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dex irlos, pues fe dcflruye
BtHtrtrxidode efpadat > Donjuán t ti
quien al contrario, que huye,
. Candi, Zcrott i y lotitmàs,
no le hace puente de plata.
Cond. Aqueñc confejocs
¿ r. Jómala de Barrabás.
acerrado, y le recibo,
Coiid. Ha villanos atrevidos !
para quedar, mientras vivo,
Z<r. Señor, que Tomos perfido«.
agradecido á tus pies.
Juan. No he de volver paflo atrás.
El Conde fe i dcBMlor,
Zer. H i mula de Lae'fèr !
y el f vor que he recibido
detente, que tras ri voi.
de mi Lra agradecido,,
Salen Don Juan i y d Conde acuchillando
que fei n ¿ble, y tengo hpnpn
a tres.
Jua, VucfcñoTÍ3 prtdcne,
1. Mueran. Juan. A fu lado cftoL
no ha ver Odo tan cortés
Cobardes, no pü“de Ceri
corno dtíbo, con quien es
per pie mi eìpida darà
tan gran Principe, y abone ,
à vueft ascn’pas caÜigo.
mi diículpa, que un Soldado.
2. H iyirno'.Jtf j. D-tenrezo«.Digo,
de n a n 4 e s t ccie n veA’dc\
que h * de íeguirl
Será
pot nq lehjverrnriotídb» '
poca cordura, antes itati

A

to

Las Canas en el papel, y
noes mlkgroque hjyaerraao,
y de me los pies.
CW. Ahora
mi, brazos ¡eran mejor.
}«*?•. Qué fue la cauía, fe ñor,
que en el c^mpo, y a tal hora
C líos fe h í yan atreví:o
2 tan gun temeridad?
CorJ. Deíd- la mi6na Ciudad
todos % ÍTos me h ? n k gmdo
por d¿rme muei u: mas creo,
que ya hi llegado mi gente.
Síj/írí los que[-udicr-ri»
i. Sr ñor, qrées eíloí
í
Detente,
pues y?, la vida pofieo
por la valetofa cípada
de cite brez?.
Gran cñor,
al lado de tu valor
íer atrevida,no e; nadá. ,
Sx/r z.r. Gracias al Cielo Divino,
que las muías alcances
mas de mil patios troté
por volverlas al camine.
Ha ladrona, como trota
la rucia: mas ya imagina,
que trshcr¿ aqucÜa me hiña
mi canfancio con h beta.
Señcr, tu7 maletas fon
lasque ves, que me hin ceñado
elhsverlas alcanzado,
no pequeña troncion..
Tu dinero trasigo aquí,
que porque no fe perdieffe,
fae bien que yo las figuieffe,
y que tedtxaíTe a ti.
Ko disimulo muí mal,
¿p.
que íc¡-gallina, por Dios;
ícñOTi tu, y yo, ¿ otros dos;:- ,
J«a. En huirJ no dices mal.
Cwd. Quiero que ellos dos criados
vayan ¿ Madrid primero

que BPÍQtros, qqcaíd c^O

dtidofo en la venganza,
quitar alguncs ¿uidades,
que en mi caía havrá, y el rayo
con ellos íc ha de partir.
i. Tu güilo fe ha de feguir.
Coad. De elfo tu neblíza arguyo?
id volando, y avilad
a m’- hermana^ y prevenid
loqueos dixc:ea,pu;$, id.
i, A Dios, pues.
Cond. Con é I a n d a d.
f anf.
No me diras la ccafion
dcefta pendencia a tal hora ?
CotjíZ. Si, D. Juan, efcucha ahora
la cauh ddla qa’-ftior.
Retíremeefle Verano
en un Lugar de los míos,
no mui lexos de Toledo,
mientras pallaba el Eüio,
por huir del Sol los rayos
entre arrayhaneS, y mirtos,
que en breves j *rdiuc» formad
Ciudades, y tabyrintos.
’A Toledo a’gunas veces
me llevaban deívários
de la juventud lozana,
entre criados, y amigo'*.
Y ha viendo venido ayer
a ver las fkítas que hoi hizo,
cuya Plaza fuetheatro
de mil Venus,y Narcifor,
Y delpues que íe acabaron,
por haver el Sol corrido
lascórtinas a la noche,
per vibrar a los Indios,
con un criado
fui :
por tas margenes del rio
pafl'eando. por gozar
de las frefeurasdel fitio.
Mirando cftaba en el agua
hseñrellas de oro fino
de los Cielos, y a la Luna
con resplandecientes bríos,
quando entre mil que venían
paireándote, divifo

dos

de D. Pedes Calda ‘0,1 di- ¿t Burea.
í
d[o< muge res, cuyogñrvo
como ai detenido re vue’tos;
me pareció pr-gHuo.
y por u tfp dda rendidos.
Coacuidido !as miré,
Qjndpo krr, y mantéo,
fig liendoks cao el mirmo?
bien hor.cflo, y guarne cica,
huta qae ¿farreo temaron,
q redando ¡a blanca olinda
(obre dorados armiño?.
fia advertir que h* figo.
En tentaade fe i as des,
Pucsqiémiré:quando luego
la de mejor taiicdixo:
con l.i mano de l -cintos,
un pie pequeño levanta,
Que bien el viento a las aguas
d?. freícura, y regocijo 1
donde con medias dirifo
De ¿lila erro p qurñorato
de nacar, n< gro zapato,
fe quitó un guante (nial digo!)
con los 1 ilíones p a gises
una a .’java, donde amor
con plata, pagiz-s ligar,
cinco flechas ha eícondid© 1
guarnecidas de le mifmc.
Defeubrió una mano hermofa,
Al fin, dilpncíta diltcdc,
con quien loschriftales fríos
para acollarte en un limpio
eran fombra, y eran noche
lecho curiofo en extremo,
junto á fus rayos divinos.
y aunque no coltofc, rico,
Levantáronte al momento,
depofito el bello cuerpo;
para partírfe, y yo figo
dando primero un fuípiro,
fus paílbs, de aquella caufa
ro a morolo, fino telo
cfe¿os bien conocidos.
al defeanfo dir’gko.
Scguilas halla fu caía,
Quede e 1 a do, por que ci,
fln que de ellas fuelle vifto,
que á una criada le dixo,
donde llegando le entraron»
que apagaílc las buglas,
y donde muriendo vivo.
y cerraflé los poftigos.
Qaando en ella fe metieron,
La criada obedeció,
y cerraron el poftigo,
y yo quedé fin ter.údo;
como quedaría yo ?
pues fin ver lo que me hacía;
A tu elección lo remite;
con fu miftna puerta cmbblo,
Quedé muerto, quedé elado,
que pordeícuido hallé abiertaf
y quando ya determino
y a dos criados avilo,
dexer la emprcíTa, y k calle,
que me aguarden, y yo fojo,
por entre una rexa miro
ciego, a entrarme determine^
mal cerrada una ventana,
haña el dichofo apoíenro,
que laluzpor fusrcfquicios
cuyo umbral apenas pite,
libremente franqueaba
quandoya fobrefaltído
un quarto curiofo, y limpio.
aquel Srrapbin dormido,
Lleguéme a ver, y por ella
en viendo mi fombra, eftn vo
viendo un Angel > vi un prodigio
defpicrta: f quedé con ido!)
de todas las hermofuras,
y admirada de mirar
en humanos apetitos.
mi atrevimiento, mc dixrt
Vi una Nimpha, deflrenzando
Qué es ello? que es lo que hacéis
los cabellos de ore fino,
temerario, y atrevido?

CfltsAs en ti va peí, y dudo(o en Ia wengan&A,
No os tuibcis, le oix: lu« 2^-,
pues que no caí en hi engaño.
hafta verme íovoniuo
que aunque es ame r ei pr.i cipio,
de tu v<.lor, a quien debo
y fin de veros, Señora,
cha vida, que la t flimo
cortés os qui< ro, y os ííivq.
para pagar tu an>iftad,
Ya osccnczo, grau kñor,
y < fiar íkmpre a tu í< rvicio.
r< ípond.d, y al i cstuplico,
Jaa Yo !oi, generóle Conde,
que es volváis,que verga Padre,
Don ¡uan Ladren d«. Guevara,
que ero herer ha nsciuc.
i’uíhe por mir pt liido,
Mirad. me dixo, fe ñor,
conocido por mis arma«1.
queesQb. Itero, y ha fido
Es mi padre Don Alonfo
vahicfo/fi bien falta
di Guzrr^n y de Guevara,
valor en fus nervios fríos»
de cuya caía k ha viño
ir as para vengar rgravios
tanta Nobleza en E<p; ña¿
tan cautélelos, nc hai brío»
Soi natural dt Toledo,
que r o cobre aliento, y lea.
cuyas h mofas murallas
ar regante, y vengativo.
de mis mayores, publican
Yo U rcfpondi t< nublando:
mis valerofas hazañas.
No temáis c jos div’nos,
En efta Ciudad infigne
que no vinca difguftaros,
vive mi padre, con tantas
fino a amaros, y á fcr vires.
mucñras de fu gran valor,
Y a Gime voi> ella dando
como con pobrtza cftnña,
de agradecimiento indicios,,
porque él en fus verdes años,
dixo; Filé amor agradezco,
entre generólas galas,
y aquí fía humildad c ftimo
en mirfieftas*y torneos
en el alnv. Yo al memento
lo mas de fu hacienda gaft?;
íalgoá acalle, y divido
Mas quando vid que la muerte,
mi alma de rqudlos ojos»
con prolixas aldabadas,
aunque en el alma la imprimo
alas puertas de la vida
mas bien; no me vi en h calle»
coleikamente llama:
quandodw q :atro enemigos
antes de fu muerte qnifo,
me vi cmbeftir; y anímelo
que yo en ella edad lozana,
á mis triados animo;
reftaurafle de fu hacienda
y fue talla v fiñenda,
las pérdidas temerarias.
qued xé a los do heridos,
De taima ñera, que intenta,
yen fuga puches los ouosi
dándome Efpofa,á la clara
y yo ¡r.ir, ndo el p¡. hgro,
fangría mia,obfcurc cer
por encubrir el íuc< fio,
por una muger villana.
á Madd i me d* termino
Era por extremo rica,
volver, y adelantándome
mas de tan baxa profapia,
de mis criados agritcs
que meobligó de mi padre
me llamaron, apeéme,
a no refpcdar las canas.
y apartados d¡ l camino
El qual afligido en ver,
tqu.Jlos hombres eftabaru
que el no obedecerle cauían
Iq que paGo y á lo has Yift?/,
n
—
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de mi m-tu>ana,y demi padre,
de fas prolixos dislates
á detener mi j arriada.
las drlordcms p iludas.
Tome ta porta, y pa¡ Ame,
Púdola mente me dixo,
y como íi caminara
coa mil paternales anfias,
en portas de mu deíeos,
que á mis 2ños venideros
y de mi honor en ks atas,
eíte remedio buícaba.
llegué a F¿ andes, y ne férvido
Y que mirarte que tengo
i ios yrlos, y a u escarcha»
una tan hermofa h.rmana,
de (deque me apunto abozo»
que no era la luz del Sol,
harta ha ver crecido b .rbs
ni mas bella, ni mas ciara«.
En losoihjíños primeros»
Y que dándome muger
dcípucs que per ri»b hiZañis
tan rica a mi, procuraba
Alférez fui» llegue a ícr
impedir de fu hermofara
Capir in, y en teís batallas
deíordenes, y dtfaracías.
camp.l.s, de mi valor
Yo con humildad entonces»
he d*do mueftras tan altar;
y mui humildes palabras,
porquien de mayor Sargento
previniendo mis difeulpas,
tuve feís «nos ta plaza.
le di a fu enejo mas cautas,
Determine de volverme,
Con loqual, enfurecido
y con Utas esperanzar,
me dixo: Don Juan, nobafta
y papeles fidedignos,
faber, que cite era mi güito,
vuelvo te Fundes i F.fpañie\
para no replicar nada l
A Toñeco la gué á ncche,
Mas ü tan honrado ibis,
donde un amigo del alma,
eflas íoberbias bizarras,
dentro en fu cata me tkue,
íirviendo al Rey en la guerra,
y ha prometido, per cartas,
valientemente empleadas.
favorecerme •, y partime,
Yo entonces le rcípondi,
guardando la fe, y palabra,
animándome la hidalga
y juramento, que hice
f ngn de mi noble pee ho,
á mi padre, y á mi hermana,
adquirida, y h red&dc:
de no volver á íu» ejes,
Po que conozcas que tengo
fin que < i Rey por mis hszañas
el v<*.or con que me ultrajas,
premie los férvidos míos,
ckx?r pretendo á Toledo»
para volver a mi Patria,
por Fundes ó pot Italia«
Con eñe ¡arto defeo»
Yp<relCkíotduro,
hazia Madrid caminaba,
dv no volver á mi Patria,
quandoi valerte, tu^, voces
haña que con mí valor,
confafamecte me liare 2 o,.
con mi íangre, y con mis armas,
Vite en pe igro, y dexé
t in grandes apoyos faque
la muta en que caminaba»
de las contrariasefqu adras»
y á defenderte acuci¿
que mi Rey agradecido
de quatre < fpadas villanas;
m * premie, y me fatisfaga«
Lo que has vifto facedlo,
Con efto na“ defpcdi,
y pues fue mi dicha ttnu»
Cn que tag Jipas baftárm

«á

en a pApel)y dudvfo en Zr wxrjw/zs/,
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cu mi Un efclavo tendris,
Co/?. D. Ju n, por ella me a vifan,
íi el fervkte es de importancia.
que largo al punto me parta.
Con. Di me los brazos, y ahora
J«4. A To edo?Cos. Sì, à Toledo, 1
quiero que a. mi caía vayas,
que lui pe-igro en la tardanza;
adonde has de icr mi hucípcd,
y pues es fuerza el ir folo,
que quiero contigo honrar!;.
tu con mi gente à mi cafa
J/u. Behte los pies, íeñor.
te puedes ir, para honrar
Con, Qué es aquello? pw.ConeftraBa
aqucfca htrmilde pofada.
piaría hacia noítmos viene
c amo tu . 2. Jua. Favoreces
un Caballero. Con. Qué cania
mi humildad: brío tus plantas.
puede tenei? J/w. Ya fe aré?.
Con. Abrázame, à Dio'.
A. Dios,
Con. Quien puede f:r? Mas aguarda?
Con. El te guarde.
ya le conozco. Don Luii?
Jux. Y el te trahiga
Liás.k la puerta de vinagra,
con bien, à vene otra vez;
havias llegado apenas,
Con. Para fervute en mi cafa.
quando una nauger gallarda
r^nfe, y fole &. ^tlonpj,y Elvira [a bi]A
llegó i mi cafa, y/ne dixo,
^tbn. Cielos, tan grande locura,
que hi.iefté como cfti carca
en qué barbara Gentil
llega fle luego á tus manos,
pudiera caber ! ovil
Y viéndola apasionada,
cauía de mi deiventura !
fu peligro encarecía,
Tal enojo me acompaña,
y fu muerte rezelaba,
que no es el remoren mi
fi bien mientras que la vi
vejez, fino honor, pues vi,
eftuvo íiempre tapada*
villana, tan vil hazarh.
Defpidiofe, y obligóme;
Ya vi al Conde de B.dflor
y nqeíira amittad me manda,
ar. iñudo a aquellas rexas,
venga luego en bafea tuya;
dando entre fufpiro; quexas;
toma, y leda. J«4. No hallan
mira quai anda mi honor ?
precio los buenos anYgos.
Y di, tampoco has oido
Luis. EJfd-r amigos es paga.
àia puerta cuchilladas Lee Con. Con de. y fih’or, ei peligto
y dé enemigas efpadas
q¿U ahsra en la tardanza,
el temerario ruido ?
toda efta noche mi padre,
E/v. Si yo à effa hora, Cñor,
con equivocas palabras,
acoftada cíhba, fuera
me amenaza coa la muerte:
bueno que à mira?fallera
él fue el de las cuchilladas,
de las armas el rumoré
y á drenados Icheritteis;
Si à mi puerta he vitto yo
peíame de fu defgra ci3.
íangre frefea derramada,
Qué ferá (válgame el Ciclo!)¿p«
quien podrá íer la culpada,
que la calor demudada
fi por mi no fe vertió ?
mucfira el Conde í
Que de noche cuchi tildas,
Ccn. Aquello es hethn,
à puertas de una muger,
yo he de volver, pues fui caufa
y no de mal parecer,
de q^qefle cu tacto peligro.
y ccn cal desorden dadas,

Jj^jScñor, de quien es la carta f

len-

¿¿D. Pedro Calderon de la Barca,
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Puvs
no
ha
i
lejf<
tan
cafadas
lenguas fon que citan diciendo
de', lu nor.quc qukra hacer,
la c-ufa por qui 'n fe dan,
que peugre una n uger
campanas que i enterrar van
perqué oiga un; s cuchilladas;
ei hjí.or, que cita muriendo,
Z/y. S.ñcr quandoen mi apoíento jilote Tales razones elcutno,
vienaolo yo por nú? c jos;
los golpes de las cfp. das
£/v. C íkn, c< fien tus enojos:
oigo, a ventanas cenadas.,
mucho tarda clCoi de3n u¿,hc\<?p;
d'ddeini recogimiento,
^on. Vive el CidO; q has ce ver,
Diui mal te pedia informar
.que cafa es la quv atientas,
de lo que palla en la Calle,
que fargre, y honor íüíkntas.
nu remo. Mcí-, Para dailc
£/r. No hai quien me 1 egue a valer?
mas caufa de íoípcchar,
Tente, fui or.
Vive Dios,
á iris rtzelos mejor,
que te tengo de ahogar, (dar?
de tu rcipuefta íc arguye,
f/y. No haiquitnn.c verga a yu¿
pues la evidencia concluye
Ciclos,íoccrrcdmcvos! Suu i::las dudasde mi temor:
Hjcrueiharri J
(tfio?
Dime, no m? has conít ffa do,
Sale el ton, Romped k s puertas j q es
que c lile las cuchilladas ?
de cija fuerte defee mpueílo
El cir golpes de c fpadas
cen una muger t Dcfvix,
ruaca ¡opone cuidadcj
L^/or. Quien eres tu que te opones
y ftgu n, ícñor, te empleas,
a mi enejo 1 c^d. Quien procurj
fin que bafic mi diLulpa,
efiorvar tila locura,
m. imputarme efia culpa,
a que ciego te difpones*
partee que lo defeas.
Quien tal d¿ fcnfor tenia»
Y ti quilquicrculpa aquí
qué mucho que fe atrevicffe
ha de fer en ti una cfnía,
a ofendermt ? Co». No te ptfe
no la avengucs, y píenla
de ver la dif nía mi ?.
que ellas mui K guio en u L
L-í/gh. Sin duda que nó has fabiJa
Que ye por nú lelamente,
quien foi, Conde,, y podía fer,
fin ctr< humana elección,
que en matand^cfia muger,
con lervo altiva el blaíon
que aísi mi hooór ha ofendido,de mi honor, y tan valiente
conozcas quien íci>y luego,
en rña Opinión fe vera,
fi defenderla procuras
afei honrada atendí,
veris que mis defventuras
que á no ferio yo per mí,
te sbrafan en vivo fuego.
loque es per ti, no lo fuera;
Ily, Y yo le foplicoal Ce nde,
Que el honor, quarto es mayor,
cu? a tu enejo, y mi t bedieneja
fin mirar á otro rcípcdo,
dé lugar. ^4lon, Sin fu licencía
fe ha de confe rv«r puf cío,
lo hnéyo. CtWaSoíorefponde
tan folo porque es ht.no r«
mi valor, que no es razón
En mi, feriar, vive puro,
en mi preferida, dexu
folo por eftaarercion,
una muger maltratar,
ten tu por fatisfacícn

la fé con que te ^flegutoj

pues llegué a tal ocafioru

f
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Z<n CAnasen elpapel, y dudofo en Lt vengAnzi,
^ií)K, Pues q :é íiiiportj? Fj/c 4 dar.
morir llorando es mejor:
(mí, Tente, vípera;
bueno, enemigo, me ckxas^
y pues q ie en mt dio me vés,
afrentado tantas veces,
no me h .gas fer <L (cortes,
buenos blafones mereces;
con quien fer cnerdo quifiera.
de qu ¡en coba rde te aloas I
Y pues que por tu valor,
Eternas frrán mis que xas:
y tus años telefpeéfco,
pero yo quiero coger
• tén de mí mejor concepro,
mis canas, que poJrá fer
fi es mi calidad mayor,
fi mi fuerte lo difpufo,
que la tuya.
Que livianas
que quien las manos las pufo,
palabras !que mientes digo,
los pies las vuelva a poner.
y i (ti(tentarlo me-obligcv
Qué he de hacer, trifte de mi! <
Cendr Tóndréte yo de las canas,
a quien pediré confuelo í
caducas, locas, ñn f ÍI ?.
pero ya ni(te rezelo,
Jt/é/e de la barba.
que no le havrá pira mi.
¿tío*. Ay de mi! Elv. Tente, (cñor.
Qué tal afrenra lufri?
€md Y por fi cavo mi honor
-M ;s no es mucho q meaffombrei»
alguna deshonra en efíb,
nadie por hombre íc nombre
las canas te he de arrancar.
quando tan ün honra eíU,
Elv. Repórtate. Cond. Para ver
porque el rcípefto, no es ya
fi me ha podido ofender
íolo la cfpada en el hombre.
■ un liviano caducar.
'Quiero a mi hijo efetibir, * »
L^Z. Vi ve el Cielo:: Echale en el fyel&
que a vengar fu honor fe parta*
Condón me obligues ’
y ojalá puedah carta
á mas rigores, detela.
entre mis fafpirosir:
IXio*. Siendo ya la vejez mía,
O.a 1 Nadie quiere oir;
á quien fobeibiopcrfigues>
toda lacafaeftá en calma,
tan caduca, poco haces
viendo que llevo la palma
en derrib irme en el íuelo.
de mis glorias, un traidor,
ConcL Y aun deíte fuerte rezelo,
y es un cuerpo fin h mor,
que á mí honor no fatii Tees:
cadáver feco íin alma.
fe ñora < verte co m m ig'\
Efpera, enemigo mío,
pues-dá la n oche lugar.
que prefto veras, y prefto,
Elv, Para Potando acabar,
en mi vcr.gwZa difpuefto,
medro’a,y trilletefigo. P4n£
Otro dife rente brío-.
¿ilon* Efpera enemigo, efpera-,
Ay Don Juan! ay hijo mío!
vil afrenta de mis años
ieferíbir la desgraciada
~y tu, caufi ¿hmis daños,
fuerte mia vei: (airada
abe vas huyendo ligera.
pena!) yo me mueroen fuma.'
O quien feguirre pu íiera
Ola,-dadme tinta, y pluma,
con lasólas de (u honor,
en vez deefcudo, y efpada.
para quevieras, traído r>
Vaje, y fale Dona
y Julia.
la fangre, y valor que hredo!
ví^i.Qüéestangilánb’^Por mi vida
Mas ñ veágitmeao p»cdo,, :
que es gala n, y cortefano,

z& D. Fe:h’a Calderón /1 7? irei.
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y que con raz’tì tu herauuo,
y Je i Conde m: te ñor,
à q üc 1 e h -j i tù 1 l>s ce ob ; ig ?.
2 q fien r.:b:;gido vivo,
Dflnr. \ fc q re le a ’ ibis bien!
p.uisp g ra pod e
Ja¿. Y qu ? no te ? fi a tì,
hcnr;nci me ¿Je cífe modo.
ci medre rami,
^/.’7. A q'fieu es ¿u ño de todq,
fu s a? b ? r: z s. ¿na. D ? q u ic n >
acertada coi tur..
7'f. De D. Juan. ^¿¡¡a, E làs lìn fcJo: «tei.’c Zer. Djm- aibJzias,tenor mió,
a q u : iì b h < s d e Io Íp : ; h ; r ?
dair.e t ¡bridas. tr1«. Yo las mando;
no, Julio, no «quiero amar,
2 r. Y vo?. heme a teñera,
ni tampoco picotes e fu
en cuyos
zapatos
“ l‘~ píos
•
*,
líbreme Dios. que yo ame
pon^o mi boca, y d:feo
à nadie. '/«!. No puede ter.
n o f 1' a ro r o t e b: ía r 1 os,
tdna* No dvíre que muger
fino 1 $ uñas que end uran,
el mundo, Juíi.i, me llame,
pues fon de smer girav ;tos,
fino piedra ciada, y ria,
donde cuelgan fus déteos
en materia de : fi jen,
lo; amantes mis bizarro
pues (abes mi condición.
¿i».:. Buen humor!
Jnl. No digas Señora mia,
Ztr. No tengo mucho,
de cfta ígua ro b; bere,
que con purgas, v ruibarbos
qct à tal pued? ter que vengas,
m le ha focado del cuerpo
que gana d. b ber i n¿e«,
un ladrón de un Boticario:
y no ha les qui r, te ¡3 • ’£.
pero el cu: ten jo fera
Pero.aquí viene Den Juan,
para fet v'tcs.jh. Borracho,
c< n:o le ó i 3c licencia
vienes en ti ? Ztr. Si tenor;
de vèrte.
B enr. pref’ncia*
nías ¿hora porte u?, unto,
por n i vida, que es sajan.
que por D’os que no L efeupes;
Sali d. Ju.t. Vucf ño ia perdone
Jua. Eñe es un deíarinade;
el ro noverar tes !kz¿do
peid n?dr?. Zer. Por miv da,
à lo que eftoi obligado,
que tengo para eftes cafo?
y mi cortedad ¡.bone;
yo, rr.asquentasde perdones,
pues el noh verla fe rvido
que hai en quarenta Retejóte
confi Tire mi voluntad*
De qué me pides albricia ?
de nf juila cortedad
Zer, De que tu hermano ha Heg?do>
legitima catite ha (ido;
y de que ya viene á verte.
y àcrne aho-afirs manos.
yin, Buenas albricias te
¿zínj. En quien deib. cafa es dueño,
Jua. Salte fiera. Zer. Teng-r p. fie?
(bizarro, y cortés! q empeño!) rf. Jna. Tiene?, 2I menos, crfi'o'
los cuirplimicptos ion vanos,
donen o. Zc r. S i d e t ’ i o; huyes
pues de boi mai ti ha de fer vir
ve te á me t; r Her n ir ñr>:
por h ju(b obl ación
mas e Conde vi no a ui,
de fb’> din ños. J«<i. No es razón,
l ir da s a í brici ss ?. g u '• r 4c;
mi teñora, no advertir,
cobraré!;-s,porquc -oí
que k merced que recibo
rX ce t tu r temcr;■ r:O.
(te/.
de aquUfc heroico vJor,
Jna. Seas te ñor. bicg ve- ico.
B
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Las Cdñas en el papel, y dudo[o en l¿i venganza.’
íiendo de la no Jic el manta
el Con, D. Juan, e' p imer i- b z z)
fagrado, que me defienda
na de kr tuyo. Jn¿, Y yo quiero
de los delitos p (fados.
fin formar zelos, ni agravios,
Lkgué al umbral de la puerta^
pedís hermano el íegundo.
donde de aquel íeberano
CW. Dios te me guarde mil añosAngel las voces cícucho,
*zík. Como vienes: Ccnd. Con falud>
que ä mis oí dos ¡Legarony porque un negocio trahigo
Rompí li puerta, y entré
qce confuí tac con Don Juan,
ä(aber loqueen y hülo>
vete, Doña Ana,á tu quarto*
que una caduca v. jéz,
y perdona por tu vida.
con intento temeraria
Ya Lbes, que puede tanto
ahogarla pretendía:
tu güito en mi, que no ha¡ cofa
y yo entonces, no miranda
que pretenda yo eftocvarlo:
que era fu padre, de verla
galán es el foraftero»
¿P»
colérico, y arrojado
ven, y fibras del criado, a. Julia*
le dij pero no te quiero
fi 'bC;f do,atieneDann.
dar difgüfto cn eícucharlo.
J//Z. Parece que te ha picado ?
Solo digo, que al momento
'^íná.No-p rocscuriofidad.
de entre fus brazo« la íaco:
Ja’, Y i c miras con cuidado. Van[.
y á pefar de fu vejez,
X DÍ.JS..C0/J El te guarde: quiero.
y de fus poces criados,
Don Juan, pues folos citamos,
la llevé commigo, y pufe
decirte ahora la caufa,
en un coche, que volando,
porque á Toledo volando
me la trasladó á Madrid,
me volví, quando de ti
donde la rengo, y la guardo
fuiíocorridoen <1 campo;
dequienla quería of-nderAquel p peí,que Don Luis
Y pues que de ti he fiado,
me rraxo con grao cuidado,
eñe íccrcto, camina,
era de aquella muger
que quiero que los dos vamos,,
que te conté, que llorando
donde veas de mif¿
con palabras amorofas,
los amorofoscuidados.
el peligro rczelandoy
Juan, Vamos, í ñor, que el íevirte
tn que por mi citaba puefiai
me toca por tu criado..
que á darle favor, y ¿mparo
Con, Soi tu amigo.J«.Soi tu h."chura;
rre pidió que aba voivicífe;
Cond» Mucho nv vas obligando.
remiendo también los daños
V¿r/fe}y jalen Julia, y Zerotc.
que íucederme podían
Z,v. Ya q íc han ido::- J«.Q¿e, quiere
a no valerme m brazodarle ä conocer aquí,
Pero apenas de Toledo
fin que huela & mequetrefe ?
llegué á las murallas, quando
Zcr, Ella acción, á rifa beldad,
dexicdo en cas de Don Luis
que el Cielo ligios conferve,
las efpu las, y el caballo,
fin que fe marchite el nacar^
Cn llevar mas prevención,
y fin que fe a¿e la nieve,
con él a la calle parto,
fe poltra aqueñe Soldado
á9Qde|aque^g,Y.jye,

i;
de D. Vedra Cddc refl de ¿í Jurfrf.
p nque aí'.i mr pirbflc;
para b fir el ribete,
y porque d rede uñ :i.4
y u timo de cíb bifquiñi,
viva la n;e.oj,i i verde
íi foi d 5’13 que ! i óef'.
M Li ?do h ti m o • t in a e' S □ 1J a do.
billa hs pedir id * drs,
cfxo aí Chra me pU’TQé
Zcr, Por que ios malos ¡;o aturen
por Lurrbre PJqua Zcrcte,
elh cuerpo mi'erab e,
para que en todo cencuerdcn
si bueno que los proco •le
con PbJina, y Zumesíina,
la Prima vera paT«da,
mis horrados áfcfindkntcj«
Galleo morbo nr f.cir,
egroTtntedv H ufpit 1,
ru. Li deri vacien. es tare,
en la cama diez y líete,
¿cr. Es me i ni ja del ciérre
dondegiftéen treinta dias,
de mi bu en Padre, que f’C
hecho 1 quitara perenne,
mas difereto, qiu Oiofernc*.
y«’. Tu amo, di., tiene ELmi
todas Uso i cohdades,
en Rar.dth? a acude nene
q a un cuerpo h imano le ofende.
caía, mayorazgo, o renca,
Y ahicon el buen humor,
ó es cafado? Z¿. No pretende
queuniroya permanece,
eiíar tan prefto»
Per que ?
os bendgo, admiro, alabo,
como a prodigio celeile.
Z r. Es hijo mui abe diente.
J«/. Eilimo t-íTi voluntad
Jn¡. Es mníg’l in!
en el grado q je mereces,
Zer. ETe no rr.bre
que er s mui del gado mío,
Cí;tre las D una* adquiere.
en lo j gunon, valegre.
Jai. Ha dexidooferte alguna
Ztr. H.• campado entre las Damas
tu amo, di? Zrr. Qué pretende ¿pi
cita con tantas peguntas e
de Milán, tiendo el íaincre
de todas converfac’oney.
fin duda que ya le muerde
Jal. Me reces que te celebren;
el alquitrán de Cupido,
ydifimular no pu.di:
corno es el nombre? Zr.Mi cobre,
temo que al oírle, dexe
. m achas ha dexadoabá.
pegados vueftros oí ios.
jUZ. Sayas?
Jul. Porqué? Zo\ Porqtenazmente Z-r. No, que fuera h acerle
fe pegar* qinndomc nombro.
gran Turco, y tener Ser raí lo:
J¡d. Pues aunque al oir fe peguen,
dexo todas quantss tiene
me lohnsde decir. ZtnSi haré,
en Fíindes,porque átrah crias,
íi times gufto en faber’e:
le futirán palafrenes,
nainombre es Pafqual Z rote.
cochas, muía?, y borricos:
Jtd. Zerotc ?Zrr. S ; dcfcendientc
cíh muger,qué me quiere ?
de Guillermo de Rd'na.
J«/. Ac ifo priva; con él ?
y Trémcnún? Gutiérrez,
Ztr. Si, mozuela, grandemente;
mis Padre,»que Do pedonc.
yo fei ¿1 único hurón
Nací la noche de un Viernes
de’ mas oculto retrete
en caía de un Z patero,
debeñemago, y c¡.rr ñas.
Quinto hace,qtur.to entiende,
donde los dolores fuertes
forzaron á mi madre
todo me lo ccmmúnica:
Bá
Mo-
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xnczueladc ojudos verdes,
i£ JORNADA -EGVNDÁ. gj
$u/ePr/uóe,y .'.Ivirá,
no ìc "ayas tan aprila,
Hace Julia a ut fc va,
Tr&.D: xóie d Cou^e en mí cafa,
que, como dices, te adora,
Jul. Di, Zetote, qué me quieres ?
y en ella t lhras, fcñora,
Ztr. Quiero mirar dl\ cara,
qui io vèr v ile luquete
mientrasclli furia palla
de los br?'di;del amor,
de la e tir el la. que te ligue,
quiero
smorte à li; valicrte..
bien r galada demi»,
*
no poi que quiero que afsi
Gróou es la au.zi: (ay Dios!).^
ai Co ucea p gn leob igue
y< Zerere L críemete,
y ‘i ltcga à 4erietirfe,
les ki vicios que k hierre,,
f.: rza kù que fé pegue:
que de niño le nc crudo.
ci,come te ik-mat? j-«Z. Ju'.ia,.
El-v. Cumples como fi. 1 criado.
pzn lo que re cump iete..
Vrb. Yo quiere aquello q él quieres,
Z.r. ^uìh mu, Ju‘ia amada,
fervine, leñera, cipero,
n j te vay.:S, no me dixrs,
porque conozcas rrn fé:
no te ¿Ripias tan p re ile:
mase: Conde viene sin;
ò que gradólos mi ilutes
yo me voi. Elv. F“■* de mi,
pue que de ti n e fié..
f'Aí'- .
afi tv tiene la cachorrilla !
Sale el Con. Ya, mi bien , has conícguL
coma un airrib-r parece.
¿4file de la Barba,
lo que tanto ius eticado,
(aQ
Jul. Z rete, què et lo cue mandas?
ya llegas a vèr legrado
Ztr. Quo me quieras, y quererte.
el hav» r aqui venido:
Jul. No miras que foi doncella?
fineza de amante ha fido
«rr. .También ioi de los donceles,
aventurarte à tener
que gobernaba el Alcaide
penas en que padecer,
de Aatequ~ra, y de los Vclezr
que mi alma lia de íenúr:
Doncdliu eres, pollili la?
mas lo que tu has defaTir
diccine verdad, o mientes ?
me roca à mi sgradì cer.
Jul, Pura la. verdad te d go.
Torme nto de un firme amor
z,r. Agueda hquiiro íiempre:
es la igual correfpondencu,
mas elle es fu quinta efi- acia,
qu. r éu ni ís quei mi alnr..
Jzi/.Q^è à tu alma? Z r. Scréíiemprt
que no puede ícr mayor.
qwi.n te adore.]w/.Qu^nto?qváto- £k..Si me ob iga tu valor
z.r, Much.7, rnu<he.
c in méritos cada día,
’•Ì» »/. Ay co ro mientes !
que mucho que en mi porfía,
Ztr. La verdadad.te digo, Juliacon las finezas de amante,
fyl, Serás mi maride? Zer, Aqueífc
quiera, mi bien, obligarte
e> pumo.mui apretado:
un alma que ya no es mia ?
íeré lo que tu qniíkrcs;
La conftancia de mi fe,
toca, toca. ]«/. Toco, toco.
que en cenfüras no advirtió,
2er, Demonio- ibis las mug reí:
à todomeaventuiò,
fi yo me caía re, digo,
y 2fsi en nada reparé:
que dos güi labios aie llcvcSt
gai Patria, y Padre dexé
-t
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Peto u «cafo d temer,
expuefia à quaiqu.rr >uc^ lío?
que rr.i calidad r.o «.s tal,
y nc< es lo mzs che excedo,
que f a à ¡i tuya igual,
que¿uxara, p .es tea loro,
p r r , dr Muías H ero,
yo te bare, Geode, entender,
y « s TJorosd Cr lo.
corro oc Efpoía la maro.
quieras darme, que en r ,zon
Con. D 1 h* venne úctuiido
4. » v» s» i t? a vibrar,
ce n*. b;cza, y < pnicn,
fi b "O 00 tuve !ugir,
e¡ púrrnre mas cercano
h ai H i. perdón ic pido,
de ur Rey, pue de mi ncbkzi
Pontjt iin li (i.\o n ios ojos»
fus r;-2onts< mpicar,,
Di tu , re h s cnt Ul cuo í
y para dueño db’mar,
pie;t.» la mano nx ioseps,
que yoaum ta íu grandeza
nn bici ? c -fíen os enejas,
P<ro fi en ti ipt. tés
pile*« viver rento r gor
ia íangre fi hade juntar,
dudar h ¡ h<eho n;i amor,
poccer mi podías ha lar,
mirando quedes deípejos*
qui pee - mi hacienda es.
E/r. N.» te cípar.tv’j pues en ti
Co n* No pa fie> mas ? ddar te,
qje m asno puedo qu< rcr,
veo, Conde, y fi ñor mío,
h : n tu bdda i vengo à vèr
ei i* julio deivario
con que mi honor oí nói:
Ja riqueza mas bailante*.
contemplo de un padre vi. jo
Y fi pUabra, finura, ,
¡as por ti cf «adidas canas,
deíer tu maride, aquí
note do » no es porque en m¡.
y que en penas inhum mas,
íolo, v fin vida ledtxo?
falta vomncid ah- ra.
y pi rt fio delta fu ne
Quiero poner en diado,
tv rmofi Elvira, mi hermana,
mi -- fi non dudoíadti,
como el que Inchiedo và
que es fu bttdad (oberane?
entre ¡a vida, y la muerte
aquello me dà cuidado.
M ás fi tu quieres, fi ñor,
Pero palabra te doi,
que en calandola, his de fci
bk n <•./ puedes remediar,
con q lererte aventurar
dueño mío, y has de vèr .
ài -r premio d« mi amor*
la obligación en que cítoi;
Mi
conocerás,
y en íeñ fi t? doi la mano «
y'quc de ¿quella mmera,
Elv. Y yo,f ñor Ja recibo.
la que fer tu efcL vi espera,
Con. Q ié f v -’t rao (oberane !
Etv. Ya eres mMfow. Na haidud«^
no e-, poh ble «marte mar.
Qu; fi entonces tu afición,
que te rengo de finir*.
que ello quiere que te arguya,
E/y. Si? .> Lega s à ciimulm,
pan hacerme, Conde, tuya,
qué mas di. h ro eíprr • ,
no bufi: ba informador,:
Con. Ni que mas dùce confa -io.
y à Dios con ello. E/v* Defines
como Ji >ra r*’ r< huías,
que en mi refifi ncia ves,
me volverás a ver ? Can* Pu -*•
à tu amor, fies que amores»
Elv A Dios, Conde.
fi de fit firme te cfcufas •
Cond, à PieSjthiCklO^

CdtMs e# elp<ipel, y dudofo enl¿ vengdnz¿t>
f'wAj y Jalen Z^rote, y 'julia,
yo te daré con us palo
Zcr. Qué tal me haya íucedido ?
mui bien eneífascodillass (do
Jcsvs! Jes-vs! ]«/. Vés a 1 diablo ?
querrás mas?J«/.Qué eñe efeu cha
que alzas los ojos a! Cielo ?
cho a un picaro«! Ztr. Qué quiere
qué tienes, ellas borracho ?
es mal s ño'de cafados
deque ahora te fufpendes *
eñe, fin-duda ninguna:
de qué citas tan efpan tado ?
llévenme quarenta diablos,
haces p:peí de zelofo,
fi no te quifiera vér
d representas acafa
en el ala de un texado;
en efb Comedía tu,
caerddde abajo arriba;
papeL de defeíperado >
y hacerte dos mil peda zo*«
QueSegtm te miro tríñe,
Yoloferviré. Rey mió»
rerorcundote las manos,
Zrr4 J a lia, el peor diado
hablar fm formar razones,
qu^h fi cn el mundo, esaquefíe,
mordiéndote entrambas minos,
no h¿i difguños, co hai enfadosa
o eftás loco, o no te entiendo,
que no tenga el que fe ca fa.
ó has perdido, ó h is jugado,
Pues fi eña defizonado
o etesfigura, que quiere
un hombre, todo le cania,
dar áentender que 6 be algo
y luego es el dedo malo
de importancia, fin faberlo,
de fu cafa; todo topa
ote imagina;? Zer. A eípacio,
en él, todos ío i cuidados!
a cfpKio, Julia, que baila,
la muger a todas horas
para-ío que citas mirando,
le efta fiemore
atormentando?■*
f
queeftoi cafado contigo; f
fi la mira, la ve rrifte;'
mas pueftó que fui forzado;
fi la llama, eñá llorando;
yo (abré ló que he de hacer.
fi la pregunta que tiene,
?«Z. Efíb 4 e embaraza tanto ?
le dice, que fe ha acabado
Zi’r, No quieres que me embarace,
el dinero, y que ha íentido
cuerpo de Chrido, es bocado
un gtan dolor cn un brazo,
para tragarle, fin que
que la llamen al Dcólor;
rebiente, por no mazcarlo ?
que vayan al Boticario
Señores, qué dieíTe en mi
por mas de cinquentacofas:
ahora efte ramalazo e
fi uno lo (¡ente, es tyrano;
porque la vi dos for tijas,
fi fe enoja, es imprudente;
yyyme merco unos zapatos,
fi la regala, es un fallo;
'por tan corto dore, Cielos::fi alza da voz, los vecinos
Jnl> No fe encolerice tanto,
vienen luego alborotados,
que en mi cond’ncia, que efloi
y cada uno de por si,
por pedir divorcio. Zcr. Vamos
le reprehenden mui de efpacíoí
Juego al inflante tu, y yo
Que es un Angel la fe ñor a
llamaremos al Notario,
fuele decir un batbado,
paft que empiece el procc fío,
y mui fruncida una vieja,
y porque no fdre paño
que-es laílima vér el trato
tqbrc quecícribir la caufa.
4 te hace clonando; ay hombres!
14

dice

, 'Las cmim en el p ¿peí, y
dice una ctóncella^quantos
lili en el mundo, merecen
eftár en fuego, abra fados.
Lo que paífi ella Lñora!
con roítro mui ponderado
dice una cafada: y todos,
fiendo al marido contrarios,
le quiere» beber la fangre,.
fin advertir en el cafo
prcíente,. la finrazon,
queeftá el trille hób-r.e paflando«.
Pues qué, qusndo llega el dia,
la criada, que vá-al raftro,
con qué deiverguenza llega
à pedir para recado!
Ves aqui para tocino,
para verdura, y gsrvanzos,.
para carne ya te di:
nohadado ufted) fi te he dado:
quando? ahora; qué es aquello?,
que fiempre has de cftir filando:,
mal haya tan mala moza!
quentaloj ya lo he contador
.y fobre fi dio, u no dio,
cofa que importa dos clavos,,
fe levanta una pendencia»
que le dura todoel año.
Pues qué, quando tiene niños,,
y eños tales no han lkgadcx
À pedir la caca, luego .
le dicen al maridazo,
mire que fe eníucia el niñoj,
t-rahigamele aquí volando,,
donde le echa el pe re gil
encima de los zapatos.
Vive Dios, que tí que fe cafa,
debe de cftár mui borracho,
ò que le engañó el demonio,
ó no quiere fer Chriftiano 1
y«/. Si huviera yo de decir
lo que nofotras paíTamo?,
no acabara en treinta dias;
pero ellas cofas desando,,
dixiítçlç tu à Ppn Juan,

i» i ojo en U venganza,
T£
como le queco «guardando
mifíñora? Zer. Yalo dixe
pero ellos vienen hablando,
voime á ccnfoíarun poco
a la Taberna entre tanto,
con otro arrugo,que vive
como yo tan mal calado..
Vanfe.y fale Dtria jLna} y Don Juan,
¿InaQüé notable atrevimiento
es el mió ! eftoi turbada!
fi vine determinada-,
ya turbada me arrepiento. *
Juan. Qué fiogular hermofura! ap¿
v4«¿.Sín alma eftei! cñoi ciega! ap.
ñus como á ha blarme no liega ?
yo tengo poca ventura:
qué tengo, que cftoitemblando £
quierokdár un favor,
dándole a. en tender mi amor,
fin moñrar que muero amando:.
Dexaxátr. ti guanta y aléale D.Juan*
Juan, El guante fe te há caído.
Poco á mi amor correfpóde:api
donde eftá mi hermano e¡ Condes
Jwít.En Palacio:, no ha entendido: ap,
el guante fe te cayó.
Mucho mi-hermano te e (limar
qué efte favor no le anima ! ap^
Juan Bien la entiendo, pero yo ap¡
me precio de Caballeta
y no he de fer desleal
a un amigo tan leal
pues quiere lo que yo quiero..
iJw. Poco pfclamo que efrimas
mis prendas?
Por q fcñoraB?
i4n. Pues caycndol me ahora,
á guardarlas note animas ?
Jua. Anteses mayor decoro,,
y á volvértelas me animo?,
pues por tuyas las eftimo,.
y por tales las adoro.,
A eftimarlas tu,Don Jua®¿
cierto es, que apetecieras,
a £a dueño, i gug guideras

eflíí

Las Can.ts en el pápe lt y dudoJa ex Id vengAnzA,
ertl r4onde ellas eftin.
cu? inksal mediodía ?
Deíde el duque llegarte
udna. No io sé, cartigo ha (ido
á áni ¿lía: (ay Dios!) d iré lo?
. del amar, que dé! burlaba,
pero qué b.e de hacer? rezelo
que las fl¿chas de fu a j bi
q ic el corazón me robarte,
dentro en nr peono hx ekond ido.
no pretendía decir
Yo dix que era vileza
crta amo. oía pulsión,
tener amo:> mu ya veo,
harti que mi corazón
que mi amoroío defeo
qTzoá ¡aboca faiir.
á darme tormento empieza.
J/m. Eltoi tan agradecido
Jh/. Si tu quieres que te ¿c
a la merced que me has hecho,
* un remedio, ñ<* de mi,
que es corto lugar mi pcch o
qu" ant ’s de mañana, aquí
pira ua f»vor tan crecido:
el Donjuán rendido cfté;
y coa toda el alma eítimo,
él no re d:c< que adora,
el ver lo que me has honrado,
y que porgimd-rlealtad
aunque por ícrdcLi Judo,
de tu hermano, a ¡a ami (lad,
á íérvirte no m: ani no.
vá huyendo de ti, teñera?
Debolc al Conde ru hermano
bí» Si, Julia. Já*'. Pues con engañó
amiftad tan peregrina,
he de ponerte tóé!./í».Qüé dices1?
que á p: rder tu amor me inclina
]nl. Si ha de íer él
el bien que en el ¡uyogano.
el remedio d? tu daño,
Y te juro, que es de fucite
fiendo tu ma ído, qué
el amor con que te quiero,
haiq temeí? Ve;.. zM. Tan ciega
que en aufcnch tuya, cipero
m¡ alma el r> medio llega,
tolo el rigor de la nrcert'.
que lo que dices haré.
Pues cafándote ce m migo»
O amor, a lo que me pones
D. Juan, qi'éamiüad ofendes?
por tu cau'a! jal. Ven tras mi.
J/u. Antes bien, mi honor defiendes. i/ína. Camina, que v< i tras ti:
> fique es verdadero amigo,
llena voi de cor.fu (iones.
de tal fuerte ¡o ha de fer,*
Van/e, y Jale D. ^lan/o, y un criado!
que en todo guarde lealtad:
Criad. Yo te digo la verdad.
cito debo á fu amifiad.
¿Ion. No espoísiblc, no lo creo,
ízk’x. Qué poco íabes querer í
aunque tan grandes fortunas
Y ahora queda con Dios,
me perfiguen, que íoípccho,
t -que mucho á tris, ojos t< mo.
quv para acabar mi vida,
¿í/u.Que amigo con v-mro extremo 1
que ya á los umbrales veo
J«4. Somoslo mucho los dos.
de ’a muerte, el Cíe'.o ordena
Ltó. No es pnhible que his amado,
tales aconrecinientos.
pufino dexas defta file r te.
E cribiá mi hijo i F andes
Jíw. Si vuelvo, fi ñora, a verte,
el lamentable íucdlo
dexaré de kr honrado.
Vaf.
de mi honor, y le mandé
que vini líe a Eípaña prtftoj
Sala
Qué eserto, íeñor? mía ?
y guando eft i efpcranio
cono te dexa Don Juan?
como ccn nubes, citan
algún amig% algún deudo,
que
16
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de D. Ptdr& Ctlderto» a\ ¿f ¡brea,
a 4.\i',
a'-.ic.ii ol’cvó.
ar ciT.o.ya'A’iio,
dn-idc m is «u e Con J c ítí Cmo,
me vh n -s r?, Pedro. á i ? r
y t i r<í le t ¡ i m, q se:
de nutvo :aic> ve.:c ¿us ?
Qje c<¡ÍT> pnr lz s ir ruege;
i quitarme nuevashorras,
p ropR’ui;ur tr.‘ n i
y a dir mayoresto^merjos ?
pra narme nm venrno.
Masnoe<pjs b\! iinduda,
Delpues w, L hicecl Ccade
que h a ti re ;o eix ron,
a»i idid »0 i t mto extremo,
p:\i--nqrivn mgxfbrt?,
que un Hiviro deSaut I ;go
por afli >iuae de nuevo. ■
v rá mui prello en fu pcelw;
Ted. Y* ce diXe, que ayer vine
de aquellas cofas prdumo,
re M idrLt
V¿ prosiguiendo.
que labe Djo Juan los yerros
Tr7. Y en el patio jc Palacio
de fu hermana, y disimula,
cutre apenas qmn lo véa
qned yerro dorado es bueno.
junto al Conde ac !> j ñ k,
M»ra, pues, fi de admirarme
y con ctres CebJkrus
legitima caula tengo,
a D. Juan. M. A D. Juan ? Kd.Si:
Yicndo ya el furor dr Marte
q r.dede vér e íuíp.uío,
rendido al gado de Venus?
pealando, que de fu henar
^/o». No sé que re rcípandrr*
labia ya los íuccílcs,
porque me filra el aliento,
yqueá vengarlos verla:
y el alma cor? las palabras
nws no fue afsi» porque lurgo
en el pe.ho ciado Ciento,
al hlir, vi, que los dos
Dexime,qucde mis ojos
en un c*ch le metieron,
lagrimisdeftile, fiendo
y amigablemente h ¿blando
las alquitaras, que al alma
¡cfueron a oía, y dentro
1c van quitando el fu‘lento;
entraron apenas, quando
Es poEible, que na i hija
le pregunté a un efeudero
tan humilde» pcníamicctos
quien era, y me d¡xo,es
tiene, que del Conde fui e
Don Juan de Guevara, efptjo
injurias, y menoíprecias J
de la multad, y de valor,
Es pofsiblc, que dexalíe
pues viniendo de Toledo
mi cala coa dishonclíos
el Coa le, fue de unos hombres
penfamientos,y afrentarme
acometido íoberbiot;
en cafa de un Eílrangcro ?
y Don Juan que ¡Irgo entonces
Y qué mi hijo de Fiar.des
le (acó libre de entre ellos:
haya vt nido (que es cito!)
q-jjoi prrúara, que al i fuera
& ícrinGtnern NLddd ?
tu hijo ei ia>p ’ai n<nro
Puede ferí puede fer, Cielos!
de tu vVg u z?! Pues yo
Aprendió tiendo en Madrid
con tres cobardes ac ros
uní deshonra, un libelo
le embefli, como te dixe,
de mi honor, y d? mi cafa
la noche de aqnel íuccifoun d fordenado incendio ?
En fi a, el Conde, me han dicho,
Tal «frenti, tal agravia
que en jubo agradecimiento
y qus loco no me vuelvo
G

con
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con aquellasconfuííones ?
D-d£ palabra de hacerla,
y aquí aguardándole cítei,
Vive Dios! Ha, quien aquellos
que cita es la hora, y el puedo
penfimtentos, yckígarros
que entre los dos (rñ al amos.
tuviera, que tuvo un riempo,
Pero dcfpü-eh’ad virtiendo
para hacer:- Mis ayuemi t"
efta locura, no quife
-que apenas tenerme puedo
ignorares, el fucelTo,
'en los pies, y eftas bravezas
para que fiendpjmportanteno fon a qui de provecho4
tu penóos, y tu confqv,
Pedro, pónte de camino-,
lo que te parece digas,
que quiero partirme Juegos
pues por amparo ce tengo.
vamos ios dos à Madrid,
Cort. Tiene, Don Juan, cita Corte
donde, G antes do muero,
tales acontecimientos,
conozcas en mi cafiigo,
fi he de emplcir peníamientos
que á quien no los trata, ha-fida
difícil cofa el creerlos.
de mi'afrenta, pues fin alma
Mas pues difteU palabra
dexo ya difunto el cuerpo.
; de ir allá, vé farhfecho,
Salen D. Juan, el Conde, D.tuis}y Z'rotf*
que fot tu amigo, y eftor
Juan. Cotoo digo, llegó à mi,
a tu dtfenda difpuíftp^
quando con mudo filencia
Don Luis, y yóijü’édamós*'
de (cogió fobte nofotros
efeondidos en ¿1 hueco
la noche fo^bras «1 íueñoi *.
deéftá puerta! para ir*'
un hombre embozado, à quieti
figuiendete deíde lexos,.
itré imponible cohoccfío,
y fuña H puerta llegando
pu<s por encubrirla voz ’
de cíía cafa, cípérarémos
me hablo con mudos acentos,
qualqniér cofa que íuceda.
y me dixó, que uria dató’7 ; 7
Zer. Y yo también, te prometo
de lo- mas f re^/y mas btïèno*
de guardártelas efpaldas.
y maynvblede Madrid*
Que las volverás es cierto; .
con calificados deudos.»
¡Zer.Qbé es volver ? pónganme aquí
eftaba pór mi, deÍLierte .
quatrocemos homb es luego,
enamor ada, qac fienda
que fi ellos.fe levantaren
atrevido yo en entrar,
perderé el filado entero
dondépor el fuera pucho
que he de ganar en un añp:
à verme à íolas con ella,
ferii díihbfo encuentro,
níal conocesmis aceros ?
foi la Pjrca de las vidas.
pero que ha via de 1er
Juan. Retiraos, q el hombres fíente;
de ral manera, que yendo
Con. Vé animóloáconq¿-iftar
no h-i via de vèr las calles,
eífe encantado embeleco
ni las paredes, ni el Cuelo,
de cíTa enamorada dama.
ni que el rólho havia de ver
delà muger, pues cubiertos
Juan. A verla fin ojos vuelvo.
£er. Qué fuera, fcñór, que hallaras
ha vía d¿ llevar los ojos
un roílrc arrugado, y Leo, '*
hafta el* diciîàfà abofen to>
£QP más unto que nfl bjálUre ? '
donde à óbfeutas pie cfperab&
Juan;

,de P>. Pedro CdJ<rwdedd'Pdrcd:
firi ah □ n 1o m 2s der to, *
». Poco íe pierde-h a fia. védo.
Vdtiranfi, y Jale ¿quero vejete, ;■
a un q u e d 1 x - à m i 01ugcr;
'¿‘¿qiie.h quieti dígo’Jois pop Juan?
pcrc fi yo la aborrezco, .
qnè rrnuho fer à. el dcxark? rtífi
Jzu. El miíaiqfci.^w^Cpn hiendo
• - impbría^ueuqeíigaki.. - ..?
Corç. Maspara-què nie'qetfrgo. >
dandp.logar ai ;2gF0VÍtG.<
Jo», CóqèLosi..èfigujèado.: < y
vamos Djxi Luis, vamcspreft®
•¿que Vciiíd, pqrquche.de cubriros
por la pjqrra piio.cípal,
iqsxjos. J/zj. Qué mis. cubiertos,
antes que, fe encienda <1 fuego
pues fin vèr a don ze. voi
de-mi honor, y al íuekxçaigaa
tales bxurav» mprendo•? ? ■ <:
Jos c menajes íoberbios. , •.
ZAque, Dedomp.;d¿rá$:l^sgrachs.y^
Jaá.C.imiüqd,püciXc-».Efto cS hè< ho,' , de rpi a 1 ti va pre(ompciou.
O amiga traidor! ò fiero
pues que la noche es.obfeura,
caminad ¡>on I.uis trás ellos,
bafilticc! ò loca hermana!.
fi tu has fido, tèn por cierto*
n o los purda $g$ c<? vi fia. ... .que cnrlï fargrc fe mcntida
Irz.No hayas micdoZa.AytaLfiicefic!
he de repic dfte acero.
Zcr. Plegue à pios¿q et? cfta empreña,
no »os paguen p»n de perro»; . q
i 2•
:
Peaje les eres, y fale Julia, <• A
'^ín. De la Iççqm qv^hice .
*
ya mpdrofa me arrepiento,
Jul. Ab'ena tengo la puerta
y entre tilas obícuridade* <
efpcrandp a 1 Bfcudero, ; - ?h
fembras pifo,- y de u/i-cabello
que ha dos horas, qac à traber
fuga Don JuaBspsro ya, entiendo
tengo col gada fa vida ?
_ t.
entre cl temor, y.entre el miedo;
que vienen juntos los dos:
Ci>rgo amor, pues con locuras
que digó? fois vos Aquero ?
bufeas àmbrnal remedio, .
Salen ^¿qu Ce o, y Dpu Juc.n. ...1
ZAqPío ÍC‘Í..Jn.YD.juau? M<y.T5bi$n¿ -■. quéhi-en'te Hémajoq niño t
què bk n te pintaron ciegol
Jz/L Sois mcrníígcrcuifcrcíu. c< : 1 tAquc. Que alcahuete no dígaís> <
pafics fientó, cftci turbada,
à mucha dicha lo tengo. ; ? "
ay de mi IJfa». Sigue con tiento;
Ju. E^ennad. Ju, Guiad. ^.Ya voi
t ■,. „Salen ]uraiy Dm\yau. :.■
pifa ccn tiento, feñor,
guiando como pcjb-;ñro«. ;
S^lcn el Cond^ V,zy Zcrotú. 7
note honrad peda m i en r©:;,
aq^i>..D^-JL^is ? v _ hafeñora, donde <0à ?■.’. ¡ .. ■>
Lu, A qui entraron. Cc.S artos Ciclos ’ ¿^n.Àcui efocLqué es lo q has hecho?
no es efia la falla put tra
Jub_khor ahílas t acogida ?
■ Dalts las maMs,
de r^H’Civfá? no Con lefios
de ^ca(yós.bakpRrs,.
rmieílra la mano, acabemos,
qae fe br^el qqgrro delhuertop
à què aguardas? à que el Sol •
caenfí«. Ellos1 fon. Co. Pues como
falga con, vergüenza, a veres ?'
tan locos atte vimicn tos
Jua. Ay bella ms no? aui que no?
fe execran en mi caía ?
foi un dichofo que os veo» Zcr.Con todo ha dado en el fuelo
:ya por el ta&o cohozeo ? ,
el buenDon Juan, eícuti^mc ¿s
de tu bcld^loB.§ocfla^í^ ?<$
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es la nna.de ayudar
a la boca, y a los ojos
á quien di prometimientos
atrevidamente os llevo,
de ayudarle ;y es la otra,
fi bien quifiera en el alma .
dár la muerte áquien ha hecha
como á reliquia, poneros:
tan fiero ag ra vio a mi honor.
Como, mi bien* no me habíais ?
Y afsi a mi mifmo lageto,
fi efta merced os merezco,
digo a voces, que matéis
oíga yo de vueftra vez
a quien roe agravia, mas luego,
los foBorofos acento*:
por cumplirle la palabra,
qué teméis* *4« Que por la voz
le defiendo almifmo tiempo.
me conozcáis.
£fio quiero,
Jua. Conde, pues, yoteofendií
írñora mía, para íer
humilde criado vueftro.Dent.ruidü. . qué dices? eftas fin lefio ?
Con. Ahora ve ras, Don Juan,
tful. Ay de mi! perdidos lomos,
mis agravios; quita el velo,
en caía hai notable ettruendo.
enemiga, de la cara,
¡tina. Trifte de mi! muerta foi.
mejor eftá delcubicrto
J«4. No temáis, fi yo os defiendo.
roftro, que eftá contra mi
Cond. Adonde eñán los villanos ? i
de tantas deshonras lleno.
romped las puertas. Jua. Recelo,
Ahora verás. Donjuán,
íeñora, que Í2can luces.
fi con juftieia condeno
Jul. Oy me ponen el pellejo,
de aquella enemiga hermana
á poder de cardenales,
Toslaícivos penfamientos.
hecho un Romano Colegio.,
Bien sé, que contra mi honor
La cara quiero cubrirme
..con efta banda. Saca una banda.
no tienes culpa, no quiero
que lo digas, pues tu mifmQ,
Jua. Prevengo
en tu d: finía la efpada.
ignorando el detrimento
Sal tu el Conde, y D. Luis con luces, y efpade mi honra, me pedifte
das dt/nudas.
para cfte a cafo confejoj
Cond. No quede ninguno del’os
pero pues en elle cafo,
.con vida, démosle muerte.
foio hai calpa en el (ugeto,
Jua. Conde, mi leñar, qué es efto ?
deaquefta enemiga hermana,
no dixifte que venias
dándola muerte, pretendo
ádefenderme ? fofpecho,
vengarme, ^in a. Ay hermano !
que quien palabras no cumple,
jan. Conde, quemeoigas te ruego.
. .no pdede fer Caballero:
Sin faber adonde vine,
ap.
efta fin duda es fu dama.
átu caía me traxeron;
Líkít. En gran peligro me veo !
tu mifmo me hasdifeulpado,
Cond. Has dicho bien, yo redi
mi lealtad ya has deícubicrto,
la palabra, no la quiebro;
Ya yo foila caula, Conde,
" Tajfaje d fu lado.
defte atrevimiento, y fiendo
matadle; á tu lado eftoi,
Noble, como fe i, me toca
no temas, pues te defiendo.
el defin derla, óao ferio.
fe. Qué es efto, Cond e Con. P<Jky¡&
Si ya me difte la vida,

¿Qs

t^goj

ni

coaoágado,

jet

de D. Pedro Calderón d¿ la Parca.
2.E
por qué me quieres quitar,
me caftigue. Jua. Pues á Dios.
Conde, la fama que tengo,
Cow.El te guardc.D/.Blen fe ha hecho»
dando la muerte á tu hermana ?
Cund. Doña Ana, vente commigo.
Antes, pues eftás refuelto
«X». Donde llorande, y muriendo
á matarla, para entrar,
acabe. Con. A y honor! quien pufo
abre primero en mi pecho
en la muger tan gran peío J
la puerta, con eíTa eípada,
I«?. Admirado eftoi, de ver
y matame, que con efto,
tales cofas! Jaa.Ámor ciego!
tu tendrás venganza, Conde,
qué podias tu caufar,
y yo que á mí opinión quiero
fino tales defconciertos ?
mas que a mi vida, ten dré
mas fama deípues de muerto*
JORNADA TERCERA.
CW. Entre tantas confufiones, a?,
en mil dudas voi, y vengo;
Salen Dona Elvira, y l’rbañe.
por unaparte la infamia
Elv, Vucl ve otra vc-z a decirme
de efta enemiga contemploj
Vrbano, que no lo creo,
y por otra de Don Juan
como en fu afición defeo
tanto valor con fuero»
ver al Conde amante, y firme.
que noíé que parte elija.
Pero fin duda, que fue
Mira, Don Juan, yo pretendo
relámpago que pateó
tu amíftad, y mis agravios
fu afición, que fe ocultó,
remediarlos con acuerdo,
aun quando apenas fe véj
deípues a folas tu, y ye,
ó fn.e aire aquel fingir,
con mas efpacio hablaremos
en fu mudable coftan;bre,
fobreloque mas convenga
llamarada de la lumbre,
a mi honor, y a tu derecho.
quando fe quiere morir.
Pero entre tanto, mi hermana,
Vrb. Ello que te digo paila.
ha de eftár en un fecréto
Elv. Infelici fue mi eífrella !
lugar donde yo la ponga,
y íupiñe quien fue ella ?
y porque pendiente dexo
toda el alma fe me abrafa !
de tus nobles confianzas,
dio con efto a mi efperanza,
y mis honrados intentos,
qual mudable galardón,
que cfto ha de íer, hafta tanto,
porque es ya la poffcfsion
que algún remedio buíquémos
vifpera dé la mudanza.
para mi honor convenible,
Qué te cafa? a y tal maldad!
y qué te lo dixo afsi ?
y a tu lealtad de provecho.
Vrb. Digo, q se me díxo á mi;
Jua. En todo mueftrss, íeñor,
que coi machi brevedad
tu nobleza, y claro ingenio:
avififle,que en cuidado
tus pareceres elijo,
tiene colas temer*otes.
y a tu gufto me fujeto:
Elv. Es pcteible? Prb. No te rfpantes,
mira que me das palabra,
q es hombre, y fe hávrá mudado;
como noble Caballero,
sé que una licencia tiene
de no ofender a tu hermanan
Si yo Jg
el Cielo
para
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níe Lha dicho.
Verdad te di xc
fecrrto en fu caía, Ciento
u...
quiero, pues per el te aílixo»
que el Conde ¿engañar te viene.
darte parte dv ua cuidado,
E/v. Ha traidor! efta es la fe»
para aquello te he llamado
y palabra prometida I
Don Jiuo. Jw* Y yo diligente,
Mas fi me cuefta la vida
à tu recada obediente,
mi afrenta htisteré:
fi? do de mi lealtad,
tal desprecio? tñ agravio
viene à vèr tu voluntad.
aúna principal muge? ?
Conci, Ef: u c h ¿ rn c a ter. ta m c n te.
Señora, lo que has de hacer,
Cor fiefio, Den Juan, aquí
es butear coa modo fabío,
h cbligacicn que tengo,
como eftorvarlo, y no des
ter tan grande, pues que vengo
•voces. E/v.Si el mal me provoca
à tener vida partí:
a dar voces como loca,
díñeme la vida allí,
pues tanta la ecafécn es,
y yo agradecido en ver
déxame, que el mal que Gente*,
tu vadeóte proceder,
quiere hacer que con rigor,
te cobré tal voluntad,
tras el ya perdido honor,
que mí hacienda, y calidad
fe pierda el entendimiento.
tu)2, pon Ju¿. n, vino à ter<
Ais i preceden, afsi,
Lo qná.l (uput fio, que r-s
los Cabal.‘tros, los nobles,
nuefira awiftad de m: nera
engañan con trato* dobles ?
tan fírme, y tan verdadera^
pues no p¡ otes, qué de mi, ....
En genero de intere1;
íe hfi dé bu r1 a r, ven com migo
y pues per tu caula vés
a id cate; Y podras ver
e n mi ca fe un d ' s h o n o r,
como fo.be una muger
y í r?s mi amigo el ma yor,
veri-rar fe de tin enem iso.
y el a mí go cite ob1 i ga d o
Vrb. En tu de ten te, m i v ¡u a
à tereíp: p, y dechado,
ierá poco aventura!.
en qcñ¿ n te mira el honor
£7r. Pues hoi tienes de mirar
de fu ¿migo: dimcaqni
ella cipero rz.t campiida,
: I G o : i e o b i :,T 1 <5 o c • l •15 ó has de ver ene mis c nejos,
AconE j «me lo que bei .
con él 11 mro en que me anego,
tengo de hacer, fi oor ti
el alma dHpidc fuego
clhonor q*ie prete mi
por la Lx ca, y por los ojo»;
en las Eürdtes nr.cn
porque mas vuiemorií
y porque eches de vèr
a fus rgn rotes ni .--o os,
que en'males tan iiihu'mnos
mi amor, advierte-, que. (tendo
t ?. n a ío c n r a d a v i vi r.
ta q^icr? me rilas atendiendo,
1 o q ce d¡gas he debacer,
frk En detente de tu honor,
haz queota que tu eres yo,
a tu lado me tendrá?.
'
'E/y. Ahora ingrato verá*,
y yo (ci tu; dame;pues,
: de una tnugerel valor.
un confejo.
Tu no vés,
quanto en cffo fe engañó
ra12.fi, y Jalen el Condé, y Don Juan*
Jua. Que nic Áteí§añ.e,-uh.c:iído
tu afidon ? Si me obligó
,•

i
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tu smiftad á aconíejirte,
fu mano lo remedie;
como puedo íi foi parte,
Ctyfiai traníparentes es
dar eos fijo? Aunque fe vea
de tu hermana el claro honor,
mi afición, y que no fea:
y fu virtud, y valor,
apasionado engañ arre,
el efpejo en que te ves:
porque en ras cofas dehoner
cfadoioen elfo noefiés»
errar es con fe jo, fuera
pero fieado principal
grao culpa.» y que a la primera
quien 1cempañó, fies til-igual»
hace fin duda mayor; •
es, Coa de, mi parecer,
mejores que tu valor
que haciéndola fu nwger,
mire allá lo que ha de hacer,
quedará limpio el cryftaL
que nadie puede faber
Con. Dcx a ime tan fatisfecho,
mas bien, á que eirá obligado,,
con palabras ran prudentes,
que el que hirviere consultado
que olvidando inconvenientes,
con fu efpada á fu poder.
te doi ios brazos, y el pecho:
Con. Aunque mas te efeufes, digo
boi un lazo tan eftrecho . '
Don Juan, que engañado vas,
en ti pondré, y en mi hermana,
pues ven de ordinario» mas
con que à ia caute inhumana
los ojos del finen amigo;
de mis penas pondré fio.
y pues lo eres commigo
Jua. Con tan bello Seraphin
dudolo n-o calles, no,
íer à merced foberana.
que defuerte me obligo
Con. La liceneia tengo ya,
tu amífiad, que me has de dár
para que luego os caféis,
coa L jo para acertar,
no ferá bien que efpereis
ó quexarme de ti, yo.
lo que tanta gloria os dà:
Jí/4. Con tantas obligaciones
oh.
S¿le Zarate.
.me aconíejas, que por fuerza
Zer. Suor? Cond. A vi fa d
haces, que mi gofio tuerza,*
à mi hermana-, que la cfpera
y refpondo a tus razones,
2 q u i fu efpo fo. Ja¿z. Qu ifi cra
y a las quexas que me pones,,
btLrloqueeft.rs pifando.
refpondo dexando aparte,
Coni. Derentr; cVy en llegando
que (inculpa de agraviarte,
a'g.mo, que efpere fuera.
he fido yo el inftr amento?Yo voi:Si del alegría
y afsino qual reo intento,
no pierdo el lefio, es feñal
fino como amigo hablarte.
que no le tengo:quien tal
Oye, pues: Quando á mirarfe
ventura efperar podía 1
un hombre a na efpeío llega,
dichofa la fuerte mia
y con fu alíente le ciega»
pues he llegado a tener
y el ctyfial viene a empañarle,
tan belìi (sima muger,
para que vuelva a aclararle
fia que por lo («cedido
cl cryfial que oblenrecíó,
haya un aromo perdido,
la mano al vidrio aplico,
un puntó venga a perder.
para limpiarle al momento»
Sale Don Luis,
y íi le ofendió ÍU aliento»
lui. De una pofia, en efte punto
en

Zítr canas en elpapcl>j dttdafc en U vengavz*,
14
aviírndomc tu ».donde,
en el zàguap, un Soldado,
fe ha apeado, y por Don J i-n
• .deípius por el Ordinario.
Y me mand i fie ta en bien
de Guevara ha preguntado,
que tus cartas,por fi acafo
ha me dicho, que es fu Aíf rez,
algún avdo tcahisn,
y de Ftapdcsviene a un cafo,
ig. _h~i- fif-'-u^rocurando
quc ié vá a Don Juan latear^
.regirme fiempre por ellas
detenerle he procurado,
mirándola ocupación
en la guerra, aísi lo hago,
h. ti a q u e 11 cgó, íeñor,
délos dos, pero es en va -o,
aquella carta a mis manos,
que el Soldado m¿ parece
y id de fus renglones
arrogante,y temerario,
los cafas extraordinarios:
y poifiaqueha de ver
remitir tela no quite,
a D. Juan. Con. Pues qué intervalo
fi no partirme volando»
puede trahet? Di,* que entre
tómala, leda, y advierte
efíe Soldado, y veamos,
a lo que días obligado,
Don Juan, que es lo que te quiere
fi en día cafa no tienes
tan apricfíd Juan. Cielo Santo,
algún hechizo, ó encanto.
que es aquello? que en el pecho
Dale la carta, y dentro -vénganlas canas»
un con fufo fobre falto,
femeh3 patito, queen las venas, Jua. Qué es ello, que d coraz©n
tantos golpes me cftá dando!
yelos en b fingre ha d ¿do:
de mi padre «ae parece
eñees mi Alférez mayor;
la firma, fi no me engaño,
fi murió mi padre ac¿fo ?
y la letra: plegue si Cielo,
ton. Parece, Don Juan, que tienes
que al contento extraordinario
el temblante denwdido ?
que tenía, note figa .
qué te ha dado? Jua. Solo, Conde,
algún mar de trille llanto. ‘ ' ••
temer que un íua fio vario,
Con. Queocafion puede liiverfido
de erJ-'C b» manes me quite
la que traxo cite Soldado
la cote qu • cílimo tan to,
a Don Juan en día carta l
que es a la hermob Doña Ana,
fi es p>or d.icfi - amor ? fi quando
y àral tiempo hay?, ¡.legado.
Entra el ^ifcrez^.
Don Juan de .Fian des fe vino
bá//Donjuán ? Juan. \ 1 fe rez a m ig O,
á fus potencien,s, algo
qué hai de nuevo? Con. Demudado
de amor a í b fe dexó,
que le didle algún cuidado,
trahe cite el color también. ap.
y ahora 2 batearle vienen ?
Juan. Qué ti nes, que días turbado ?
Que mira hacia el Ckío? eñando
^lf. A G i cdm o te p m í i fie
de Fbnd.es, y que à mi cargo
leyendo el pape!, y vuelve
1c dexafie el recibir
cfroxo color en blanco:
no sé á qué lo atribuya 1
lascarías, y losdespachos»
uan. Válgame Dios! tal agravio
quede Eípaña pira ti
á mi padre? aquellas canas
alià llcgaflén, en tanto
que llegabas tu à Madrid,
quitad Conddcoma cafo,
y con nobles fenumi.cntos
para poder enviarlos,
aquellos
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no lo ves: E?v. Ay Cielo (arito !
aquellos C’tdosno raigo >
mi hermano es elle? el rcítro
S.tletn Zercte y Den i ^ua.
quiero cubrir con el manto.
Zer. Mi fe ñora viene aquí,
Con. Don Juan, diíe a ella fe ñora
i/tna. A tus pies eítoi hermano,
la verdad; htrmana» quanro
por la merced que me has htchó»
la eílimo ¡a di, por Dios,.
Con. Levanta- y ¿ame los brazos.
tu la defengsña. J/z.-t. Eílranos
Z.n¡c Quando á ver á Don Juan llego
fuceflos ’ con diícrecton
defcolorido le hallo!
aquí me importa guiarlos.
Que tienes, (eñor? Con. No sé:
Eh>.
Perdona, fenora mía,Don Juan, qué tienes? lepamos
fi los Zílos me ob’igar on
que cuidados re fatigan ?
á turbar de tu alegeia
fi pueden cuidados tanros,
Jos güilos, y los regalos.
quando vienes a ícr dueño
2X»4.
No efiés trille por ru vida.
- de aquel roílro feberano ?
Con. Donjuán, amigo, ea vamos
Eft ñ por dar á cite acero
donde mi hetmán?, te enttfgue,
íepulchro en íu pecho ingrato.
J/Z4. Ha: ele dos mil pedazos.
Elv. Fr mentido Caballero»
Conde, h me das licencia
ingrato, alevoío, yfalfo,
antes que la de la mrr.o
que quicn-agravia á mugeres
á tu hermana, ciertas dudas,
no es Caballero, es villano:
queme d^n tormentos varios,:
hoi veras: - lúa. Qué es ello Cielos !
tengo de vencer primero,
otra ofirfj? Z/z/.Hoi de tu engaño>
porque en mi pecho luchando,
y de mi cíenla verás
hai impoísib'es, que importa
las ve¡da tes que declaro.
con mí valor confulrarlos.
Con. EHás loca» vuelve en ti.
Con.
Nunca, Don Juan preíumíA
Sí pa el mundo. Conde ingrato,
tan deícortés defacato
que a mi padre, un noble viejo
de mi valor en tu pechos
aftentafte, y temerario
pero fi tan poco cafo
de fu cafa me tacaíle.
haces
déh yo te diré,
Con. Ciega eílás. Elv. Y conalhagosi
que refpeótos correfanos
y con fingidas promeflas,
chas obligado á ufar
fiendo de mí honor tyrano,
con quien quiere honrarte tanto;
deToíedo metraxifte.
y
voimede aquí corrido.
Zaft
Mas hoi veris como alcanzo
Zer. Seor Alférez Campuzano 1
de mí afrenta,, y de tu vida
Atf. Zocole amigo, en Madrid ?
juila venganza; qué aguardo !
Zer. Si, que vine con mi amo,
Don Alonfo de Guzman,
y me han cafado por fuerza.
Caballero Toleda no,
Zna.
Que bien íu fembjanteairado
es mi padre.
Y porque pueda
los difguflos determina,
decir que es ella, y jurarlo;que mis defdíchas cauíaron 1
í/z»,Y para vengar mi honor,
Eh>. Pues haverme conocido
' en Flandes tengo un hermano:difsimula, vo me parto
^4 Que haré Cielos! Cwr.Ténte «feúcha?
donde mi forruna obligue,
de quien te quexas? í¿w. Ha ingrato l
fino con ruegos, con llanto.
| de tfmequexo, de ti.
¿í/f, Admirado eíloí d± ver '
:
tí>». Mira, mi bien que has HegadQ
todo lo que aquí ha paflado;
<engañada, que Don Juan
Don Juan quedo con la pena
de Guevara es mi cuñado,
bicho HOa eíUfua de marmol}
&uc cpnmi formina fs Q &
E>
pfc

Liscmís enelftytl'iyduekfien l.i ven^anii,
O
moítrar mi elp.^da el valor q hereda,’
psíabrí i’.o le he de hablar,
los honrados efiftos,
hlíte que intente gellsrdo
defpreciando de amor dulces afeólos.
cobixr d honor petdido;
Ye í.¡erigir en und tnefit, y un
él es, laftimofocsfo
libro en que Arranque un a ho'jd.
n,,a. Hi mudable fotwni
De aquefte libro arranco
7 cuando labre 1* Luna
una hoja, y el blanco
mi honor crci que Jbb>, ,
pape! en que le cí criba,
tu le derribare con violencia brava,
■ elle ha de íer, para que en bronce viví
para que alai no pueda
mi valor eículpido,
iecinqucpuíeelpiefcbre tu rueda!
lin que le borre el tiempo,ni el olvido.
Qué de imaginaciones
En el prado del Santo,
Efcribt*
bella imagen me pones,
que
abriendo
con
un
canto
v tu airada venganza
el venerable pecho,
en conleguir te fundas mi efperanza .
el
blanco de fus golpeseñl hechor
Yeftoi yo, cafos varios,
Conde, voi A dperarte,
(te;
düdoíb entre enemigos, y conrranos:
ven
si
momento,
q
me
importa
hablar;
amiíladesle debo
Alférez, dadle al Conde
al Conde, y no me atrevo
cfte al punto, y á dor.de
á darle algún dtfguno, „
. „
puesfuamiftid<stwra;qnoesjufto,
quiera que .eílé metido,
entrad vos mifrno a, darle.
pues le eítoi obligado,
lAlf Seras férvidoVdf.
decirle de mis peo« c. cuuado.
Que yo voi donde pueda
Su hermana amor me ^enc>
vengar mi honra, q ofendida quédij
y tan her mofa viene
pues de aquella manera
a íer mi amada c'po-i»,
mi honor el lauro efpera,
que lera gran rigor vena horofa.
aunque ti al Conde mato,
Y íus hermofos labios
,
honrado vendré d íer.mas Tere ingrato^
mezclarte entre requiebros los agravios,
Confufo en cilios varios,
pero luego a mi hermana
dudofo voi muriendo entre cotrarios!
atrevida, y '.’iliana,
_
Vafe, yf¿le el
Colérico U parce,
el Conde fementido
y yi el furor de Marte
ti honor la ha quitado , y me ha ofenen (u pecho contemplo,
v havitnduia engañado,
Tiendo defu valor único exemplo,
como muger humilde U ha tarado;
Pero y?, át Conde.veo,
pues elh carta luego,
todo ib ceda como yo ¿efeo;
que abraíi ei alma enjuego
mi Capitán ms ha dado
cualquier de fus renglones.:
eíh, y que le dieííe con cuidado.
como no conhdero los razones.
Con. Moítrad. <_x// Yo alargo el pallo,
pues ellas canas fueron
..
donde Don Juan cfperá,por fi acafo
veneno, que en lus ietxas me vinieron.
falicre
acompañado
(^/á
Ehimilhd perdone,
el Conde,y de D.Juan pódréme al lado*
y el amor no me abone
Con. Qué es tito, defafio?
fí mi crueldad alcanza,
& tan amigo mió
potq ha de ler con íargre la venganza
es Don Juan, no lo creo;
mas yo muero.fi en ello
(“O
pero qué eítoi dudando íi lo veo ?
mato un amigo >y.pjcr^° un
al campo aquí me llama,
Mas ya no dudo, quiero
qtiando tiene por mi nobleza , y fanU?
decirle, que le eípeto,
gero qu? me detengo.
donde en el campo puedX
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diciendo, que te hás hurtado?'
ñ míentrís voi, y vengo
£>£?/. Y en el prado te pregonas,
en piafar cites cotes,
y no en la Villa? Zer. Oiga, hermáftó^
ieràn para el honor mas injuriotes,
pues ¿onde fe pierden rodas ?
pues el tardar feria
mal conocéis eftc prado;
maftrar en mi nobleza cobardía, AWÍ l
bravo Pregonero foi;
rSa/e Zer. Que me envíe à mi Doña Ana
lindamente la ha tragado:
à vérñ citen en el prado
digo, que íoi mui valiente.el Conde, y Don Juan, G riñen:
Yo quiero detefiarlo,
me lleven quaranta diablos
íi
bien
yo pienfo que fue
fi tiene el miedo eñfu imperio^
temor todo, y que turbado
otro mayor tributario.
trazó tan gran deterino.
Que me haya tocado à mi,
Por Dios que he de examinarlo^
ñendo un humilde gufano,
y he de hacer que en el peligro
la enfermedad incurable,
te refue va temerario.
la dolencia, y el contagio,
Sacad la dpada. Zer. La que ?
la peftilencia, y achaques
mientras no efíoi enejado
del temor de otros lacayos ?
con hombre de vu-Jtro porte,
Gente viene» el Conde es eítej
nunca yoda etpada teco.
pero no viene mi amo:
Sois un cobarde. Zer. Es verdad;
fi le arma alguna traición ?
iXÍ Sois un viL Zer. Soí un bellaco.,masqué viene acompañado ?
Sois un gallina. Zer. Concedo.
54/e eZx/f. Aqui un hombre;«
Hombre fin h-?mra, hombre ba^o,
Zer. Ello es hecho;
Zer.
Pues
que culpa tengo yo,
como podré remediarlo ?
fino me parid mas alto
Vn hóbte eña aqui. Zer.Ingeñio mio
mi madre? oitf Mucho fufris;
ahora de vos me valgo,
Zer. Sai íufrido de ordinario;
porque el ultimo rem edío
rengo yo mucha paciencia,
ha de íer» no haciendo cafo
¿xZ/. Aun no acabxis de enojaros?.
dèi, fingiendo un defatíno.
;
Quien cite aquí? Zer. Va de engaño, Zer. Galio yo mui poco en ello,
y a enojarme no he empezado.
dí dtíparare» y embulle,
Lx.-jf.
Pues fino reñís'commigo,
que alsi me eícjjfo, y me valgoi
aqui rengo de mataros:
Pregona
defendeos. Zer. Bien se yo,'
Quien fupicrede una nina
que io h’cieia mas barato,
¿e "edad de diez y leis años,
fi me dfxxras huir.
de tres noches à tila parte,
Lxjf Ya de elcuchtrle me canfo;
perdida por mal recado:
cito ha de íer de cite fuer re.
lleva un fadíl.lin azul
■Dure de dj>atetar¿zo?.
con ribetss noguerados;
R’ñe gallina. Zer. Hombre-o dUb’.Ci
íerenero en la cabeza,
que te v^
en que yo tiña í
fin chapines, y en zapatos.
ello eite ya decretado
Quien de la nina íupiere,
que yo he de morir vertido;
le darán fu buen hallazgo;
ya ninguna efeute bailo»
La voz deZeiote es efta¿
drxetne íacar te efpada:
Saca^
fi viene abuícar tú amo ?
mejor fera que aporrazos
Sabéis quien habla con vos ?
lo negocie» porque afsi
aguardad, efteis borracho ?
podré billar algua reparo,
¡Zer. Hombre, que la niña encubresj
vuélvela luego à fu anjp2
LXif. Eífe íí, cuerpo de píos?
g Ig demandarán?
P*
tí? i
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reñir, reñir. Zar, Ya lo hago,
defte prado hermofo adorno;
que el ver al ojo la muerte
que con mil fuentes en torno
ha hecho grandes milagros.
ofte.ntan altivos cuellos:
LxZf. Conténtame, vive Dios.
detenerme quiero un poco; •'
primeroqueen Madrid pueaí
Ztr. No le retira feo hidalgo ?
pues mire, por el mentid»,
entrar, íi en cita alameda
que uñas arriba, ó abaso
no vuelvo á volverme loco.
le he de pegar de manera,
Qy ten otro tiempo a caballo
aquí me vio pulí ar ?
que de tripas, ó redaño
venga-á hacer el revoltillo,'
y ahora podía admirar,
que no acierte á deíaiar'o.
dt (dichas que lloro, y callo;
Bafta, loco, deíh fuerte
Ahora un báculo es
por el pecho del contrario
el fuñen to d’Pa vida,
te has de meter, fi te aprietan?
que yi poítrada; y rendida
Zer. Es el tenor Campuzano ?
miro, del tiempo á los pies.
ha íidobellaca burla,
Mas un hombre viene aquí;
mií ya me iba encarnizando,
quien lera? mas no es mi hijo ?
y me ha pefado, por Dios,
El es, y en verle colija
que fue vivo, y dar en vano
hs defdichas que hai en mi.
tantas eílocadas juntas,
J/aí. Si me he tardado, y a cafo
tantos rebetes, y tajos.
llego el Conde antes que yo ?
£^Con tilo, Zerou, lomos
aquí efta un hombre; v,s e.?Nq.
amigos Zer. Haíme quitado
¿Lien. En vivo fuego r¡v • alo!
un gran pelo de los hombros.
villano, vilCíbilki
¿ítf Com<? Ztr. Notable embarazo l
Jua. Padre mh¿
Tuyo, infame?
el fer cobarde: defpues
quando tu fangre.dcr.ííUc
que perdí el miedo, deícanlo.
verás que’ a G-rlo. no e ib ero.
¿x/q Qué luego ya no hai temor ?
Padie?
La boca noabra&
Zer. Qué es temor? ya eítoi rabiando
que tu-;¿Lempas condeno;
por rcprekntar de veras
cues me d.a-an mas veneno
eñe papel que en!*3yamos,
rus femer ü ’as palabras.
y que íalgamos, Alférez,
Elias eran las bi abaras,
los dos a íeñir con quatro.
que en Toledo me decías,
Eílo fi, mueñra valor.
cuando & Flanees te partías;
Zer< Tu, y yo juntos,como vamos,
ft con d e shan/a me. matas
para codo el mundo entero.
en Madrid ? Aqueñefue,
jilf. Retírate entre dios ramos,
de tu a'tiva preiuncion,
porque el Conde, y tu tenor, .
ei excelente b’afon ?
píenlo que ¿dañados
eñe el valor.que le ve?
■han de venir luego aquí,
de tus hechos, losdeípqjos
y (i h.le acompañado
fon aquellos que ganaftc?
el Conde fa’drémos luego
para qué vi! te lufentañe,
para poder ayudarlo.
para darme mas enojos ?
Zcr. Vengan iris cargas de Condes;
Tu la noble barba caña
que teniéndote i mi lado,
de til padre,¿has afrentado;
no libran por donde han d.e ir,
pues trás-ho la haver vengado;. .
porque eftoi Encarnizado, Van/.
vendes al Conde a tu hermana ?
Sale D* <jtícn/b-cen fe muletA tn La tntne.
Bieri tnereces los favores
Entre sitos ai boles bellos j
qü e te hace* juftos fon.

de D. Pedie CMeron de l.i Barcá,
g tro en mi cafa, y llevóle
fi a precio de la Opinión
deila £ tu hermana, atrevióle
los pagan ya los Tenores.
deípuís de aquello, al honor
Tan ofendido, enemigo,
de mis ciñas, i as que ve;,
ettoi de ti, que he de darte
de mi barba arrancó impío;la muerte aquí, fi el matarte
no re llamaré hijo mío,
puede fer juita caíiigo.
fi quien mi enemigo ves,
Padre, y fcx'ior, con paciencia
haciendo
que defangre
rus palabras cícuché,
por tus manos el cruel,’
rus injurias futriré;
las canas que arrancó el
porque veas mi obediencia.'
no las lavas en fu fangre.
Quien te ha dich'\que en mí ha hivido
y#*. Supueño, Conde, que aquí
cauda de tu deshonor,
como vils como rrzidor,
confieílo de tu valor
las mercedes, y el favor,
diez mil veces ha mentido»
que he recibido de ti.
Y a‘si, fiá tan vil recado
crédito hss dado cumplido,
Y que por valerte á ti»
no te digo que has mentido,
a tu caíame traxifte,»
y en ella, Tenor, me hicifie
fino que no ha» acertado.
tal merced, y recompenfa
Mal informado venifie;
tanta, que por mi defrníq
y porque mi valor veas,
tu miíma íangre vertifte,
quiero que teñigo feas
Y¡puefto que para honrarme
del valor que en mí ofendiftc»
nía,
tu mano generóla»
Tras efías tapias te pon,
á tu hermana por efpofa,
que viene el Conde, y vedis
Conde pretendifte darme.;
como yo defiendo mas,
fi llegañe á deshonrarme,
que tu mdmo tu Opinión.
r^lon. Lo que meaconísjas hago¿
quando aquellas nobles canit
con fuerzas tan inhumanas
fi no me engañas de nuevo.
itid. Ya verás que fi te debo
quitafte á mi padre, y es
mi hermana, de quien defpueí
honor, con honor re pago.
Su le tlConae.
elíagrado honor prophanas.
Pues que tu quando te viftc
Con. A ver Don Juan que me quieres
he venido con prefteza.
en otra ocafion dudando,
JtiA. Bien de tu heroica nobleza
en mi lealtad confiando,
le dexa entender quien eres,
un confejo me. pediíte:
y ant:s que lo que te quiero
pues fiempre commigo fuiñe*
por
mileaitsd, portu amofij
decir, pues tolos chames,
Conde, mi amigo el mayos,
fin vernos mas que eftos ramos,
y el amigo eíU obligado
lee efie papel primero.
Con. Qué querrá decir en él 2 4^«
Her eípejo, y dechado
en que fe mire el honor
ÜA¡e Ia Caxía.
de fu amigo: dime aquí
Dice aquí, a Don Juan Ladren
de Guevara: el corazón,
á loque obligado eftoi»
aconíijame ¡o que bol
fiempre á mi. íofpecha es fiel,
viendo eftas canas, ha fido
tengo de hacer, fi perdí
¿de fu daño precuríor,
‘ .
el honor que pretendí
en las Eftrellas poner.
mas no es bien que haya temor
en hombre tan bien nacido.
Y para que eches de ver
lee. Hijo^el Qond«-dc Bclfior
mi asior, a&ácnih T1? Ecrrdo

L'U Cants w el papel. > ¿udofi en la ventanía,
r-’
IT; rídiS chcduiUo,
fe re olvidan tus agravios ?
io qd¿ digas he de hirti ;
mira que los hombres Sainos,
bal querta que tu eres yo>
quando afrentados le ven,
y yo fifi tu: dsrne, pues,
a fus contrario.; no es bien
un coníejo. Con. Cierro es,
dar animo con ios iabios.
que mi lengua me culpó»
Juan. Valcroío Ccndr, pienfa,
no quiero elcuíarme3no>
que mientras que de mi cfpada
pues fuera contra decir»
la tuya cfté retirada,
llegándome tu á pedir
no podré intentar tu chufa.
coníejo á nueíuaainiñad;
Cozz, Supucfio, que mas drfenfa
y aísi diciendo verdad,
en mi, Don Juan,no has de véra
ío que liento aquí has de oír.
bien debes ya de hber»
que es no quererle vengar,
Jr/áu Ere?, al fir» Cabulero,
y como til has de hacer.
al que llegan afrentar,
DíA?. En efto he llegado á ver
abaño.
por no ollar, d no poder.
de mi hijo el verdadero
Efcucha» es caufa que fea
valor i pero el En cipero.
tenido por hombre infame;
Quiero efeonderme, y callar.
mas no es bien que fe lo llame
4W. Don Juan, fin coníiderar
el que vengarte defea:
que fei reo hoi, foi Juez;
yquando la mano emplea
con razón aquella vez
en la juila execucion,
te tengo de aconfejar.
movida la compafsion,
De tu ¿adre la opinión»
fino la toma, pudiendo,
que en c lias canas perdí He»
perdonando, aunque venciendo;
íoloen la eípada confine,
mas aumenta fu opinión.
Don Juan, la fatisfacion;
uülo. Notable valor! vencido
y yo tengo obligación,
confieflo que me ha dexado,
pues ya me hicille venir,
bien con aquello he quedado;
defafiado ¿ reñir
y yo vcñturofo he íído.
Con. Parece que divertido
aquí, que un dcfaíbdo
citas Don Juan; mas efpera,'
no vuelve bien á poblado ,
de eípaciolo contadera,
fin matar, b fin morir.
y en mi caía me hallarás,
La atnilhd, Donjuán, perdone»
adonde de mi tendrás,
porque donde icatravicíia
fathfac’On verdadera.
P'a£,
el honor, la amríhd celia,
Sale Alo. Ay hijo! perdón te pido~
y fin á íus- lazos pone:
por lo quede ti pense.
éfr > es lo qtte liento J/At. Abone
Jua Ay padre amado ! que haré
tu valor el* mundo entero:
en tanta? dudas metido ?
como tan gr¿an Caballero
el coiazon dividido
refpondhh mas podre,
rengo del alma: efioi loco !
darte muerte» fi cntu fe
tanto valor confidero:
mí! dificultades toco,
y eftoí con tanro penar,
faca la efpida; que es cfto ?
afir™ arfe retira el Condefe efijada
como nave que en el mar
la punta aljudo.
le va hundiendo poco á poco;
por que las armas retiras,
qué he de hacer? ^Jo. Hijo, no tengas
pena, a tu valor refpende,
qiundo contra ti me miras»
y en cata del mifmo Conde
y a darte muerte difpuefto?
dcfiíndc.?Cí>/A Tan pxeftQ
queconamigo vengas:
&UC

5o

D, Pedro Cálele w
fe baxa, vengi tu afrenta.'
allí tu$ armas prevengas
toe« todos, Donj^tn, ^itfereÿ gtrg¿é ¡Jt
ícr^r5zon, por fi zcafo
Don flonjo.
C-miJc, que no es cícsfo
Zer. Por Dios que cíün todos ju n$o&
Cn honrarte, quiere allí?
lAlon. Señor Conde? conocéis
no dando a n.¡ hermana un si,
ca cite viejo caduco
vera el fuego en que me abrato»
alguna cofa? miradme,
Camina- pues, y buíquemos»
x
”
:-.
Elle es mi padre? y difunto
rara mavor prevención»
trabe el lüitro? quehede hacer?
y par?, mí preten fion
tAw. Cielos, q ue ocañones pudo
los amigos que trabemos.
tener el Conde? en fa caía
J/Zíí.,Entre dudóles extremos
t u ■ b a ci o a es di fs i m u 1 o.
i mi pen a con ven i bIr,
C?nd. Ya os conozco? porque en vifindoi
padezco. Alo. No havrá impcfsíble
•à Don Juan, al mefino punco,
en nobleza tan hidalga.
fab'irndo quien lois, aguardo
J//.Í. Ruego i Dios que libre falg*
puefia la mano en el puño.
de entre dudas tan terribles.
-done
la mino en el pdño de la
l\wfc y Cale el Aljere^y Zerate*
Alo. Don Alomo de Guzman
Z¿r. Aquí gracia? y dcípuesgloria.
tai. Conde ilultre, de cuyos
Habernos quedado buenos ?
nobles aícendientcs, tantos
qué haremos teor Campuzano ?
Principes conoce el mundo,
Qué ?Zerote, irnos con ellos*
Eíhs canas? que mi patria,
que legan lo que hemos vifto,
en defcnfadtíus muros
que han de fer amigos picnic j
ha
cnoblecidcj tu Condes
tu padre citaba en Madrid.
Con. Dudoío cífoi, y confuta,
Zer. Vino por encantamento ?
X/j. Has agraviados mas yo
porque un amigo medixo,
entre los arbole? mudos
que anteayer le vio en 1 oledo»
¿e aquel prado con mi hijo
malogróle la pendencia:
tales palabras efeucho?
pero por Dios que me huelgo.
que jamás para dar honra
¿yí//? Que cortes ha andado ti Conde ’
la
fama iluitre compufo.
Zer. Pues no labes que hai di nuevo ?
Y aísi re fapiíco, Conde,
cX// Que? Ztr. Que quieren fer cuñados.
fi es Don Juan amigo tuyo;
isílf. Hace como Caballero}
tu rr.ifmo por fu honor vuelva^
y sísi reíhura el honor
ó ¿ilpODte a íer Verdugo,
de fu padre. Zer.El noble viejo
de mí vida? pues lo has (ido
va contento de alegría.
ya de mi honor para el vulgo;
Y yo lo voi por extremo.
v a tus pies pudro:Salen Doña, J/ínáy Elvira julh ,y
Hircájc derod¡ihs\
ti Sonde.
Con. Ello no-,
Z/lnA. No te afl jas por tu vida:
antes yo ¿ los tuyos bufeo
porque del valor prefumo
de mis yerros el perdón*
de mi hermano, que ha de dar
Hutcáfe de rodillas.
julio galardón al tuyo.
y dando á tu hija la muchos
Cond. Demás de que en tu belleza
abrazos, de fer fu efpoío
tan eficaz?fuerza pufo
con
mi mano lo afiegu.ro.
el Cielo- que en fu mudanza
Elv. Dexa que a tus pies me ponga;
impotables dificulto:
pues hoi de tu eíctava fabo
no cílés trille de ¿fia tuertf.
2 ¡anto bien» Cto Y Don Juan;
¡EW.X No híi q cçnjcr? fi al prQfuñdQ

¿¿s cunas en el f¿pel>y dtidofo en Lt ven^nz-t,
•^■3
de ter dcfpenfero gufio.
pues yo.obligaciones cumplo,
Con.
Para alegrar nucfiras bodaa;
-y é? fe las tiene a mi hermana,
todo el bien me vino junto:
á que agaarda ?
de tu remedio me encargo.
ftuin. Ya no dudo
Zer. Mil veces en tus pantuflos
en decir que tu valor,
es, grao íeñor, fin fegundo.
pondré mis labios. Con. Hermana,
ya es Don Juan eípofo tuyo.
£<?r. Losdo fea el Verbum Caro.’
'iAna. Venturofa yo mil veces.
¿X/077. Dkhofo fin me afleguro.
Y dando fin» pues procuro
&tr. S. ñor, ya que me caíaíte»
ferviros, de mi venganza
y vivo tan ¿ difgufto,
cite es ci dichoío fruto.
facame ds ícr Uca\ o,
Z'
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