato D.Diego.Mucha::: de tu amor efpero; 
crecera fu llanto en 11011 d u ,. ya todas pjC~ir:l miarnor, 
para que anegue la efptHna que (ati~faze por mi 
~uanto florecía el ~j)ofar, eGO auentmar por ti 
y mis amantes fu(piros de !lUellO vida,y h(~nor. 
que Como el vientu pregona .D • .Arnt.Mc'~0.s {-; ha de ;Hle!lti1rar~ 
d!cha a. (u amo!' cllmÍ rueg<',. y m:lS [e ha de c;onfegll ir, 
Vida al almendro en [us ojas~ {¡ lo (;t:c vieneS l () i ! 

6 \'[ero mal de la dicha 10 V;1s ltlego 3, ext'( I;ta r. 
tu defuanecida pompa, Ya [ ¡be!. como tr:t to 
lIlorira para efcarmienro mi padre mi <:af,lll:¡ent4t, 
nacirndo para lifonja, con mi p ri ln o ,y que el atento, 
~en Ynes,C}[Jc voy morral. a ftt amor 10 n:hllso 

o teapa{jones [eñora. (.Apar.. por Leonor,y yo pOl' ti . 
. Ven Liroll,quc efl:o e~ tomar Tambien D.Diego h:ls Cabido 

mis vengall<;as a mi cofta, <]ue fe dio por ofendido 
oy he de ver a mi prima. .Apart. nll padre. 

n linda prifa lo toma. l> .Die~~o,Seiíota 6, 
A Doña Ana has ce neuar~ y que dio lTIuerte D.Inan 

01 VA papel,que me inpona. a Út hermano de Leonor, 
Enternecido me dexaa, fJue el la e/U firme en lit amo?, 

cora~on lus congoxas, aunqnc a mi h rmano le d ~n 
h( de morír primero por marido,di !i~e :lcil 

~ueconfentir mí deshonra. que fu padre ha pro~ur,1do, 
l' Illlfe Don 1Nl1n,y LJron~ / y mi hermano lo ha acepu Jo, 

de efr¿ fll~rtc: ~e di<~ y que cJU oculto en Valcnda 



~-+ C()HJldi,,/amlJ{tJ, 
t11 rrinio ,don ruan,ay1l13s por 1myr elle rigor; 
que i.abcr ! (acame luego .co(a en qlle [¡¿Ite.1 mi hOl1or~ 
-de .cuy dado. no don Dieg<>,nolll de fer. 

J • .Ana~Si Don Diego, Porque {i mi voluntad 
dClIchame,y lo labras. fe adelanta a vnabJxeza~ 
V je,ndo a don luan perfegllido. .oy la ter:drls por fineza, 
nli padre fe ha latlimaJo, y ddpues por lilllaud.ld. 
tan de veras,qm: ha oluidado Y es error intro.oucido 
(}uanras quex:is ha tenido, por necia raz.onde c;'fiado, 
y tCllla per cuellta fll ya, el tenerte oca{jo I1Jdo, 
haila el dirgut10 menor y tfpel arrecorneddo • 
.de donlllan,pOtque fu amor y abi tem pla con valor, . 
ce fu nobleza fe ar!;\lya. fi nueHra.t!lchllo alcanca 
No es elto,don Die"'go)no, endGn h'dro: a vell(Yl\l~a, 

d ' d \ t> J 

lo qU€ 3. mI me a cuy aaO, yen don Garcia el amor. 
folamellte nle le ha da.do, Porque al pJl[o,ql1e don ruan 
ver que mi p .. dre trato, menos encll1igos tenga, 
conmigo fu intento,y es .alH'Ique OCIO ::\!llor le preueng3, 
oblig;;,rme decl1cmodo, mas [us fi nezas {erin. 
y el ¡ fotTegandolo todo, Eno me ha tocado a Ini, 
cafa!'lne :on el dcfpues, que es imaoinar los n-:edios 
Qne en los conciertos vendra. el ¡Jilponel:' los rem edios 
don Pedro,es cofa Cabida, te toca dou D iego a t i. 
porque j'\ada que le pjJa. D .. Die. Pues Ji con e(fc fe allana 
mi padre le nenad.el fill ,que Inl :J. .nor cellia, 

t> ~ 

Los encu entro s de tu hermano, 
qlle por ella cJula duran, 
"ceflJr<1Il,Í1 le ;l{l(gllran 
'1'~\ e ic tie a LC Ollur IJ m:lno. 
D o n l uan, por vafe contento, 
at!l~ q lIe at ro pelle (1) "mor 
ha d ~ o lll idar a Leono r, 
y admitir mi caÚmiento. 
y Leonor,que reliltia 
de ¡ti berman01a efpera!1~a. 
pordo n,Iuan, por fu muJan c¡a, 
e af;.; r.l C(ln do '.1 G.1rciJ. 
y quedar,emos af~i, 
de(pues de tJr.w dilgafio, 
vo ca í.lr.l~ fin mi ~I]fl:o, " . " y tU don Dlcgo hn mI. 
¡)ile ~ f er.(ar~que yo he ue ltazcr 

yo [OdiO pvr Clientl m ia 
dlas dos co ías d,)ñl Ana. 
y fi impoltat·c tJlllbiell 
fer lll1lg0 de JOlllllan. 
,{abra que a mi cargo dUn 
{us pauso pue!> le e!Un bien 
,a ~ l,a Leo nor,y a los dos. 

d . .An;I.Bi.en has dicho. 
D Dic. Pues doña Ana, 

con lo quehuuiere mañana 
te auifare. 

D . .A.na. A Dios. 
:I).Dic.A Dios. 

[/ an[ e ,y falen don luan,y l. yrolf• 
L)'r. Entracon al pie derecho, 

y di tres vezes Doña. AnaJ 
y la vna carallanaJ 

D 



DI' .fnr m,tI,por qnt''''(':- ."'trr. 2 5 
de' ol!1 idJr :Jllrcm n~ h,·r h'). Il;a~ IH? l· , r ";edoc(cufar. ..,{¡"ai"U. 

y cilcomen d' .. JJuuk :l L 105, IJ.lu O ' lIe n por Cl'Har ; lJ i~ 3tli oJ'oS 
.~ I , 

que ¡lOS acuerde co n bie ! prt n J, y !(r) or;¡ 'nc a d!lierte, 
de l 3grayi :) ,y del dt (Jcn, que 11l ~ ap;:!! ta. de V io " !1I 1Je'

r
te 

aure lll() ~ hec Ílo 1.1 - J os . y me ac\: ¡,ca a vlldl:ro~ ojo s. 
D./II.Siépt e Iw, Je ¡;{t ;; r de Vl1 humor.. Oy Íl J.ll .1 r3 (,Ji ¡Il í s le nl"i Jos 
L)'T P;!Ciellcia, ljllc co r fu ra qu~ e ~ muerte mJ '\ d ilaradJ. 

gne de IIl UC !J f'> ((i!I ~'~ ::¡ :1) Vlla bc: llcl:l ho(cadJ, 
p'~' r() rq'dLt ü: ¡u r, .tjue !l ~iJ Co ntr a¡j o,S temidos. 
en que tita. tI.~ pri ma aqu í. J),.Ana. S! tL111Ieran tal po der 

D.,Ai'/4.C::ielo s,1l0 S n!l ¡ .ri lll o .li, Illi s !'jo s pa ra rcudir, ' 
el es, bien lo rt:o: !:W3 y pudieran e leg ir 
el alllla,gU Jnuo rC!l,ia, las Il ,ll. /'les q l l(' allia') de hazer.' 
que IJño q ue p rellenlJ. A la .. \ i ,jJ. ~ te'lI t' llt id.lS 
los rerliedlOS ·l la t.lUJ. d~ vli cít roSC( I[H ' ar jo ~ fuertes, 
Ya cun la le<.: uri J .l d, les diera y0 (lIucha s muertes 
q u e Il, i pa¿ r ~ le- ha ofi- ecid :1, P'H d.u o s ;1 vvs las v j das. 
\'i c :~~ a ve rmc, y Íe ha at .· ::uido D.Ju. 13 i: 1l vale vna voluutad 
a lal ¡r por la"U uJ a,i.. la tll'eLa. 

Lp."!;¡ t e In \'ii¡(} ; b ~i e i lle el1 rt, D • ./J,l4 , Yo glli'iera, 
110 Jes (O n l;¡ t urGacioll que a IllI Vil amor me valie ra~ 
flllld ¡r a~ del pelar. falior vna lib errJd . 

]}./f./~ fl. L y ro l), D.lt~.Yo vengo c.tucino aqni 
d¡{( L. I¡;a eS, -t m b.mne aqt:i, dr )¡ !> o jo s por quien mllero~ 
no e!> la t urtn ci o tl dúo y '[liJ.S libertad no q llIero. 
de Jmo ~ ? L)T. 'i i. .D.J)¡¡,l. Cam i llo, y Cl>n g uito? . 

D'!:t . [> (l es ir nn 1lJ. ha ll ado 1>. l t.l. ') i, uoña Ana co n ~u n O \' IUO 

11 d lfc ulpa de tur'b::¡ do, en :.1 p " 1' )11 do nJe: eto}'. 
qt;e ¡¡ rglt}C.l110f,y re (peto. D .,/1il .1 . i'.lrUL> ie ll yo , aunque libre roy 
Ya fingIr J!llor entre tm~o e l Curlco n c.w tiU IJ , 
quall (lO quiero eil otil parte, r n~,nl.·s (i n .l!:na. (Oil , .Ap4HC. 
de>.. ar lll e que tupla el arte am Or la ?e lJS re1w cJ . 
Jo <¡I/ C. IIO Úl ple la re. porque las dixo la boca 
y qllt (' ntre eila \.'urbacion 1'1" [~bcr lo el cmacon. 
por li fo nj ,10 , ra belleza. D.!.4 .La voz l a~ I d()I;j a ~ t ahr:t, 

L}r . p u ~ s DIuS te rurba,eoll biell, Leo n r,n te o fenda s,,,, irJ, 
y por ti ·/lo te bailare, t] rJ c ay pJ lab ra (lile es 'llcntira 
luil ól q LI C- ti ¡,l'portare, prÍ:new. '] uc fea palabra . t..l/ i i'a IfiCS. 

'o me tu rbare t.unbieJII. lnes. V¡ j ú'ño ra me 1I la'ldó 
1),111, F t~ofo hJ de [er hablar(.Apar. *-jU ,;' .iq \le/lc papel re d iera. 

ami prJllla, aul1 que no quil:ra. el) rll O/J Il O ,}' tIlle b<>lu 'era, 
.No hAbla.rle a D.lua~l ~ujJiera la. A ~pu~itJ,tI , .: en CM go, 

lJ . n:~¡ 

ñ.a 



2.fS com ed¡~ f i'f;?"(.:l , 
q11S como feñor Don luan, D •• A :.(/. . Do\o1 i U:H1 ,íi, 
vos en efh caCa? Y lh) Jy puerta para vos 

D.lu.Puesdc que te admiras Ynes'? Cí.. rr ;d a entiad. 
lnes.Buen alD.lnte,y buen galano d.!u.G Ul :-dc os Dios, . 
D.M. Pefarne que me aya hallado que eflremos C,J1l enOS,dl . 

ag~i Ynes. . . .Aparte. amor,~u~ de[rg~laldades, . 
Lyr.En el garlIto I1:)S COalerOIl. · AtI[en~c: Loro tr.fiezas, 
¡-¡¡es. y el bendiro ~ . firme me eró0jan finezas, 

dellac.ayo,d lilclllrado, r:mcrto,no adndto verdades~ 
ql1e foc:lrro~),que [¡uncido Vi:lO,riento llnrazones, . : .. J 
me mira,fueg() de Dios, bl1C::ado temo,y lile olmdo, 
qlldos abraCe a los dos. y zelo[o,y ofendido, 

D • .An.1. Turbad 0 , y defcgloridG no efcucho [ari~facjones, 
eftl don luall. bafie la desygualdad 

·d.lua.No quifiera amQr,quces rigor violento,.! 
que me 11l1uier a viGo Ynes; <]ue pague el entenJimiento 
plles did Leol1or defpues cll ipLS tic la Vt)lunrad. 
que era clllllis zelos,nrotera ry¡".DonJc vas fcñor? 
difculpa,y qne mi!> cL:Ydados. d.l '/<1. A, ver n:i tio. 
tuuieron con fe mentida Lir. He de erperar? 
la vengJn~a preuenida, d. ltd'''h) ,c¡ ue me b~ de quedar, I 

y los zelos de[eaJo ~. al jardin Íl ~ de b0lucr. v afe D.lu4r1: I 
~e mal fe c.1!llienda vn error. D . .,/ll;.!:l J. fe fue Don 1 uan,aora 
mas dire que vi.le a ver .Ap,v-t. ,~. ~dh;). y nes eífe papel. 
a mi tio,ello ha dt [er, JiU !. Q,::,c re {pc n~ as luego a el, 
Don Aionfo mi feñor te fuplic a mi leñora. 
eflJ en cara? Dale c.I papd a Dona .Ana~ 
Lee. Doña Ana. 'Por btt'{erte,ttmig,t, ~n gufJf)j af(tciC1ldo mi CtlJa,me hi'Zt a 

mi 'Pn pefar;] pucflo" D.lu .. n en)'N CI~ydado contra mi re.put acion,dllmeli
cencitt ,1J4ra (ji! yo leJ4tisfaga,contMidole la 'Verd,/l, que no es ¡uno p~gue 
yai opini9tl (litI s de tu JiuertimiultQ. Dios Le guarde. Doña Leonor. 

Tnes.Q!!,e tengo de tefponder? de d011 luan,y el muy cóntento 
D • .Ana.Entta Yne .,y lleuar3:s. le ha admitido,y efiimado, 

refpuefra,no~ · ~ amas · rorqueendlacafa,Ynes, 
tanto. fccr\.h .. en muger~ fe ville de par en par, 

rafe D.ña J1I4. y no topara vn at¡af . 
"ne$.~erefme de-zir 1 yroR~ Tn hon~bre, aunque entre CI1 elllel 

potquefefalio Don Juan~ ele Mayo,jamas el c~che 
Lyr Fuera del jardin dUn, \':uapadas l:ts (ortinas, 

Ynes & otra co-ndidoll de medi0 ojo en las efquinas~ 
las co(as,hafe firmado No ay embo~ados de noche, 
con Do iia Ana el c¡[a.mi~t~ y cíUalas pucr~ abicnas, . 

- 1~ 



Dt./'ufi-ir IIMIJpIJr querer 111"1. %, 
Y n~)que ay caf.¡s,~ donde Zy cofadre.que entra JaegG 
para vn galan que (e cfconde. por 1:1 boCamallga,y lu~g() _ 
cierra vna dam.l 80S puerta.s. faJe por el cabc}on. Y4

e
Ly" .. 

Edo es amor. YI1e's ndl, t"nes.Picaro,de elfa manera 
porque ay vnü {olo, Ynes, hablas conmigo? ya tarda 
que auiendo muchos, no es mi co!era,pero agu3rda, 
amor,Ílno cof.1dria. que te he de matar ti qui"r.I. 
Que gozando 1.2 ocaGon, Y4ftrnes. 

r,,:.;n [)~n 'PeárIJ,y Don Gttrútt. 
d.Gar. Aora llego l ca[a,y he fa.bido, _ 

qlle a bufcarme dos "ezes aueys ydo, 
feúor Don PedroJy vengo 
a ver que me;na udays. 

4. 'Pe. A Féluor tengo 
erra "iGta. 

d Gar. Vudrro fue el cuydado. 
ti. 'Pc,Es "erdad:que dta tarde os he buCead., 

porqpe vn negocio de los dos tenia 
que refoluer con vOs,-oid Garcia. 
partidd tengo el alma en dos ,uydados, 
que en olis brío!" canfados, 
yen mis anos prolijos, • .• . 
dos pen~s me oío el ciclo ea mIs dos hIJOS. 
~alquierJ es grande,yl~ mayor que qUIera, 
pues por<,¡UC no prefiera . 
niopuna a la !'!l<=noren tierna calma, o , 
me ocupa toaa el alma, 
,qllando luego funda 
quexas de ientimiemo la fegurlda, 
porque no me doy todo a fus defvelos, 
que halla las penas Caben tener zclos, 
piado[Q,liIHl rabio . . 
en mi d%r,Ja vel1go de mI agraulo, 
tanto,que (j vna foja me importuna, 
toda el alma la doy acada vna. 
y {j en enrrambas la pafsion me ciega. 
es la mayor,la que primero llega. 
Lamuerte de ,ui hijo, 
fue de o\is ,¡úos Vll doler prolijo, 
y ... os con./ieITo.que ciego en mi velgalli ' 
fe burlo de mis canas mi efpc:iiif2, 
pe~o 'íl!llbie~ c,?Diic:ao, -

ña que: 



Comr.dia fanjrc((I, 

que toque erro ei dolor,cnn'¡icnd:l e! fero, 
pues viendo,<}ue en aquella [aogre Cia 
el fentimiento rolo padecia, 
y que con 111ihija miopinion padece, 
pues al pa(fo que crece 
en mi el de{cuydo,en vos el galanteo,. 
yen ella la hermo{ura crecer veo, 
en el v·ulgo ,que atento ,lú murtl1ura, 
ladefJichacomun dela hermo(ura. 
lnerefolui,porqlie.el honor me liama 
a faltar a fti pena,Roa fu fama, 
y a¡¡{i ,pues que Don luan hl1yorni [oria,. 
y la muerte de Don Pedro no es injuria,. 
lüfu vengan<¡a altuio de mis daÍius, 
y mi vida ff huye de mis añ'o~, 
ya mi Ilobleza,y fu virtlld arento, . 
defeauaa Leonor el cafamielltO. 
Yo avudha. voJut1tad í~conocídoJ' 
fu mano os he ofrecido, 
f¡ ha de {el' vllciha efpora 
Leonor,me ha parecid o jdlaco(á,. 
pues ha. de {er Inañ.lna.,G ot r\ dia, 
que fea lU t'go,con e!1o ~l V I } GJ,~i:r" 
que oS h::gola mayor lifo l1j;l creo,_ 
pIJe '> o~ acMto figlos al dc·leo. 
D oy a conOl" fiado,. 
fati~f:¡cio n al vulgo,.ami.Cllyeado 
quietud.a ntl eftros deudos alegria" 
a Va enlia.vn bllen dia, 
y Leollo r,vos,y yo,cendremos.luego, 
Leollor dlchas,vos.gulto.,y yo fo !1ego. 

d.G~r.Quando de zelos muero,es mi defdicha; 
tal,C] ll C el amor me mata.con la.dicha, 
pues pofsible la. veo, 
y me efioruo·lo.mifmo.que defeo, 
pero harra affegurarme de que han fidoJ 
eugafio s los re~ejos.que he tenido". 
' l O la he de dar la mano 
~ 1 eonúr ,pues mi heMnano JP"';· 
lo ll ';C IlO me aconfej a,y afsiintento 
dilatar por .1gcr ! I cafamiento • . 

D 'Pe.Ad~lÍudo c;onfietfo,y a _0 ~\)tr~dQl: , -- - _ . .. _- --



De fttfrir mM, pfJr qUtrtr rn"r. 
me tienc,el ver que .1yais enmudecido, 

A 
ranto ,q l1 a ~: to croa, 
que vn J li{onja a vueflro amor hazia, 
que tcneys que dudar,os ha peCado, 
ce que aya el cafall1iento aprefurado? 

d.Gar. F Ho ha de fer ,agora me conuienc 
el dilatar mi boda,nullca tiene 
a difgllfio Vil amante:, . 
que fin a fu efpcran~a fe adelante, 
y mas qua:ldo es la prenda 
tan fuperior,l1o quiero que feelltienda 
de mi ú l groferia, 
hizolllc nouedaclla dicha mia, 
con10 no la efperaua, 
y lo llJilino que mudo,celcbraua 
el C0r~c c:~ .:unl~1te • 

.D .'PC'.Peligro en los informes del fernbJante' 
por Leonor la li{onja os he etl:irnado, 
y pagar os la quiero de contado, 
Juego aueys de' ca{aros., 

D.Gaf.Q:lando? ' 
d. 'Pe Luego ,ella noche~ 
d~G4r.N(j 03 mego" . 

fenor non Pedro,ql1e tambien' quilier3' 
yo,que ellanorhe fuera, 
pero han de prc;.uenirfe algunas cofas,. 
que para vn cafamiellto ron for~ofas. 

d; Te.Elfo no os de cuydado,Don Garcia" 
que pues vo~ fo qtlereys,y es bij amia, 
leonor)hará mi gullo, . 
porque yo fe Jo mando,y es-muy ¡ufio. 
Preuenidas efian Jas voluntades, 
que batlan,efcufemos' vanidades, 

. entrad, vifirareys a vuelha efpofa. 
l,l)'.Gar.Seiíor Don Pedro, no esjuflacofa,. 

que ellos lances fe tratefl' 
con'tanta prifa,hazed que fe dilaten 
halla que llegue tiempo con.uel'lible, 
porque cafarme agora',es impofible • 

.lJ~Pe,Mucbo dezis en eífo,Don 6arcia, 
y pues nunca rogo la fangre mia • 
• i'y,oos he de rosarlabre.aullllue viejol 

ña 



.) o Ce m~<li.~ famiftJ, 
t"emitir a violencias el conCe; o, 
y fedn ca{ligando dCR):lÍlas, 
efradas blancas,efras caoas miase 

D.Gar.Difcurrid como rabio, 
no hagays agr:\llio,lo que 110 es 2granio. 

D. 'P'. Yo fe lo que es honor,y lo he tabillo, 
y eftoy de VlH:firas cofas ofendido. 

D.Gar.Que cofas ,D. 'Pe.Los paífeos, 
rondas,y galanteos 
~e mi cafa,'1t1e han dado 
efcanda\o a! lugar,pero vengad~ 
10 dexale,pl"ill1f:ro lJl4efc entienda. 

D.GMr.Balb fcñor /Don Pedro,CJue no he fido 
quien el mayor efcanaalo ha tenido 
ae vucCtra cafa. 

D.'Pe.~.e dezis~ D.6ar.~e /lento, 
que a yuef.,.o honor atento 
el vulgo le mormme,y que fe crea 
el efcandal0 fea 
verdad,y ene yo cierto,que no he (ido 
la caufa del e(canda!o creydo.v aje Don Carda. 

J.Te.encia 01J,1l0 fa~eys.,que el' efto,ar cielos, 
pero calle la quex3,hable el agranio, 
no entre el [encimiento C!}\1 el labio, 
la voz con los enojos, 
ni el dolor a la parte con los ojos, 
Mi honor padece,y el dolor es tlnto, 
afsi pufier a la atenciol1 al llanto , 
y el remedio a la quexa,Leonor falga 
de los ojos del vulgo,y n0 la valga 
por di[culpa mi [angre,y [u inocencia, 
parte [cerera tengo yo eu Valencia, 
donde ella viua,y mueran mis enojos, 
quit3ndofela al vulgo de los ojos. 
Efto ha de fer,y voy,a que almomente 
ponga en cxecudoA mi penfami.ento, 
pffO ella hiene aqui. Sale ¿e~lIor. 
J.eonor,tu bienc, 
a buen tie[}lpO~ . 

Leo,~e tienes? 
que el d ifgufio CR los ojos te he leydo. 

P . 'Pe.A tu honor,'I mi, can~ fe hatatreuido. 



. Ir mm ,por querer mal: 
infame \loa foff"fcha • 

. Leon.Ay Dios){i f:~be ~,4rtt; 
mi amor,y el ¿eD.ruan,dcfdichagraae. 
:1 mi honor. 

D. Te. A tn honor,no )0 he creydo 
Leonor, por que ti huuiera prefumido 
que tus ojos han dado 
ocatio l1,al delito que he efcuchado .. 
yo proprio le vengara, 
co n, las manos,Jos ojos te foleara. 
Pero yo !e,que elU luihonor feguro-; 
{oJa;¡;Cili¡; rrocuro 
(arisf¡,¡zer aJ yulgo,y afsi,.quiero 
'1 uitarte de rus ojos,al cochero 
manda que ponga el coche, . 
y te lIeue al ¡ardin, porque ella noche 
ha!; de dormi.r en el,yo voy deLlnte, 
y hare que fe preue l~~a lo irtl¡iOrt.1nre. 

Leo. Tan de prie{a feilor,?gtlarJa,e{pera, 
no bafead. mañanaJo qUIC¡l pudiera 
auir.-~r a Don IUiln. 

D.'Pe,Pues tu .dlllfas 
• O;. venIr conm!go. 

Leo.Aquellas ron efcuCas, 
por tu comodidad. 

D.'Pe.Efto es J.() juno, 
y ello ha de (er Leonor. Paje Don 'Pedro. 

Lto.Harc tu gufio, 
mi padre va al ja,rdin,y defcl1ydado 
D~ll luan,mi amor culpado, 
mi p'adre cuydadofo, . 
notada miopinion,mi amorquexofo" 
yo con ¿e(.ayres,y O.luan con zelos, 
ay mas dcfdichas cielos, 
bafl:eo.ballen 105 daños, 

. acabare mi vicia con mil años, 
y no dure el do]or,mas que la herida; 
c) bien Ole !Jeue de vna vez la "ida, 
C'ieJos~ vuC'firo rigor,o mi tormento, 
o de vna vez me ¡Ieua el fentimienco. 
quien pudiera 4uj('arle lo que pa(fa 
a Don luau,quc cíU Y DC$ fuera d~ cafa¿ 

• 



\ 

Co m,tll .:?1'Jlifa, 
Agora,o quien pudiera 
hazer que fe flllera) 
q14e,aul1que ".ioe ,\ucxú[;¡ 
de 1u pena ?"c!o(a, 
que mi credito infama. 
nunca 01 . o·,quiell ama. 
Ni viue,ni (o llega 
el alma en el cllydado, 
que en viendo líls oef¿ichas a los ojes, 
h"fia :o~ rief¡:;os duran lo, enoJos. Sale Ynes. 

¡nes. Señor.l,q ue <las vezes . 
Leo. )'n.esJeas bien vcnida,pues conoces 

.el rigor de mi padre,vngraue daño, 
procura reolediar. 

Ynes.Succ<ro clhaDo, 
habla.dilo Ceñ o ra. 

LeGl.~~ va mi paJrc hia el jardin agora 
donde vine 0 .011 IuanJcorre al inflante, 
3ui(ale que huya. 

rnes.No es tu ;imante 
tan de[cuydado,que temer fe rueda, 
que dfa,ni arra defdicha le Cuceda 

Leo.Mira y ncs,que le ya mi padre agora. 
YrJCs.\ oco importa,fenora. 
LfO. Hablame claro Yne'i,ay pena mia. 
'lnes. No efti ya en ci jardin,como folia, 

DO:llua\l~ 
¡ea. V akdllle cielos. 

pues dlH1de efta? 
rnes.~e le dexo con fu prima, 

que con ella fe cafa,que la dhml, 
y tu amor atropell a, 
lleue el papd (lHe me mandalte.y ella 
refpondio~que contigo fe veril, 
grande es la peoa.,perc no fe ria 
piedad el c:ncubnda, tu repa~ ', 
ya qu'! el delo,en Jefdichas Ce dc~lara" 
que tu hOllor ,ll1as perdona qnc a los ojos 
el cco me flHo de tu enojos~ 
y como en ellos ((.o gO tanta parte, 
pvr afl l ¡ine Ul a~ qUierO dcx.arte. pttJe Tnes. ~ 

X,a,De efpad o,pena:., ut eí, a .. 10, no os deys u nta prif3,enojO.', . a tlell1' 
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Jj ,..fr: rir ma/)por qtltre,. mllr: 3. 
a tiClflpO l!egaís detJich 5 Viendoya por III orafion 
z c!o ~,va!lJ ' ~ ~ll ' CO ,p liCO.. 'mi honor 2 rietgo n!l torio, 
y ti vellh ;¡ n.ae J rm e, ni a Donjuan le delengañ o. 
dátlS !ug:i r V II s:' olros,ni mIS finezas O/pe ro. 
Jof re c¡¡da g ual ít; /la! !:' 1 re, ,ni [us [cereros de/ cl!br(), 
que vj,ja 3lt i :l t ara l oos. ni las verdades pregono, 
liara t{,do ' ¡¡ H~ \ ida" :lotes eOlltl:a 1l ~ 1 re ,'ale 
JlO porg[:,:' lJ .i c~fi t S,> (ojo <le la fiereza.y ( 1Il jo do. 

no ,( v br ' pa rav na \' W d" 1','lasqllemc ad'¡ :iI3 l/{ucdfo, 
ni P(j IL¡UC ) o l:lS tll or l:o. (¡ yo nlÍlill gm t. -cn hú lll o, 
Su D <1 l r a '-al> d.:t dich s, y por los rdpé«O ~ 1¡I}' oS 

lila ~ pOI que Jeda ... CIJl iOZC(J. fal to a mis refpt'to <, pr., p;es, 
q u ~: IJI pi ~ [ enJ eil l1.i ll 'uer e. pues fLle la fillo:! (l l ll l ra, 
ni bdc. J.n m I "dJ.h l,gO , {¡endo pu'blJco ,-1 "p, " bio, 
Pue , (.in 'lile IllU C n ¡ ' il"u ll :l , y aqlleilo no Jo ~1O Il ¿die, 
afligen tedas de vll m" do , y aql1elto 10 vieloD t()Jo~. 
de l~ erte)q(1e no es piedad, Teme amor.ma~ y') me corro 
el no matar, es :tho!To. de Olcordar ¡¡t

l
e2as mías 

fIno llJorir ,<]l1c1e importa quando mIS ag':wios toco, 
al v. !or,<J ue mis I! noJos porque le 3rn;!ua lJ~ hize, 
ol::na I1do Jo ntclitiuo de <lutrIas hec ho blafono, 
aU Oien CJ tl Iv I' i Mofo. y ag"ra ..:¡ue lasoll1ida, 
A 'Jl ¡en k a l( ran {l\ c~ dido porqtl (: !.1~ pierdo las lloro. 
la) d efd lcl ja ~ qlie yo Ijuro, Q 'Jl h~ oC' haz('r ,pues (j a Don ruar¡ 
(lo que Id lrima ~ o plt'r :a de ,l , j ioo-cencü le i"formo, 
Ja v!dao el J i iotdd o. y la vei dadlerdir l'o, 
LI \II!, 0 1 ; ,1 bu ' o r {eatrclle n¡,h" (ít'c ('cnla, y me pongo 
:tI !:. 's ~ Je ~ 11 ' (~" ', ! i!> ,) j , ~, a pe' J ~~ ro IJC v IJ Jt fJ}' re, 
Illl p , ' e v ;l g~r :).0 ';1:1;1 Il I,i '.C; ; ,f ;"lO, y [l';l~ ('nfl(lfo. 
en d ) .1 I ,U! ! ;' :-,' •. 1 j o~ r ro pios, }- L, Zt,; 1;1 C:1I';.! (' J DO l1 J 1\ 'u 
ni a mar di.r i t'rr ' en (.:" C;l ¡ . é(. 1.1 1,1); i ;:: :1 ~ iOl l ,t l 'n p o en, 
ya la \' cng .W ,¡ :l ) a el o Ji ... , P l¡ l~ r, í'" ¡ l ~) ;1g1aJe< crll. 
yo CUIl'~J ¡ f(' en lo:, F":: J3 r05, y IIt f,! ::" ; J. l:' b r.1. 'y' t UIJJ , 

Ó 11) \ e¡¡~ ) ,0 lo s re¡ on o. qt, '1 l. i ~"l ¡ ;O (. rC II~O 11) :\lgrato, 
Do ' .l .\ I :J,J ':;lI! r~ vale n'l eí '.: u( \ Iv IIJ<:iIt ! 1 ú !~" 
par:t i l\ t e; ~ ro s .ull o ro fo s, dar L l l J! .!Ilf' ;\ L ) . ll1 C l l'ci"l, 
y q IJ ,¡ J ) po r v bíig:¡ ,.¡ 1, no es L llg, ¡~ :! ,I1-\ ?t'[ [Ht"" , LOS 

vitli e.: d ... , j :)Jl 1.¡Jn ~ t" ! ' , ~o, a ll i !l a , ¡ e I (j .I_'r J.: i (J :', 

y deu iel1 df.) ¡¡t{ gl 'r;lrlé el> [o¡'icit;lr b l' Il'- 'io, 
I01l dCf(.' lJ g:1ÚO ~ lt: dtoruo, éWe!H'l l ;¡ nl.!u I:l " i ,b 
Y a Ill i,el de,oro me pierdo, de du :, 1u",¡, ( ie ]os ,!1o :::y modo 
por !lO perdclJa el decoro. de (on[ut!o a 11Il!l udJ .dl2.S, 

f. \ I 

fla 



3+ _ . Comedia/a mo/a,.. 
a yn dIchoro fe haze fordo, a. Die,Aunque andumíle [obrado, 
'Yueího rigor a '11.1 qllCxa, r ero e \lo el ca ro no fLle 
mofrrays indignado el rollro. para mellos,ya [e "e, 
Para ql1ando COA los rayos porque hazer.1 vn hOlnbre honradO 
de la esfera luminofos, ca[ar,e !1:aoQo zelo[o, 
{i agora en mudas piedades y que atropelle [u fama, .J 
d~erme ~I ayre,pero como por no orellde~ a vn~ dama, 
pIdo al cIelo mas veLlgan~as, es lance bien r1 gl1 ro lo. 
quando los agl'auios propios Y aunque no pudille hablar 
me vengan de qui.en los haze, CGn la certczlque yo, 
que a m ingrato,a vn aleuofo en los zelos que te dio 
condenarle a [er ingrato, Leooor,qtlando aya lugar, 
es caHigo¡y e~ ahorro, y imporre.dare a entendet> 
pues fe le dúola la pena, que fon tus zelos verdad, 
fin que cudl:c el alboroto. y con mas (egllridad 
A(sI,pues,me dize el tiempo~ que nadie,lo pue4e hazer-. 
q:le el' fLlC~ffos amoro[os, d.G ..¡r.~e dizes? 
111 [or, ,llenro s las penas, ti. D ir!. Qt]{~ yo me allao!) 
ní las fineza5 (oborno: a boJL;er por tu opil'li(in~ 
ftlfrir penas,no es de[dichas" afl' Ora es buena ocafion 
h:lZer finezas,no es logro, d~ di ll ertir a mi hermano 
lograr ventllras,es tarae, del inr ~ !l [O que tcnia, 
vencer peligros,es poco: pues clImplo a(si con [u amor; 
llorar dichas,llo es aliuio, con don fnan,y Cvil Leonor, 
pedir rayos, no es afombro,. v con dafia A na Garcia. 
eexar(emorir,csculpa, t-Ü l diasha que deCeo 
Ji el morir m:nando,odio:. habl.ar a (olas contigo , 
Colo entre tantos peCares, como hermano, v co mo amige, 
y entre tantos Janos,folo por<¡ l:e cm-peñldo te veo, 
(ufi'ir mas, por querer mas, De [ucrce,contl'a don luall, 
fera vengan~a de todos. por fu padre de Leonor, 

1 O R N A D A TER e ERA. 
Salen don D¡e~o,y i on. Gaf'cia. 

a.Gar.Efto ayer me fucedio 
con don Pedro.y me ha peCado 
de auer a Leonor culrade, 
ma~ de [.Iene me :lpn:ro 
con {~cros.y C~in portias, 
que p:!ra adobar mi honor 
le eche la culpa a Leonor 
de las d.iiaciol1cs miase 

oue habl¡l\ mal de tu valor, 
quamos en Valencia elUn. . ' 
Si es don luan nuearo enemIgO, 
yo a la v engao~a me allano, 
pero fea nuefrra mano . 
la vengas'ia,y el caitigo. 
Porque ya de compañia, 
y J. rll h:1l1or fatisf.:tciotl, 
qüe es iinajc de crlycion, 
y cfpecie d e cobardía. 
y i~lnq ue viuen encontradas 

las 



De ( u/rir I1I1U"pOr qturer mM: 35 
las cafas,co!n O (1 y 10 eHin, la l;¡a~ de conCejo amor, 
la flueltra,y la 'de Don luan, pero "Ille :uno r,fi porfia, 
Do fe llega a lJs c[padls. no intenta temeridades! 
Porque en el que ma$ bla(on" D.Die.Garcia,hablemos verdades; 
d, biz3rro,e~ la purfia bal1:an engaños Glrcia, 
de (angre a [J:lgre Gal'cia, <:!lIe no es difculpa clamor, 
no de perfollJ. a per[o,, <p, aunque con el t e di[c~¡Jpas, 
Q..:¡ ~' aunque aqllclbs opiniolles quando en el amor ay culpas 
tarJe elltre nobles fe oluidell, que re atreuen al honor. 
p(.r lo menos nUllca piden d.Gar.Si lo'dizes por miszelos, . 
fan grielltas execlIciones. no tienes que encarec~r 
Pedeguir a vn dcfvalido, indicios,que pueden (el' 
es delito del valor, enganes,y no 2elos. 
adelantar Vil rigor, D .Die.Mira que te va~ buCeando 
es declarar[e ofendido. el mayor agrauio a ti, 
y ofrecerle vlla beldad, que por engañarme a mi 
el que vengar fe p rocur:!, te ellas tu propio engañando. 
es venderle vna bcrmofura, D.Gar.DOIl Diego,yo no te pido 
y Comprarle vna crueldad. parecer,balle por Dios 
y aueis de t]lled,lr Garcia el conrejo. 
(j la venganc¡a fe alcall~a, D.Die.Entre los dos 
!Jon Pedro cc:>n (u vel1gan~.tJ 'lualquier agrauio es partido .. 
y vos con la al euo{ja. y el tnyo he de euitar 
y quando tu am o r procure, por lo que metoca a mi. 
que honrado, y di chofo (4. lga, Mas ciego ella qne c .. d, , .Ap¡frtc~ 
no es bien que a Leonor le valga y pien(o que le he de hablar 
vna traicioli lu hernlO(ura. mas cJaro. 
Si ca(J o uute ellit:tras D.G,tr. Digo que ayer, 
fill\S rnllertes,y mas di(gultos no di la mano a Lellnor, 
con pentarniellto5 tan jullos, pO'f(j!Je de cierto temor, 
a Dio~ , y al mundo obligaras. que mi hOll o,' pudo ofender 
Pero executar rigores, ~me defee a(legurar, 
dar venganqas,y verter mas luego la Íle de pidir, 
fang:-e,y glle elle aya de (el' 'luees nobl~,y no ha de mentir, 
el precio de tus amores. y yo I1Je pflde engañar. .Aparu: 
O es preuenirte el caltigo D.Dte. QUJndo en lances tan coCto(oa 
tu propio,ú es auifar crecen los inconueoienres, 
a la IllLlerre .Q de(e;u a dai10s tan euid::ntcs 
al cielo por' enemigú. remedios t-311 peiigrofos. 

~,Gar.Aun.qllc es de hermano menor Con otro imento venia, 
el conrejo,le Jd,nitierJ pero perdone Leonor, 
fi yo fuera librc,y fuera~ porque primero c:s mi honor, 

y e! 

ña 



~ 6, ('Omrt/i .l ftl,;. /~ri r 
V el de mi hel rn01.no Gltcia. ' en v!1 ia r.!ir\, Lrollor va' 

Ya que a verte ciegnl lego" a ':el l~',bje\l lo ~e yo. 
dezir verdades,l1n "!udo, E l jaldin e!' ue vO pariente' 
{'orque no he de etlar ,yo mudo,. de fu plUI e.que eHi au(ente,> 
qllanao, tu amor elb ciego. y las l!aue~ le dexo. 
Mientras puecla liaHarfe medío De todo etloy informado 
al mal' que fe va au mentando, ya,aunque 10 pense callar, 
no es jllfioag~ardal",a quanQ()¡ porque VI. Nobl'e h:rde g1l3rdac-
efte el dañ,o (i11 remedio. fccreros. que le han fiado. 
Mucha pena te ha de dar: Efie es honor,cu'erdo eres" 
1:<.,l que lora me has, d'e oyr,. )!- fi a lo!; limces de amor. 
mas oy lo pued'o delir, el vencer.fe e~ mali valor~ 
mañana lo he de cll1ar~ 'Sale Juli'O cY;ado .. 

d cá Dec1'arate mas. d~Die.5ihare" repara,pero que quieres, 
pl:es no, me entiendes aCsi, lulio?: , 
l ,eonM quiere)y no es' a ti.. julio. Don Ped'ro de Luna:. 

el (;ar.Sclbeslo tu?: quiere verte. 
S

" d . c·n. I t'. D ,DH' . j , lo ~c.,·Dle. - H O C~ reor. ,1 
el.Gar:Puf'sc n'o,filo has (ab ido, d~G<1r. Vell draa bulberp'orruhonor~ 

primero . no lo has vengado! don Pedro fin ctudaalgulla,. ' 
D.L>ie.POl que no crtis agr2.uiadoJ dile '111e entre.. d: 

d~ que a otro aya querido,. d-;Die, De que modo, 
ft porque le vio prirrJero, piedas bab larl (' •. 
le :t illÓ primero quea ti. d.Ga? Don D iego,. 

d:CaY. Conoces al homor~l! D.Die~Sii verc lo que qlliere,y ruego' 
Ga rcla·,y, es Cauallero'" Cera mi hono r- fobre rodo •. 
de los Nobles dellügar~ , S.de don 'Pedro. 

a. Gat, l ,j q~jen: es) oavl e creydo,. d.,'P·e.Sol 'o os aui·a mendler" 
don Diegol.quete namouido, feñor don Garcíaa,vos, 
orro-.f¡·1' particular· !nas no importa·,que a los dos; 
para darme elle di(guflo' . , os: hal le jl1ntos;ayer 
no efiando bien informado.. mc' refpondifles-,Garcil" 

"~Die.Tall al'r,bes has penrado,. llegando yo muy contento._ 
que eHes f:il tando a mi'gufio,. a abreuiar el ca{amiento 
p(lr no fale ar a ru lionor~, oe Leonor, ¡rorque queria 
defio hablaremos defpues: cafarl'a luegoJpur darle: 
los dos,faoe aora.,que es, tan bllenmando a [eonor,., 
don luan'galan de Leonor.> que no erades el mayor 

.t? Gar. Como puede. fer,6 efi:l. eícansal de mi calle. 
an{ence. E nt0m,es no osrefpondi •. 

d lj);.'C. E Ifa voz fe ha eahado" y ~orl bueluoa faber .. 
i eto e!, enare~!~ad~ 'luu:n l~ caufá: Ruede (erl' 



I r m¡JJ, ¡ C¡'qlurel' ma!, 
qtlcore !~ de ;l L c' i Qr }' lmi. masvale<]uecl1eze!ofa'o. 
Si fuere eit ti< , G J I e l.l, que caCado,y lin hon~ r .. 
Ja adll t'; ((:I)C I J. os ucue 'e, y folles al )ardin fe van 
f.no l' J1 \'05 c;¡(lig';' l"c los dos,los he de feguir, 
vit!e Oi. " la de:l!a l1a . por file puedo aduen ir 

átDie. Rep Or'3 te .y 110 le jiga5, de fu peligro a don [uan, 
que es e l q ue <] uie. e do n 11,ln ~, ~e vnacuf.l es en mi fa mol' 

d.Gar, Q¿l l nu o en t31 dl.,rdo (filll viendo mi agrauio tan llano, 
las co [ .1< ,r0 C(l n e hJ¡g:¡s fer hermano de mi her!lIano, 
en ~n caigar 1e e l l~ ere ~ . y otro amante de'mi Jama. ranre~', 
Sef'. or dc; /1 FedIL,Vi! !r V Sa!c¡Jdonlu.m,y Lyron. 
vlle lho amigo ,y d~i ()~ (loy Ly Con g~.]nde' prifa nos fuyrnos-
Ctlcllta de l :Jañ -,, '.' p 'l :lI Cto · d el jarJII1,hazÍC'ildodhelllos 
de clImplir guap to ( f l eí, de los zelos que femül1oS", 
haGa dexaros vell g:t 10. mas p'or Dí'O',~,que nos bolnClllO$; 
M :¡ dezi Jrne:os h:t ll dCX3c1o' con mas priCl que falitnos. 
las l1aues de \'n j.lrdiü? d.'Pe.Si:. d .. lila. Yo (Ontierro que-fáli 

ti' Gay,Phcs q uien qs úfelld-e a vos, tr il1 e, y. zelofo de aqui. 
y me dd zelo s a mi, pew cOlltierro tambien~ 
ville retirad'o alli •. d. 'Pe , Q,se cezis?' que f:lli 'queriendo oien" 

d.~G.a. Que d~ las dos,. no hize'rnDcho ti bolui~ 
temieiído quiza el caftigo, En dte jardin viuü) 
qu ie.l puede auerlo mandado, aquÍ de Leonor goza ua., 
le oClllta:,haziendo (Jgrado y quan do ellano venia; 
la cafa de fu enemigo'. hl hcn nofurameacordau:l!, 

¡:pe. Yaun porelF) re Ctltia .Apart~. cada ro(aqlJe {alía., 
Leonor.que' meadeJantaffe" Yo vi'vna· ve:l Vil jazmin! 
y que al,iardin la lIellaffe, teñir en fangre Cti flor, 
muerto voy.a Dios Garcia.. dll de, repare, y en tin, 

tGicr. Donde vay~. no file,(ino que Leonor 
d:'Pe. Voy a tom~r' enrraua por el jardín, 
Yel1gan~a de mi~nemigo~, que como a las Juzes bellas; 

Pllje don 'Pedro. del {ol,y tu s rayos' rojos-. 
d,C;ar.Pucs ¡rara. Cll/llplir conmi¡o-;. fOil la ~ visl un bres ccntdlas, 

ostengo de acompañar, afSiel1 vilttl d de fus ojos. 
que no fed bien comado' juran la~ flor e s de cflreIlas. 
de llueIt ra ami{tad eJ1l-echa" L'yr. Piles {i es t'an belia Leonor, 
que elllbiahd oscol1la fofpecha t que haze enrellas de las fl o res" 
me apartede\lueltro lado. COmo ptted~ (er (eón!", 

PI/Jeden Ct}rcia~ . Olt lag ti nl.ls,y amores" 
1l'.Dié.Con zeJos ya, v con amor;. fin p,edaJ,y COIl amor? 

perQ en Jolllce rí&[) for~of(;~, ~.l;¡ .. ) , o vi a Leonor, ya lo se$ 
tuue: 



.) & e o mrdi" .fa m~r a, 
el hazer,y el defp" eciar, mue ze10s,ya los vi, 

en eHe jardin la hable, 
1I0ro,y no me enterneci, 
rogolnt',y la dcCpreeie, 
bllf'llle a doña A na,es verdad, 
quife amarla,fuc rigor 
de V-I~a ofcndida lealtad. 
Bueluome aora a Leonor, 
ello es pura voluntad, 
porque amor,es niiío ,y tiene 
deligualdades ,y ya 
(u modo de obrar preuiene, 
que ni ofende aunque Ce va, 
ni obliga quando fe viene. 

Lyr Y pues,que tiene que ver 
fer niño amor,con tener 
zelos de Leonor,quc llora, 
con venirla a ver aora, 
y con dc:Cf'reciarla ayer? 

d.Iu.Aquei llorar la p erdida, 
y no creerla rogado, 
yrCe,y penfar que la oluida, 
bolller,y elbr confiado, 
y bufear la defpedida, 
todo es amor,y amor,es 
como vn niño en eodo,PllCS 
1i algo le qllitan,fe enoja, 
ll(lra,y danfelo,y lo arroja 
(-oJerico,mas deCpues 
'1 ue Ce fue quien le enojo, 
luegoquefolo Ce vio, 
y ei ilanto elllpe~oa eníugar, 
el propio bueluea buCear 
lo lniCmo que dcCprecio. 
Afsi a vn amante le quitan 
con jos zelos el amor, 
los zelos al llanto incitan, 
y quando con el fauor 
;J1agade folici tan, 
zdo f(l,cnojado,y ciego, 
'dprecia el Ilanto.y el ruego; 

pr.:ru qul.: "ielle a importar, 

li bllclue roglndo luego. 
Ly;'.Por Dios que lo hlS difcurrido, 

bucno,rebueno j v tlO bueno, 
que es de lo blletlo que he oiclo, 
y ya,ni el boluer co ndeno, 
ni culpo el auer fal ido. 

•• ¡{!lf,PUeS abre el jardín . Lir. Yo? 
d.lua.Si. 
L)'r.Tan pre!l:o eehas olu idado, 

ee que ayer quando fali, 
dexe rtl quarto cerrado, 
y la llaue te bolui. 

d.l#.Dizes bieo,oo me acordaua 
de que la guarde,Lyro~J · 
toma,y abre. 

Lyr.Aqlli fe acaba 
d~ confirmar tn pa(sion, 
que et10 (010 tefaltaua, 
Ilego,yabro. D.Iu.Lyroo,di 
al caCero que boiui. 

Lyr.Señor,aili va el cafero, 
junto aquel quadra prjmero ~ 
quieres que le llame? D.Iu.Si. 
p~ro el nos h .\ vifl:o .y ll ega. 

sale el caJcr8 F~bio . 
Fabio,yo te buelliQ a ver, 
aunque no lo pense ayer. 

F4b.pofsible es (eñor,queosciega 

t:lnto el amor,que a perder 
la vida os entray!> aCsi! 

d.·ua.~ees lo quedezis? 
Fab.Don rUJn, 

mirad por vos,y por mi. 
D.lua.Pues 'lue ay de nueuo. 
Fab.Cl:!..c dUo 

Leonor,y ln padre aqui 
deCde alloche,y 'lile fe viffie 
don Pedro a viuir de aúellto 
a\ j;;rdin. 

tLIH.Miilerio tiene 
laPllldan~a. 

a 
¡ah 

v 



· De fufri,. mal.por t¡uertr mar: 9 ~ 
"b.No es rui intento . . D.Iu.Pues noheieferdcfconcs, 

daros pena, antes prCL:iene ya que ingrato a fu amor fu, 
vucfhos fcligros amor. ni cIJa me ha de ver aquÍ, 

1>.111. Pues flue ocaGon le ha mouido ni a Leonor tengo de hablar. 
a traer :!'llli a Leonor. Lyr.Que delito cometi, 

¡ab.Con don Garcia ha renido cielos,que me hazen andar 
vn difgllftC.l mi feñ or, e(condido aqui,y alli. 
y lo que anoche c!ítcndi, I:~b.l'ara efconderre mejor 
fu padre la [fOlXO aqui de tl1 prima,y de Leonor, 
para que nadie la vea.. en elfe apofento,a donde 

J./ud.Nada efcl1c h o , ~ pe no fea. folias viuir te efconde, 
on.:! pena para mi, pues tienes lIaues, feñor, 
don Pedro c(U en cafa? Fílb.No., y al jardin falen l.1s rejas; 
ella mañana fajjo.. quc en hallando 1a ocalion 

/.Tu. y Leonor? te faldd.s. 
F.b.Pierde d femido «.1u.Bicn me aconfejas,. 

I er: penfar <jlJe os.weys ydo~ abre elta puerla,Lrr()o. 
d.lM.Qt2e hnc aorar Lyr. Maldiciones Con de vieia., 
¡ab.Piento yo, e!ltr~ p ue8. 

'loe a Doña An.1 enJ :1 ~ll ,¡:rdando.. .rtl (e dlm IUiln. 
R.Iu.A mi PI ¡¡na? Faf..Si (c r, o r. L)'I'. Picrde cuydado. 
' .!u. Valg.rr.c el cielo,:! Leollor Fabio a t!! C¡llal to Ole acojo. 

retira fu padre,danJo Faú.l'orque? 
caura al retiru .eJ .• mor L};·. Po rque me acongojo 
de Galcia,y a cno jarfe en halJandome c("rrado. P~nJc. 
tanto,los Jos han venido, S.1íen Ü'(}UJi' Ji do,fa vlna. 
que la obliga a retira/le. Leo. Luego que el c o ch~ fellt i, 
~e vio en Leonor, yne hatellido· baxo ~ buícarte lIl i amor. 
por remedio el ocultarte, D . .Ana.Porglie no tengas,Leonor, 
pero {in duda,que vio . mayores quexas ue mi, 
algo de Jo que vi yo, te vengo a (arlsfazer, 

I Illas ya no he de-verJo mas. de que muy tu ami .. a Cov. 
Fl/b.Sin ver a Leo nor te vas, Leo.Para la pena en qLl f: efioy 

quieres que la JJarr:e? d.lu.No, to.da (~ra menefier, 
fin h.:lbi .lr la me he de JI, fube a fentarte. 
pues (010 me Ila de feruir D • .Ana. No amiga, 
demas pena. y mas cuydado. aora e(pol cio no tengo, 
.Efpera, vn coche ha parado,. porque a \'cnir ,CO!1JO vcngo, 
y ya no puedes falir, folo tU pena me obliga. 
tino quieres que te vea Llo.Pues (Jao quieres Cubir, 
tu.prima,porque ella es aqui re puede rentar. 
la q.lle del.coche fe apra.. p . .Am:. Dizcs bicH. 

Leo. 



Comrcli.1¡"fP'I f)!a. 
a'l tli D o ih Ana!e tcngo~ 
dizicll do (1 ue le im p ()r ~ au.l 

a tu amo r,y :t tU folsiego 

Leo. Pues J c(cuchar 
empie~a. 

,ti .aAna.Emr.ie~a a dezir, 
y no ti enes que a fhgirte. 
porque en llegando a efcucharte~ 
tardare en aílegmarre 
lo que t;¡rdare enoJrte. 

d.lu.Crey que fe :luian en trado 
,Doña Le.ono r ,y D oña Ana, 
y junto J eíra 0Fa ven tana 
a habiar Jasdos fe han fen tado" 
y pues no [aben que aqli i 
ldsoygo,e[coociJo quiero 
.1aber!(iel mal de que u"! u e ro 
es m:1yor del que re'!li. 

).co.Lo priíllero he de laber, 
.fi dU Don luan en tu cafa, 
porGl1e el alma ll1e tra[pafIJ, 
,p l[ar q~le fe falio ayer 
para 110 verme jam¡ls. 

d . .Ana . Ayerdluuo,conmigo, 
1)on !uan,la verdad tedigo,J 
pero no le he villo mas. 

ti.l lt .S gurJs la!> dos diall 
de q \le las eCcucho. 

,,reo.C iel os , 
, ya no n,e bananan zelos, 

tino au [e!1cias de Don luan? 
.D .4 /l ,1.Pro[;gne Leol1or,mas di, 

ay quien nos e1cllche? • 
1 ea ;-,' 0, po rque Don 1 \.lan fe Ileuo 

ia il ene al íali r de 3ílui, 
y mi padr'e plenfa,que 
fu dueño dexo ceruqo 
ene <j uart,o,y .~am~ndad() 
q'.le n o feahl~,di(ha fue 
p;¡.ra qll{: ,10 viera ,a'luí fu ,cama .• 

¡ i '$ Leen",r 'ígnora 
, "q'lll: :~m¡ ~ délltro. 
u ¡¡ : Y.' a:<i ao ra 
. pt\,;dc'l l. [c 'lch~rme , J) • ..Jna .. Di. 

r t:rJ ·Ll ~l')I:' d"; ~ lLll,G:e vn papel, 

el hablar {iile lllbar,¡cos 
en IT i caía cOl\Do~ Diega 
FajarJo. 

d,lu.Cü:los,que efcllcho! 
Leo.Y para ent J;"3r con (cereto 

en n. í ca fa,\lle ped ille 
el coche, porg úe fin riefgo 
tu por l;¡ \'l1 a pucrta entraíl'es, 
y luego en anccheciendo, 
don Dlq; ,1 por la otra f llertól..l 
e!llbie el coche • 

.i . .Ana, Ya me acuerdo 
Leol1or,y a[sino refieras 
un por l1' enor.el (ucefro, 
Fues \lO olnido la fineza, 
ni la obligacion te niego. 

, Lea~ No Doña Ana,lnuy de efpacio 
te he de dezir.lo que he hecho 
por ti, co n las circlln[bncjas~ 
,que fe fueron ofreciendo) 
porque {epa$lo C1 ue olllidas, 
y fepa yo 10 q ue pi rdo. 
V iote do n Garel ~l trar 

en.el coche,\, prefL tJ1l endo 
que er,a yo la 1l1 e en el iba, 
figui0 el coche defde lejos. 
y plrl encubrirte del, 
,rOl qa el C3!l)j no el cochero, 
,en nlllcena a palh,r 
pOi" ene jardill,a tiem po 
que meefperaua don luan. 

,I.Iu.SeIlJir:.o5 ella ;.! :Hcntos 
a vna vcrdad,que 05 impo rra 
vida y 1'h)OÓr,.qli30do menos. 

LeO. V,i ,j pafI"ar de largo el coche, 
a Yncs a: efhlUO,y luego 
a dllll GJ.rcia .detras, 
no hizo mucho en tener zelos, 
y mas q uando y io en la calle, 

• que 



De.fufr ,:ro maI. por t} " "'"-!'r""}'1"", . • .,. . 
que entro embo~Jdo don Di~oc. y a.SJ te (ll~o,que eH, ;-¡¡;Jdo~ 
y le re(jlli la entrada q ue fJl rJ" al beneficIo, 
de(llerte,que entró con zelos, te he de faltar a'l fecreto, 
,(alio con de(cn:aí'íos 1Il.1u4.Hal1ando l'o}"efperall~as 
tan claros,colllo gro(-eros. ' entre lOspcligrQs,cielos, 
Y dol'l Gilrciól,C]ue eRlua {j COil tln nueual'entllra 
rezel6fo por Jo md-;/lo, no et10y JOCO , I. O eft ')f clIerdo. 
Jlegandomipadre 3yer i . .Áill.Sin rc:lp ()~Jerl~ Le1j ner 
a hablarle en 1lJ; cafamientó, a la af1len;z.~a, y l o ~ lir:1 cs , 
perdío a mi honore1 decoro, porqucdonde no ay Jt"Jlto 
)' a fus canas el re(pet-O. (on las iÍ i{clllpas fin tiempo, 
Defurma,~lle p o r hazerJe y no be dr. oluidar ten1.)(i¡ 
YO gufio 4l {IJ anwr,le he hecho 10 que obligada agr ldclCO, 

a mi opin¡on, vo peCar, porque a lo que yo illl
4g

i 1)0 
Tn agrauio ma'lifieflo, fobre (er illgr~r¡),e.s ncci<.> , 
a mi padre vna injuflicia, .el gue es ingrato por <i,¡r 
a mi amor" a mÍ¡ defleos, a e'1tendcr que puede ferio, 
ya mi alll

allt
e,que es lo n¡2S, ni he de 'luerer a Don luan 

yn cl ifgufio,) vn defpre.cio. ni he ,de oluidadar.a Don e 
Ene me deues Doña Ana, y a.f~i pienfa que fioe2as 
yen pago den o te .euo, ñazer en tu abono puedo, 
que tratas {egun me han dicho que fin rezelar ninguna 
Con Don luan tu cafamienco. ~efdc ~oraJas ofrezco. 
N

Q 
lo he creydo Doña Ana, , Hablarle daro J lui primo, 

no por DiOs,porquc a creerlo. y dezir que no le quiero, 
ni tu, ni D. 1 lIan, ni el mundo, .es poca fineza,pues • 
ni la n;uerre,¡¡;o'I$ no quiero n;¡zerJe a ,n Rombre vn defprecío, 
por ti hUlIiere de (er rayo ~s "anidad -de vlla Dama, 

I ani{ar COIl el dhuend(). J![H1'l ue {ea con otro intento. 
Lo qne illlporra es procurar y yo no he de hJzcr p6 r ti 
¡ erre daño algon remedio, . n nt'Us ,en q~¡C COn ricfgo

s
, 

rOn <¡!le Don luao fe Mfegürc, m:," qucde.de mOts " mas 
Yll1ihonor quede hien pudlo. la va nidad por con(udo. 
~Otlifue en llegando mi fafna Declararme con mi padre, 
aque la mormure el pueblo. C1. t :l O poco, '1 lit: c5 10 mell()S, 
t aque mi padre,y Don Juan p uc's [l.el1do fuya mi (ói ll l! 

cUlpen,yo (oy primero. ha de procurarla atent o. 
t no enes Un ",al ,.,nmigo )' aunque al dezide mi amor 

a.A na,q ne ~ 110 "eo. . me (aig.111 colores, tengo 
tu,t~ empezaas pOrlrH, polra fu co!era,vn líanto, 

yo por. ti me empeño, y para fLl enojo,vll ru<,So. de~e mOCJr callan~o.. Lo que es mas (era pe,utrllle. 

ña U :l. 



' 1 

.p. Comedia famofa, 
tanto a mi mifroa el refpeéto, no porque los pienfe hallar-. 

Iluc le declare a tu padre mas por ver,Íl por hablar 

todo el cafo>y le haga dueño on ellos,la pena engaño. 

de mi honor,puesfi le digo, . Pero fi no ay defc:ngaño, 

que no conficllten mis deudos, tal,quea don luan le defpene~ 

qua! do el perG~ue a mi primo, aunque yo pladofa ordene 

que caCe yo wn don Die~'o. p~Hicr en faluo fu vida, 

y echllda a rus pies,le pido, en vano cura la herida 

la vida de dou Iuan,creo ~uien dentro la flecha tiene~ 

que lIle h.l de efcuchar piadofo, ~e fielldo el agr.wio in,ierto, 

y ampararme Cauallero. fea cierro mi de~honor, 

y don Iuan."iendo que hetid<> que no re oall:e a mi amor 

yo la ocafion de fus zelos, fer fi¡-me para (cr cierto. 

que tos cotlfietTo 'Yo propiaJo Mi verdad han encubierto. 

fel d tuyo ,}' {kxaremos fns.(\ jt;> <; ,y íus lJ idos, 

cafli . ario a ~¡on Garcia, mas!l f..! c¡ ero perm ¡tidos 

ag radedJo a do n DJ ,:go, C,Hltra d hu ¡:Hlt> pod~r~ 

de(cnojacf } a tu padre, qu~ au n io ~ ;y" ;¡l en tller 

a mi P I I II\ f,tt i&f,cho , la ve rd:l :l.lo~ íe'-lti ,lo s. 

dit'hofa a nueCü a J1n1 t1:ad, ~e die}'J amal Jo 3. den Tqan~ 

y defellgaña o ti pueblo. qua. clo el p icrJa cJ ll e le ofen do~ 

d. iU.Declarófe la for tu na, , yo adorando,y el creyendo 

eA fauor de mis defeos, 2t-los,qne a matar le van. 

{ola efta (ati~fi cio n ~e aun dex.ltle m') p()dran 

pudo auc:r para mis zelos. mI s la¡,;rüHas (J.ti ~ fe(ho, 

Lio.Mucho ule obligas doña Ana. y que nada es de prouecho, 

d • .Ana. Yo pense boluerme luego, 110, pero en tan tril1e calma,. 

leonor,mas no he de falir verdades falid dd alma, 

deaqni,Ht1 hablar primero, fuípiros dexad el pecho •. 

·a tn padre. " Alentad cora~on mio, 

LC".Bien has dicho. o-jos llo rad vnJ ree 
d . .Ana.Y porwdudatfedeello,. perdifb ,vn bieaqlleadore 

a don Diego he de efcriuille con mallogfatiC\'altl edri9. 

1~ rcfoluciolíl que em prendo Sea vudlro f]a nto vft rie 

para que 110 fe adelante. de p.enas.Gn que jamas 

Leo. Ynes eO:i en mi apaCento,. bueltla fu curriente atras,. 

y dla te da-ra recado porque mis ojos fe alaben 

de efcriuir. de firmes,y de que: Caben 

d . .Arn.Voy al mOmet1to. rafe. fufrir mas, por querer mas~' 

Sil./.: don luan,y Donefe detras de Leonor Ay don rUlO del alma mía • . 

ti cfcuchclr. d.ltl. Dexa mi bien de aflIgirte, • 

Leo.Eufeo Icmcdiosal daño. que a!lnqlleyo pierda. el olrte. 



De , I r mallpo , 
no ha de fer mi l;nor porfia, d.Iu.Si Lenllor,y affegurado. 
Porque fuera gro(eíia, Leon.~ie!l lya la que he llorad?, 
a de rnas dc:l ll anro elll mi. pues cobre mi bien perdido. 
fi derplles que halle.y <'{Uf yi «.Iu. Mal ay~ lp que he tcmdo, 
tan el¡¡ra úcisf.¿Clon, .. pues tUlle al fol enojado, 
fotfegado el cOl'a~on vi en tu s lagrimJs n¡j fileia , 
.cupiera deBtro ,le 6. y mi defenglilo en ella s, 
Temiendo el peligro entre, vi que tus me"iIIas b r.: Ii as 

• y hallé vna feg 'lri dad, las formau an perlas 11Iego, 
mis zelos la ha ze ¡~ verdad, y aunque entre zelo[o,y ciego 
porque al defe uido lo fue. de [ofpechas,y de eno.jos. 
Crdla,porquc la h.llle mis zelos rrlldi en dcfpi'jos, 
deCnuda/y no procurada, porque fe licue la ral ma o 

pOrl¡ Ue vlll verdad bufeada, de ios temores del alma, 
ctly.Jadofa, y prellenid", vlIa p o t la de tU!! oj os. 
cOfl1en~o a no fer c;r:ldl, Le~. Todo elle valor les dan 
fife(de que IlJl.io adomada. a mis lagrimas aora, 

Leo.EHoy tan echa a morir, tu~ fin zas. 
queapenas cl ;¿l .nladllierte, 4.Ju.Si f¡ ñora, 
li el morir fue par¡ verte, y {knpre el mifmo tendran; 
o el \1 erre es para morir. Leo.Pues yo me acuerdo dun luan; 
Ma.!. pues no se diftinguir <ju.lOdo de piedad ageno 
ella ~ I orla,ya (jue el daño, tu <llnor,1 decnojos lleno, 
diI;¡tefe el 1.efcngañ o, lio efcufar Illis enOJos, 
dt1r~ ella glo ria fi'i gida, o cada lagrima C'n mis ojos 
porque me dure la vida, cra en tu boca veneno. 
Jo que durarccl eHgañ o. «.IR.No me relieras mi error, 
Hall(>~ :.: ddengaiÍad~, quando yotu amor refiero, 
quandu te ll ore perdido, ni h.iZicnrJol0ll1as gro(ero, 
(eocí qlle te huuieras ydo, le h a~ .1lS mas firme Leonor, 
ya (lent9 que :lyas cll traao ni ¿ili pl1do mas tu amor, 
a pe!igro ,de q~le ai raJo ni pt do me nos aqui, 
nli padre te de :1 mnerte. po rqtle nu cfiro ólmor alli 
y ,hInque e; !lich.c grande el verte, nubes de zeJos cubr ün, 
el no embiat te e~ defvario, y tus lagrim .. fallall . 
porque aora qué eres m iO meno~ c1arasq'¡e oy las VI. 

o fer.i ¡¡laS p ella el perderte. Leo. VIRe la c0ncllJ dellllar, 
b,l:..Dexlme que logre el pecho, que ueui endo c:I fúdor f, i.." 

el bien de oírte Leonor, del alba de aqLlel roeio 
fin c¡ue ofendido tu amor la peria cmpiec¡a a for,r:a r , 

qtlcde eu lagrimas deshecho. y li acierra el fol a eRar 
:teo.Luego efU y, fatlsf.:cho. Lin fombra)nuue~o vapor, 

mas 



+4- CCfl1rdi., jl.Jm :1, 
el eiel o libre tll vida. mas clara .y de mas valor 

aquella perl a fe cria, 
pero (i eila pardo el día 
pi erde el precio,y el color, 
caufando ella ,· aric dad , 
no el alLlaq ue el {- dor llueue, 
ni la COl eh .q ue la beue 
e"l cort J. CJp lcidld, 
fino la J e(r dalLl ad 
de! ciel o ,cla:- v ,o cubierto 
ce nu ues, de '1 ¡en es ci ,:r to · 
'l ue eita mLtd il n ~ ¡¡ procede, 
iJ ues 1.0 mi ento le [llcede 

- a quantas lagrinlls vierto. 
~c quando ei CIelo de amor 
nuues de zelos cubri eron . 
entre fus fombras perdieron 
mis Jagrimas el val o!",. 
mas paffado aquel temor,. 
vale en fee de que te adoro 
c¡¡da l.2gtill'a vn te[oro, 
p o rque fe deu:l :1 ene acierto, 
no 14. fee con que las vierto. 
lino el tiempo en que las lloro'. 

D.fIM.Porque logres tus finezas 
mis diCculpas te agradezco. 

LtlJ.O que bien tra~ vn enQjo 
cfcucha elamor Vil ruego. 

J.lu.Cotl que g-ufl:o hazen las pazes 
do~ lOl¿nres que riñeron. 

leo.Eílimas mucho el ql1eda.r . 
de rus dudas farisfecho? 

i.¡u.Tanto leonor,aue boluiera 
adbr zelofo de n~euo, 
ti penfara hallar defpues 
v" defengaño tan cierto. 

[eo,Aunque es tan bueno don Iu!n 
efle ratoJno m:lS lelos. 
p.ues no Ce halla a cada paer", 
fatüfacion pa~l ellos. 
Mas :y d~ mi,no es la voz 
ae lJ!i padre ¡41 que fiell~Q~ 

d .1iii!.AlglH1l de(dlcha tcmo~ 
Sa(e llles. 

Leo. '(lies donde vas? 
l nes ,Scn ora 

oaxc J llamar al cafero, 
para que oyll papcllle..affl!. 
qu e dO rl a Ana eíti elcriuiendo. 
y lulle ;¡ Liron r¡ue me di xo, 
q ue elti don ro aa lea dentro, 
'l ll i re velle, mas tu padre. 
con Don Carda,y Don D iego
entraron en el jardin. 

J.Iu. ü.2e dizes~ 
Leo, V Jledme cielos, 

D o!' k an, m i bien. 
d.J;toJ.No me pi d:l.s 

que hlAy.l,pOl qlle prime ro 
me hJU de l1aztr dos mi l ped;l<;oi. 

Lea.Effo e~ pcrderme,y perderoS'~ 
n,¡ bien, Don fU;l.tl. 

D.l¡(.Ha n Cabido, 
'l ue efl o y aq lli,r fe hll.,. d¡(puello 
a rom a i' vcngJ nc;a, () v iencn 
~ firnlar tu cafamil!llCO, • 
y en qllal quier caCo lile imporra 
e(perar:l Lidt:ndedo. 

Leo. Y(') no os d igo ,que os fa l;Jys 
d~1 jardin.pero os ad l1lerto, 
( IDlIertaefloY)lpe puede (er 
nue ven!:'a\l co n otro intento. 
-, _J 

E{condeos en erl:a quadra. 
y cerr.,d vos por di! dentro, 
y fi vicreJes n ,i vida 
o la vuefha en algun ridgo~ 
lalid entonces Jon luan. 

D.llI. De cl11 !ll:!i l,;:r~)j'o acepto 
el efconJerwc Leonor. rA!e~ 
S ol!c I yrV1J, O,m 'Pdro,D on G.trcia~ 

)' Dí)(J Diego. 
L.y".Poco a poco C~lI ;alleros. 
~,,~.Cierrs. por de!'u~fa ~ac~ 
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e(fa pleita. 
Dtflifrir m:u¡p()r qt!erf1" m.u: 

Int!. y" 1 a e ie no. 
Lco.;& i e/Lid m:l.s reburo .• 
Ine5 Si n h lS dicho. 

I LtI.Bicn ha., hechG. 
D. G.lr.S eñor Don Pedro,elle e3' 

criado IlIYo,y es cierro, 
que eHi en el jardín don luan. 

Lyr .Ni es ¡niamo,ni 11l de ferJo,. 
ni lo fi u',ni lo fed. 

¡

llJes.NJ tod os Jos dcn,J!I tiempos·,. 
de prereriro,y futllro, 
p(' rfr:d o,y pl ll rc¡u am perfecro. 

¿(N. Yo dexarc de vna vez 
mis agrauios (ati !> techos,. 
que hazcs tu aqu í? 

L'o.yú fcfi or, 
pn tu gull0,Il1JS primero,. 
pero yo nu he vino a l:adiC'. 

¡i.'Pe. Bien eiH,ckrr ellfll e lLego. 
I el iarJin,.ay honür mio! 
L~u.bíc llch ad (eñor d.en Diegor 
(Di e ~e tnandais? 
lro.Mi v.ida ella 

en grande peligro,y pien[o,. 
que os aure bien menC'!l cr,. 
ti o s acordJ)'s. 

l.Die. Ya me acuerdo, 
ycumplire mi paiabra:. 
o. Ii.ntendey(me? 

:'~. Ya os ent iendo. 
• 'Pr.Cl1yJado IlHlefira l.conor7 
la IJalle de e{le apaCento 
ql1 ienla tielle? 

.a fe pe rdido. 
Rom 1 ::.n laS puel ras. 

Pl'imcro 
ftQor que addante pa!les. 

Sitie Daifa ,Ana • 

. Q.!.~(' albcJI:oco es ~ae Ciclos! 
Ap¡,¡rra .q lt ,1.defula. 
~La p l1el~a ¡bren por de dentro •. 

d.lua.Abrc ella puerta Lconor. 
Leo.Echo 1:1 fortuna el refto. 
¿.'Pe.La voz es demi enemigO'. 
Leo.Padre y feñor. . 
d. P~. Viue el cielo 

infame li me replicas. 
D.Di~.Efperad feñor Don Pedro', 

que es vuefira hija Leonor, 
fepamo s quien es pri mero 
el que re efconde,y obrad 
COIllO ~ 'Ob le,y COlllO clIerdo., 
abre ef1a p'uerra Leona.'. 

l.eo. Ya que encubrirlo no pueao,. 
Jo i.n~po(~jble del peligro" 
faCJ!Hlre el remedio. 

d.Ju.Si p:ira tantos agr:¡' lio s 
k l!1J V!13 viJ~ «rile rengo, 
a píe¡::io de Imlcha f:1I1grc 
la he de ve:der. 

J. 'Pe.él refpe.o 
fe pierde delta. manera 
a 111 j e ta? 

d.Gar . De mis zelos. 
y de eu ofe:l(a,en fa vida 
vc ng;;rc el agrauio Boeftra. 

Leo. ¡; .id re 1 (.: 11 o'r? 
d . .An.l.Primo? 
d. Die.~cr.TI;¡'I~O? 
Lyr.Detenme Ynes,porque ellemos 

detenidos dos a dos. 
¡r.es.Detenido etUs y bl!eno • 
J. 'Pe.Suelta inFame,o VillC Dios, 

que en tu v ida. 
Leo.Eífo te ruego 

(ei]or,que ,,~ngues ru agrauio, 
mi deliéto,y tl1 defprecio, 
en mi vida,y no en mi ho nor, 
aUiI'1 ue'en d honor te o~e!ld,), . 
1'10 he de {oltat de tllS pies 
mis braS-0s,lin que prim:=ro 
de,> a mi voz íos oydos. 
~(cuch~e aora¡y luego 
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-. (; Cunet!;3 f., m"ra, 
fin reúí1ir tu vengan~a. 
oare fa vida a tu azer~. 
que me efcl1ches folamentc 
ric!o,Garcia,don Oic~o, 
t; (flJ'S ojo<; ,li mi vida, 

11 mis lIal'tos,ft mi~ ruegos. 
.l>.Die.Poco (e pierde en oyr 

a Leollor,{eñor don Pedro, 
quid puede auer di[culpas. 

4. 'Pe A ;¡grauio!> (<In I1llniflenos 
puede alter Jifcul pa? 

Leo Si. d.'Pe .~~aJes ron? 
Leo. Eftame ;llcnro. 

Yafaoes'9ue mi hermano, mas no e'S 

acordarte el ¿ifgufl:o (julht 
quancio el perdon te pido, 
hallófe de mi hermano deíillentido 
don Iuan,es Caual1ero, 
fn dc[agr3ulO remitio afu azero, 
elle ell fuma fue el ca[o,yplIes ya (abes 
que {on las leyes del honor ti gralSes, 
aunq ne ellas Jaflimado, 
f>ues eres noble,yplles nacifrehórado, 

que lo juzgues te pido 
como hórado,mas nocomo ofendido. 

Amauayo a D.Illln,tampocequiero, 

quando efi as tan fcuero, . , . . 
ll"rJtar tus enoJos, 
diziendotc mi amor,porque los ojos 
a L1 piedad le cie:a, 
el que ,tcuerda deliétQs quácio rueg:!. 
S(')10 dire, [eóor,que rezelofo 

de tu agr:u,uo,peno[o, 
Don Iuan,qllifo aufeutarfe, 
~fio ti , ffi U y de cfpacio ha de contarfe, 

porque el ~er(e temido, 
es el rato mejor éd ofen -i ido. 
~edarnos,pllcS, ,~" fola aquella,he
mi hermano (in la vlda, (rldil, 

ro có tu enoJo,y yo (jn nli efperan<¡a, 

D. Tuan con el temor de tu veng;t~<¡a, 

y el\trc vn tormcoto,y otro repetido, 

"ni ttl tn Jt;~ s, ni el muere, ni yo oluido, 
antes vien J o fu vida !!l1ena~adaJ 
q uede í,llS cn~ñada, 

y opuel1a a tus rigores, 
mejore n fus dcfJlchas los f.uore's, 
<llunto es accion mas fuerte 
ayudar a vnil vida,que a "l1a m\.lerte, 
piedad [ue,(i parece inobe'dicncia, 

oponerme al rigor de tu viol encia. 
rues mi viJa, cilla fuya de fe ndía, 
y C0 'l10 yo le amaua,cn el ,iuia. 
y (i tu le 1l1ltlfilS, 

fin mi,como un t iempo te qlledarar. 

Aqui pues retira.o,y e[coradido, 

hafia lora lu viu ído, 
i' aora le has hallado, 
Ílendo el comp Iíee yo delle cuidado, 

donde a vn tiempo te llama, 
en Il'.i herlTlal1o,tu pena,en mi,la fAma, 
primero es mI opinió,nadie loignora, 

y afsi derI1Gs!e aora, 
yo,la voz a los labioi,tu,al oydo, 
a la pied.1J I as cul pas, 
lugar al rueg o ,y al amor di(cn!pas. 

Si vengatiuo,{i cn:e ll e dieras . 

dlaa mL1erte aD. luan, porque le vw JS 
en parte dí [erente, 

"·llorara yo fu vida (olamente, 
pero 11 .2~ lIi [u fangre fe derram3, 
el perderá la vida,y yo la fama, 
Gueño eres de mi honor, repara, ad
que li en dar~ la muerte (uicrtt, 

tu v:ngan<¡a porfia, 
h:!zes preCJ íla la deshonra mil, . 
y dido)pues le haltafi:eaqui efcódldo, 
q ue y~ ertaua el Gtchéto cometido. 
N (9 es N oble,flo, quien coutra el 
como p;¡drc lo atiende, (go ofende, 
fegunda vez te deuere la vi.iJ, . 
y fi borra la ofen[a C'1 queja ol~td&, 
rríúfemos de la oféfa,ylas cru~ld de!: 
yo con los rtle¡os, tu có las pled3¡¡ 
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Dt jrt(rir mdJ,porqUtrtr m.r.· 
y 6 me has de matar,matame luego, haGa aora,y por 10 milinQ 
110 duren mas las lagri l1\;¡s,y el ruego) he defer fu allligo ya. 
que" vas dilatando el call¡garrne, Mas me deue la opinion 
temo que no hJ.1 les vi da que fin itarme. de vna hija p.,r cafar, 
pue~ defarada en l<tgrimas,y enojos) que el dolor de VA hijo muerto: 
fe avra falial. el alma por los ojos. la mano a LeoMr le dad. 
Ello quife dezirte,porqueatento é./lI.A tus pies,feñor,primero 
midas con lo adnerc ido lo fangriento, pondre la vida,que es ya 
fi mi ruego te obliga, tuya. . 
mi err(lr enmienda, y tu rigor mitiga, D. 'Pe. Seoor Don Garcia, 
mas fi el penlQl1 \lO alcanp~ de J'luefro no os ofendais~' . 

as. coltlience por mi muerte tu ·'engan~a. que no pudiendo fer vlIdl:ra 
d.lu.Aora que Leeller te ha declarado· Leollol",porque era veni.;:d~ 
mi amor,y fu cuidado, yuettros zelo~, vos,y yo, 
ya tus plantls re~dida, nos venimo~ a ohl ¡gar, 
muere animo(a, y rlleg;¡, conuencida, yo en bu(carla orro marido, 
fino has de enternecerte, y '·os en no lo ello ruar. 
pro (]~a tu vellgJ.¡¡~ :t con m i muerte~ D.Cirr. No lo eLroruo,oi lo .fendo, 
tiaDon Pedro mate con manu ai.rada, an ~cs d)g01'1Ue fera 
agrauios de !l l i honor vEgó mi erpada) DOI1 luan nJ! mayor amigo~ 
porqu e COIll O el );¡ollo r cj en mi viuil, ti gu1ta.le mi ~nl1l1ad. 
miraua entO!lCeS pOI" la erpo[a mia, d.]lS.S¡ la etti;no,y agradezco. 
yen el honor lIle hi rieron, fue fo r~ofo D,Gar. Yen Ceñal 
quedar bonrado r ara rer (u efp0f0: de dtJ tlnez3,ha de fer 
halta aorami vi.a affcgllraua. parentdco derde oy l1la~. 
porque mi amor ca:!aua. d.]u.Dan(oio la mano ami prima, 
mas ya que le has f.bi"o) Do n Diego,y la he de pagar 
ni huyo la ve r,gan<¡a,ni la impido, lo qu " a (u Nobleza deuo. 

as. 

ierJl 

aunq el peligro JeLeonor me ad l1ier~e· que todu , lo tupe ya, 
que publicas fu infamia có mi ID uene co n alcan~ar .le fu paQlC 
a vn ti épo ofrezco por lograr tu furia, el confentimiento. 
() preueAir tu injuria, J),Die.Har~s 
la vida al rielgo, o a Leonor la 81anO,. YU efclau~ de VH amigo. 
obra piadofo,o matallle rjran&~ l> • .Ana, Tuyami vida red. 
que pues las ahnas tiene amor vlliáas,. Lyr.Ynes, vamol.)os de aqui~ 
baíta vnaauerte paraentrábas vidas.. porque tocan a ca(ar. 
l>,Die.AQuertid feñvr Don Pedro.. Tncs-.EO·o no,liltreme lIalllo, 
b,'Pc.Senor DOA Die~o efperad,. y acoto mi libertad. 

que yo en lances de mi honor leo. Y tenga aqllÍ fin dichofo, 
se lo que mejor me dU. fufrí. m~s,p(lr querer mas, 
Par veng.tr mi honor,he lid!) agradeced lOS Je(eos, 
enemigo de Don Inan y 'as fcl ltols perdonad. 

FIN e o M E D 1 A. 




