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2RDE DON THOMAS DE AñRORBEYCORREGEL.. 

Ea : HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES. 

Don Juan de Alvarado. ES A. rales Dama. 
Don Lope Arnaldo. ds 2. RE . Beatriz, Criada. 

Don Diego Almagro. 53 e K Ed Chamorro, Graciofo. 

ANG JORNADA PRIMERA. a 

«Dentro raidrde efpadas. más contodo , aqui es precilo 

Dent. Ja, Músre 4 mis manos» aleve. confiderar la refpueíta dz 

Dent. CA. Señorymita lo que intentase gue debo dár alu padre: 

Dent. Je. Aguarda , tray dor injuíto, Dies Es pofible,que.mo os deba 

no huyas, detente , espera. - mi política atencion 
Sale Chamorro con e/pada defuuda. alguna cortés respuelta* 

Cha. ¡Que te efperen los damónios. vaf..  Hablad finningun recelo. 

Sale Don Juancon la efpada defeuda. — Jrnz. Es de mi dolor la pena 
Jua. Yale logras ms idéa s. vaf. tán exquiíita, tan rara, 

Dent, Cha. Aquide Dios,que me »nacaa! tan nunca viíta, y tan nueva, 

no hay quien mi vida defienda? que no es mucho que no acierte 

Dent. Diego Dexadime lalira adaros, feñor, refpuetta; 

Denti L 14. Décente. y afi digo, quea Toledo . 

Sale Jua. Ya la cafn eftá rebueltas.-- MHegué antes de ayer ( que es elta 

Salen D. Diego con el azero en la mano. iluítre Ciudad ) buícando 

Laura derensendole, y Beatriz un tal Don Erancifco Urreta, 

con luz. folo para darle muerte 

Djeg Cavalleros pues que es elte ? por razones que me Ínerzan . 

c(perad por vida vueltras; a hazerlo asi, las omito 4 

Lar. Noes D, Juan ?albricias, alma! ap. por fer larga Ía materia. 
Juan. Elteres Laura ,a quien venera Informado por extenfo : 

micorazon abrafado; Apo de lu pofada, y las teñas, y 

dichofa fue mi cautela, amparado de la noche, a 

pues que configuen mis-ojos, y de ús pardas tinicblas, E , 

| por aquelte medio, el vérlas Í de mi pofaga [ah as 
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ya NULIDADE 
A larisfacerolfenías, 

dando la muerte al tray dor, 
vempriva mis querella 5 

¿ela calle llegue ayrado,. 
y un hombre vi, cuyas feñas- 
nre parecieron en togo 

fer de mi enemigo ciertas. 

Saquéla efpada bizarro, 

por darle la muerte fiera 3. 

y el valído.de las lombras 
de la noche macilenta, 

fin:dluda huy o, y a elte tiempo 

* Ja colera, quees muy ciega, 

mehizo juzgar mi criado 

era Don Francilco Urreta; 

y aunque daba mushas VOZCSy. 

difcurii, que era cautela 
—demiesnemigos y asly 

« perdonad tanta moleítias. 
y dadme para bolver 
a»mipofada licencia. de 

Diez: ESperad. Jxa. Ahora fe clava 

Don Diego en mi eltratagema apo, 

Dies. Antes que os vays, os (uplico. 
me digays quien foys. Jud. Es fuerza 
«abedeceros-en todo; 

y por fi acafo mi eltrella, 
meofreciere la ocalion 
de ferviros mi obediencia; 

mi nombre es Don Euis:de Ayala 
Enriquez Caltro y Pereyra, 

Diez. Que dezis? Lan.Que efcucho,Ciclos? 

Dies. Dichares grande J44, Qué osaltera!: 

Lar, Por que femudará el nombre! apo. 

Diez, No he tenido mejor nueva 
en mi vidas Ja. Por que caufa? 

Lam, Que novedad ferar eftal. 
Dies. Porque, fegun: me dezís, 

en vos concurren las feñas: 

dle fer de Don Pedro Ayala: 
bijo, con quien tuve eftrecha. 

amiftad: Jua. Equivocarle, 

de mi:cafa la,nobleza. 

ton otra alguna, no es facile. 
Dies. Tiene gallarda prefencia!' 

Pues aora, feñor; fupuefto, 

queen noche tan macilenta). 
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$ DELAMOR; 
y liendo como es tan tarde, 
ferá impofsible que abierta 
vucítra polada encontreis, 

- deta noche lo que refra 
podeis pafaren mi caía, 

Jura. Vueítro favor admiticra; 
pero ya veys que no es juíto 
el daros ela moleflia. 

Dico No gaíteis, Don Luis , el tiempo 
en politicas refpueftas, 
que efto ha de fer Jura. Vueltro guífto 
bedezco coma es fuerza; 

mejor que yo imaginava ap 
ha falido el lance. Dier, Eftaz+ 
E 4 ER . > 
feñor Don Luis, es mi hija, 

Ja. Muchos años lu belleza 
iurnine rayo a rayo 
con fus ojos las esferas. 

Diez. Tratado fu calamiento. 

tengo ya. Ja: Su gentileza: 
merece, que el mifmo Amor 
adolatre fu luz bella. 

Laur. El deshazer efte enredo - 
facilmente y o pudieraz. 
mas no quiero que ta dicha, 
que me ofrece amor, fe pierda, 
que yo el admitirla debo). 
y como. viniere, vengas 

Beat. De oir mentir.¿ Don Juan apy 
- —eftoy conla hoca.abjerta. 
Dies. Entrad, D. Luis, Ju. Vueftros palo. 

figue, leñor, mi obedien cia» 

Ay, Laura, quantos defvelos 
me ocafiona tu belleza! apa. 

Dies. Asi:vere, fi es que puedo 
evitar una tragedia, 
que.podrá fer que.en la:calle 
ete D. Franciíco Urretas. Manf. tod, 

Sale €hamor: Valgame Dios, q de cofas. 
eltá noche me han paladot 
Vive Dios, quefino aprieto. 
la folera a los zapatos, 
que me paga el buen Don Juan. 
el«falario adelantado. 
No víloco de capricho 

tan exquilito, y tan raro; 
£yano es, queen la polada. 

O 
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fetalénts bien loz da feos! 
Cconel vino de la Pxebla, 
qu13es fuerte, y bien arropado, 
Ahora bien,Chamorro amigo, 
nueltrascusntas bien hagamos, 
Y confulremos el modo 
de vivir; mas qué me canfo, 
£i mi bol eta tan limpia, 
que no tiene (olo un quarto? 
Por lo que ferá precifo 
ira buícar á mi amo, 
que mas vale que de hambre, 

-morif a (us fieras manos; 
Y pues que ya ha amanecido, 
á buícarlo voi volando. 
Efcarmentad en mi, pobres, 
triftes miferos criados, - 
y en la siía , y alcavala 
id , amigos, defquitando 

«Don Lope al pañoy 
las palabras, y los g91pes, 
las Íinrazones, y palos. 

Vafe, y fale al mimo tempo D. Lopes 
queriendo aetenerle, | 

Lop. Amigo, elcuchad , oíd:, 
que propria accion de un villano ! 
fuese lin darmejrefpuelta, 
La caile del Pozo Amargo 
dizen que:es 241, y yo cren, 
que de Don Dizg0 de Almagro 
la cala escita primera; 
abierta cita, que me paro ? 
li no lo fuere, aqui puedo 
quedar de tode informada, 

Entra,y vuelve a faliryy al mifmo tiempo 
Laura, y Beatriza 

Las; Cavallero, que bulcays ? 
Bea. Mucho lallaneza alabo» 
Lop. Si el fer foraftero puede 

difculpar mi delacaro; 
yo os (uplico vueftio enojo 
fuípendays, y perdonando 
mi yesro, digavs fi esefta 

7 cafa de Don Diego Almagro? 
Lax, Si Señor. Bear. El hombre es mazas 
3 A! paño Don Juan, 
Ja, Con quien Laura estara hablándo? 

DE DON THOMAS 
. 
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DE-AHORBE, "MBE 
mas qué miró lay de mi triíte ! 
no es Don Lope? Cielos Sancos? 

Lop. Y decid por vuelta vida. 
lois vos fu hija? Lar. Que pefado 1 

A! pañ. JnWive Dios! Be. q brava planta 
Lau" Y á vos que puede importaros 

que lo fea, 4 no £ Lop. Diícreta apa 
(fobre hermo(1 ) es, yo me abraío! 
no puliera al importarme? 

A! paña Jia, Vive Dios, 4 he de matarlof 
Las. Pues para entonces guaerdad 

las preguntas. Lop+ Stos enfadoz 
yá, (eñora, me retiro, 
que el que ha de [er vueltro efclavog  * 
necefira el aprender 
a oblervar vueítros mandatos 

Hace quee va. 
Lan, Qé efcucho, ty rana eltrellal 

el cafamieñito tratado, 
que mi padre dixo tiene UD 
con ua ral Don Lope Arnaldo, 
«debe de [er elte 3 Cielos, 
£i Don Juan lo havra efcuchado? 
que aunque ya lo [abe, puede 
ir fu colerairritando 
elta novedad! Did, 0.20. 

Lop. Que mandays? Lan. q elle ignorado 
my terio, que no he entendido, 
delcifreis. Lop, El eftá elaro, 
folo con decir, feñora 
que yo foy Bon Lope Arnaldo, 
que a Toledo ayer contento. 
llegué , de mi padre enviado, 
para confeguir la dicha 
de merecer vueítra manso, 
legan vueltro padre tiene 
con el tnio ya tratado. , 

La, Lo milmo que laber quife “api 
ahora quiíiera ignorarlo. 

Beat, Jelus, quantas necedades Ape 
ha dicho ei-Novio ! mas quando 
huvo nioguao di fereto, 
que no erralíe el primer paño ? 

Al pañs Jut Mucha paciencia he tenidos 
pues que ya no me he vengado, 

Lap. Que haveis fenvido parece, 
que el my fterio efte tan claros 

A 
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By de mino se quee) alma ape 
me dice; y asia evitando 

vueftro difguíto, qual debo,. 
ya me aulento , avergonzado: 

'¿ «e,que inadvertido , y torpe 
hayay,feñora, mi labio 
el no entendido my terio 
tan'apriía declarado: 
Aquelta carta:dareis. 

La.da una carta, y la toma Laura;. 
alfeñor Don Diego Almagro; 
y aunque yo vueftros dos 0308. 
rendidamente idolatro, 
desde que en Albalos mios): 
por veros; cie gos quedaron , 
no es razon que el Cielo vueltas: 
ce, Señora enojado 
por caufa.miaz.y así, 
al leñor Don Dicgo Almagro 
direis , que yo como debo, 
vendidatento a vifitarlo,. 
quando vueítro [ol hermofo 
elte afable, y fin nublados. 

Lan. Muda eftatua- foi de yeloó” 
_Lop- No relpondeis*. 
Law. Yo , Kí , quando... 

Lep, Que:du da;s3.y o foi,feñora,. 
vueítro mas rendido cfclavo 
no os turbeis., y mas pladofa. 
conceded que vueftra mano 
humildemente rendido 
os beíe, Beats No tan ufano: 
afpireis:a lo que nunca 
confeguireis. Lop. Eftorbarlo- 
quien ha de poder * Jia Yo lolo, 

NULIDADES DEL AMOR, 
elpera , Don Luís Ja. No esfacilo 

Lo. Quita, feñor. Dieg, Como olados, 
a lanieve de-mis.canas 
no relpetaist Si meenfado, 
vive Dios-, que haveis de ver 
ei fuego que en ellas guardo, 

£ap» Ya, feñor, mi faña ardiente, 
vueftras canas relperando, 
fulpende el airado enojo 
del mas vengativo eftrago» 
que en la. vida de Don Juan: 
executara mi brazo. 

Jra. Vive Dios! Lieg. D.Luie, des efto' 
Lop. Mirad , que eftais engañado). 

que no fe llama Don Luis, 
fino Don Juan de Alvarado. 

Dieg. Puescomo vos atrevido y: 
me haveys: venido-sngañando, 
diziendo que fois Don Luis 
de Ayala£ Fig, Lance apretado ! apo 
Aqui de todo miingenios. 
Si el eftilo Cortefano, 
y el honer con que naci, 
no lufpendieran mi brazo). 
a los. des efta ocafion 
Os hiziera mil pedazos3.. 
mas a vos, feñor Don Diega,. 
osindultan vueftrosaños, 
y a Don Francifco de Urreta, 
quees“el que aqui eftars mirando, 
la prelencia de efta dama». 
que venero cortefano: 
y porqueno digais nunca, 
que yo, feñor, os engaño, 
a Don Francifto de Urreta 

Sale D, Juan y le quira la carta a Lanras- voy a efperar, donde ofado 
Lop. Qué es Cielos, lo que he mirado?'.. 

no es Don Juan ? Eo an 
Lax. Deídiaha grande ! 
Lop. La-refpueíta en tales calos: 

el azero debe darla. Riñen, 
Juan. Sois D. Lope , muy bizarro, 
Lop. Taato, qual vos atrevido: 
Lau, D. Juan? D, Lope ? Beat. Miamo- 

viene ya ¿Santa Sufanal. > 
Sale De Dier. Qué atrevimiento tan raro! 

Defenvayna la efpada» 

4 

o E 

le enfeñaré-como deben 
hablar les:que fon hidalgos, vafes 
Lop- Efperad, cid. Lan. Aora apo. 
falta el que yo confirmando 
vayalo querdexa dicho- 
Don Juan, con lagáz euidados 

Bea. No.vi en.mi vida embulte-ro Apó 
de tan libre delenfado ! 

Diez». Señor D. Francileo Urrera, 
Otra vez: masavilado 
atead:d, que mo es campaña, 

de 
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de las damas el eftrado, 
para reñirlas pendencias - 
los Cavalleros bizarros; 
Y que pareze muy mal, 
que un iluftre pecho hidalgo 
falte ¿la verdad, que debe 
tritar noble, y cortelanos- 

Lop. Que es, Cielos, lo que me pala 
A tended, que yo me llamo 
D. Lope» Dieg. Qué bravo cuento! 
muy bien os vais enmendando: 
vénhija Law.Cierto q elÑNovio ap? 
queda lucido;y premiado !' 

Bea. A Dios,f(eor Francilco Urreta, VAf. 
Lop. A quien, Cielos foberanos, 

le hayra fucedido lanze 
tan exquiíito, y tan raro? 
Quien ferá-efte D. Eramcifco 
de Urreta Pyo eftoy palmado ! 
O vil Griego cáutelo!o Y 
O D. Juan, amigo falso | 
yo vengaró misinjurias: 
con tu mucrte, y entre tanto 
paciencia, iñjurias, paciencias. 
aelpacio, penas, A elpacio. vaf: 

Sale Cha. Canfado elto y de buícar 
aquel callejon maldito 
donde anoche mis deldichas. 
me llevaron á dar gritos, 
por encontrar con el amo 
g alli perdio el todo juizio.Sale D.Fua; 

Ja, Donde encontraré 4 Chamorro? 
mas no esaquel * Cha. amo mio £ 

Ja, Chamorro? Ch1.Dime. primero, 
que me lleguea ti, (el juicio 
has buelto ácobrar?Jxa.No temas). 
que aunque anoche hize contigo, 
lo que viíte, has defaber, 
que el hazerlo fue precifo,, 
y fi me efctuchas un raro, 
te diré todo el motivos. 

Char, Si feñor, que aunque en 2yUnas. 
eltásmi eltomago frio, 
porque me des de almozar 
te poftraré los oídos; 
pero no has de fer muy largo, 
porque de hambre.me abilo, 

ÁS DE AÑORBE. y 
Jít4. A la ríbera del Tormes 

caudalolo, y fertil rio, 
yaze Salemanca ilultre, 
de nueltra Elpaña prodigio; 
Authenas, donde Minerva 
tiene lu folio, y dominio, 
fín que el humedo Tridente 
del Dios Neptuno oprimido 
pueda competir las dichas, 
que ha que goza tantos figlos; 
en ella nací de sadres 
honrados, sibien ne ricos, 
quees'coftumbre muy antigus 
de la fortuna el eftilo, 
de no dar al hombre humana 
eltos.dos guítos.cum pridos. 
Dexo de dezir niñezes, 23 
y palo á lo mas precilo, 
que mc eltan a toda prifa 
llamando de amor peligrogo, - 
Hay cerca de Salamanca 
una Ciudad, cuyo Íitio, 
aunque afpero; y fragoles. 
es delisio[o, y propicios, 
por fer Concha, que contiene: 
el Cuerpo fanto, y:bendito 
de la ¡luítre Caftellana, 
Santa Tereía es quien digo, 
que de Jefus-le apellida 
por privilegio divino, 
A efta Ciudad fui. alegre, 
con el gultoío motivo 
de unas fieítas, que ala Santa. 
Madre Tereía, fus hijos 
hazian en aquel. Pueblo 
con devoto regozijo, 
quando eres-luítros apenas: 
terian en mi cumplidos. 
A eltas fieltas que refiero, 
D. Lope Amaldo, conmigo. 
quiíe venir, porque entences, 
eramos los dos amigos» 
Bmpezaronfe las fieltas 
de IgleGa, dando principio 
a. ocho dias continuados: 
de (untuofos regozijos. 
El primer dia (ay demi.) 
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que la Iglefía los dos fuímos, Señor D. Juan , bien conozco 
con una flecha amorofa, - vueltro amoro/o delirio; 
que difparo el Dios Cupido pero fabed, que mi Padre 
en una Dama bizarra, con D. Lope Arnaldo ha dicho, 

- quedamoslos dos heridose mi Cafamiento tratado 
No te quiero aqui pintar “tiene ya; y años avilo, 
lu hermofura, garbo, y brio, para que olvideis mas cuerdo 
porque el Mayo eltá muy pobre vueltro amorofo cariño; 
para tantos coloridos: y labed , que fi pudiera 
Lolo te diré que aítutos, premiar vueftro pecho finos 
fin darnos por entendidos de nadie fuera mi mano, 
D. Lope, y yo dela herida, fi no es vueítraz mas colija y 
queigualmente padecimos; que mugeres de mi langre 
nos informamos (agaces “nunca tienen alvedrio : 
con difimulo precilo, para caíac afu guíto, 
de quien fueíe aquella Damas ' y mas el día que miro, 
“y defde luego (upimos, queantes de un mes a Toleda 
que era hija de D, Diego a vivir, (enor, partimos, 
de Almagro, de aquel diítrito por fer nueltra Patria, y ya 
Corregidor, y que el nombre | eltzgovierao cumplido 
de mi adorado prodigio, .elta del todo; y asi, 
cra Doña Laura, á quien queno oscanícis os (uplico , 
los mas nobles, y mas ricos «y aSalamanca bolvais : 
de aquel pueblo feftejavan fin quexa, y con elte avilos 
por milagro peregrino. Al áezireítas palabras, 
Acabaronte las fieítas, Lus ojos hamedzcidos, . | y a Salamanca bo|vimos, «ieclos triunfos dem amor 
Lope rritte, y receloto, : fneron lobradosindicios, 
yo lagaz, y peníativo. Delpues que templó (u llanta 
Palados algunos dias, con Un> ) y otro fufpiro, 
fin avilar a mi amigo : la dixe me concediele 
bo via la Ciudad de Alba, y Su licencia, y lu permilo 
(que efte es lu nombre) Y propicios para deshazer la boda 
efta vez los hados fueron l de D. Lope ; y ella dixo, 
de mi amor compadecidos, que como fuele fin ric(go 
pues logre, que en una cala de mi perfona, el camino 
«donde entraba yo continuo, buícafe, que al honor fuyo 
entrale tambien mi laura, fuzíe medio hanefto, y digno. 
en donde del dolor mio Defpedime de mi Laura. 
pude darla algunas (eñas, dandola gracias rendido, 
y haviendo reconocido, y a Salamanca bolvi, 
que mi amor no la o*endía, por ver fi entre mis amigos, 
dando gracias al deítino detéftado de lá boda 
fegui miempeño:a (1 rexa, hallaba algunos indicios; 
y ella una noche me dixo, lo que facilmente fupe 
afueñamente agradable, por fer de todos fabidos 
«con el mas cortés efti.o; Informado porextenfo, 
- 

me 
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| DE DON THOMAS DE AÑORBE. a 
AY me dixeron; Lope, fino). 

a Toledo difponia 
fu viage, pues yá partido 
D. Diego havia, marchando 
aíu cala; y yo atrevido, 
por impedirle fus dichas, 
me anticipe, como has vifto,. 
ayudado de mi ingenio, 
y aparentesartificios., 
que en la Milicia.de Amor,, 
fon ardides permitidos 
al mas noble Cavallero, 
quando la Damael permifo 
concede; y pues yo no alcanzo. 
Otro medio:mas propicio ,. 
perdone efta vez D, Lopes: 
y el pundonor mas altivo». 
El primer ardid anoche 
invente conmigo miímo, 
amerazando tu vida, 
para Que a los muchos gritos. 
que dieras, D, Diego ofado:.. 
faliele por darte auxilio, 
y lograr vér a mi Laura, 
para darle los avifos 
convenientes al empeño 
en que ya me hallo metido, 
Salió, y mudando mi nombre, 
a D. Diego dexe dicho, 
que un tal D.Eranciíco Urretas. 
de la pendencia el motivo 
era, fiendo afi, quemunca 
tal hombre yo he conocido; . 
fino esque alli de repente - 
eíte ardid (e me previno. 
Muy cortés, y muy afable . 
en lu cala me ha-tenido 
eíta noche, hafta: que Lope»: 
llego efta mañana él mifmo . 
preguntando por lacala. 
de D. Diego, y yo ofendido» 
de (us dichas, falí 3 darle 
la muerte, tomando altivo 

Enfeña el pliegos. 
efte pliego de las manos. 
de Laura, de el qual he vifto,: 
que es del padre de D. Lope. 

en donde le da el ayifo, 
de que el dadorde la carta 
es D. Lope Arnaldo fu hijos 
Li elte tiempo llego el padre 
de Laura, y el lance vifto 
procure falir briofo, 
diciendo a D+Diego altivo, 
que era D. Franciíco Urreta 
Lope, mi aleve enemigo, 
a quien buícaba en Toledo 
para (u- muerte , y que el mifmo 
era con quien yo reñia 
anoche; con que imagiro, 
que con efto, y con la:carta, 
desbaraté lu defignio 3. 
y. porque falga mejor 
lo que tengo difcurrido, 
tu te has de fingir D. Lopez: 
y con efte pliego miímo 
has de ir a ver a D. Diego). 
y decir como'has- venido 
a defpolarte con Lauras. 
hafta que el cafo precilo- 
fe llegare, que yo entonces 
bufcaré nuevo artificios 
y fi acalo me culparen. 
elte amorofo delirio, 
mi pafion tome el mas cuerdo, 
en caío tan exquifito, 
y verá las nulidadés 
que hallara en el ciego niño, 
donde para amar no' es facil 
dexar.de perder el juízio. 

Cha. Siempre porloco te tuve, 
y defde hoi ya lo confirmo; 
pero ya que obedecerte 
esen mi calo precifo, 
farisfacer unas dudas 
quifiera, Jua Quales han fido? 

Cha La primera, como tu; 
ni D. Lope conocidos 
no fo:sde D.Diego: Almagro? 

Jua. Porque nunca nos-ha vilto,. 
Cha. Pues como trato fu boda 
Lope* Jam. Su padre ha fido- 
quien se la trato, informado 
dela paíñion de fu hijos 

Cn; 
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Ela, Y como nunca le vieron ? 

Do e 

2 NULIDADE 

Ju44 Hombre, porque Lope ha ido 
muy inclinado ála caza, 
y quando D. Diego ha ido 
á Salamanca, el ha eltado 
aulente. Gha4. Raro capricho! 
VPuesahora dime otra cola: 
Porque no me difte avifo 
anoche de tuintencion, 
y que ta enojo fingido 
era? Juas Porque con mas vera3 
pidieras favor, y auxilio 
para confeguir el lance, 
que tenia prevenido; 
y asi, dexa las preguntas, 
y vamos á dar principio 
alatramoya. Cba. Yo temo, 
que ordenas mi precipicio» 

Jua Nada temas , pórque yo 
eftare fiempre contigo: 
fabrás fingir ¿Chas Qual Bearas 

Jí4+ Tendras ingenio? cha. Ladino, 
Sua. Seriedad? Cha.De un Padre Maeftro, 
Jur. Difimulo? Cha. De un Novicio. 
Sua. Poes vamos a ver li amor 

ayuda mis artificios. 
Cha. Pues vamos a vér (i tiene 

el viejo buenos chotizes.- 
Jua. Para confeguir a Laura, 
Chá. Para untarme los hocicos, 
Jra. 'Guardeos Dios, feñor D, Lope; 
Cha, El 0s profpere mil Gglos. Vanfe. 

JORNADA SEGUNDA, 
SalenDJuan,y Chamorro veflidos devala. 
344. Que bien te viene el veftido! 7 
Eha. A un pobre todo le viene: 

plegue a Dios que no le venga, 
come quando recio liueve, 
una procelion de palos, 
y las cofturas le £ienten 
al veítido que me difte, 
pagando asi el 'innocente, 
omo fuele 'hzxzer el mundo, 
la pena que tu mereces. 

Ju A» Dexa,¿Ehamo:rro, temores, 
y mira que nada yerres 
de lo que te tengo dicho, 

- A AN 

S DEL ÁMOR. 
1 es que enfadarme no quieres: 3 

Cha Como tu, (li llega el calo, 
en las manos no me dexes 
de D, Lope tu eneñtigo, 
de lo demás no receles, 
que al viejo yo le hare creer 

- quanto yole propuliere, 
Jua, A tulado mi valor 

eftara, Chamorro,ften pre. 
Cha. Y dime, feñor, si a Laura 

.mi perfona le parece 
de mas proveCho que tu, 
y me enamorare adrede, gba 
que hemos de hazer ¿ Ja, Eftás locos 
Laura á ti? que impertinente ! 

Cha. Elto es prevenir los lanzes, 
que caltrálmente Tcedem, 

Jwa,Galla, que fale D. Diego 
Sale Don Diego. 

de lu caía. Cha. No te aulentes» 
por no darle asi fofpecha. 

Ja. Bien dizes: Mira no yerres 
<] dezir, que (My Don Luis 
de Ayala. Cha. Nuaa receles. 

Dres. No es D. Luis? mucho me alegro 

de encontrarlo aqui, que pusde 

eftar quexofo de 11), 
por el lance impertinente 
de Don Erancifco de Urretas 
Señor Don Luis, nunca debe 
icaular enojo al más noble, 
el que es Un leve acgidentes 

Juas No foy ran poco avilado, 
que luego no conociefe, 
que no es facilteprimir > 

la colera el más prudente; 
“y porque veals quan poco 

mi amiítad deefo le ofende, 
al feñor D. Lepe Arnaldo, 
que es el que marais prefente, 
vengo a esfeñar vueftra caía, 
por faber que en efto puede 
eblequiaros mi atencion. 

Diego Qué dezis De Lope eselte? | 
€ha. D. Lope loisvueltre hijos 

que ulano, contento, alegre 
vengo en alas del defeo 

ap» 

ms. 
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-—avuettros pies, á ofrecerme, 
y a vera Laura mi elpofa, 
por quiea mi vida fallece; 
y eíta Circa de mi padre >. Dafela» 

do dirá mas claramente. 
D:ego, Llegad, D, Lops, á mis brazos: : 

prelencia ordinaria tiene. Ap. 
Ja. Qué bien lo finge el vesgante! ap. 
Cha. Es dicha mia; ha pobrete, apo 

que te clavas! DrezPoco a poco, 
Se abrazan. 

mirad que abrazais muy fuertes 
Cham. Alos que fon mis amigos 

liempre abrazo fuertemente. 
Ju41. Ay,beftia! Die, Pues yo no quiera 
que meabrazeis de ela fuerte. 
- (h2.0 len elto del abrazar 

tengo habilidad, 
J4. Atiende, _apelos dos; 

alo que dizes. Cha Deforma, 
que eltando enfermo, y doliente. 
en Salamanca un amigo, 
fin-que el Medico entendiefe 
:fu enfermedad, una tarde 
ful a verle, y de tal fuerte 
le abracé, que un apoftema 
le hice arrojar de repente 
por la boca, y el enfermo: 
quedó buene, (ano, y fuertes. 

“Tra: Gomo es D, Lope inclinadg 
ala caza, donde fiempre 
ha exercitado las fuerzas, 

“haze alarde de valiente. 
Cb, Dextmos elto de abrazosy 

permitid que experimente 
los de Doña Laura hermofas 

Dic. Halta quela ocafion llegue 
de fer fu efpofo, no es facil 

- que goceis de tantos bienes. 
Cha. Pues vamos fi quiera 2 verla, 
D:cs. Eso sis Cha. Pobre vejete! 

si dais licencia, D. Luis 
entrará tambien, Dre, Quien puede 
negarfe á tanta fortuna 

342» Mejor ferá que Yo elpere 
aD. Lopc en la pofadas ' 

Dic. D. Lope es precifo quede 
a feryiríe de mi cala; 

Apo 

DE DON 78911 4S DE "ARORBE., 
y asi, entrad, que no conviene 
ue elpereis en otra parte: é 

entrad, feñor. Juas Obedientes | 
vueftros palos ligo. Cha. Vamos, 
y los camplimientos cefen» 

D;27. El D.Lope es gran falvage,apo 
Jua, Amor, mi ardid favorece. 

Entran, y buelven a falir, y al mifmo 
tiempo D. Lope con capa ¿todo al tienta 

Dieg. O la Beatriz, unaluz. DA4vV0CCS, 
Lop. O fortuna, y como quieres 

delvanecer misinteñtos ! 
Don Diego fin duda es eftez 
el quarto dond: elcondid5 
me dexo Beatriz, no puzde 

encentrar mi turbacios; 
mas yo creo que es aquelte, 
en el me quiero quedar, ; 
para faber lo que debe Se efconde. 
hacer mi valore Pje, Qué efperas, 
Laura, Beatriz? Sale Larra. Ya vienes 

Jua. Tea cuenta con lo que dices» 
Eha, No hayas miedo,4 lo yerre, 

Sale Beatriz con luz, 
Bea. Sihavra falido del quarto 

el hombre (ay demi! )quétiene 4 3 
e/condido mi codicia? 
0 interes, y ly que puedes! 

Dies. La que veis es Doña Laura. 
Cha. Decid, que es luz refulgentes 

mejor que la del Sol miímo, 
y que luroítro contiene 
delas: dos Zonas extremos, 
pues abraía, fuego ardiente, 
aquella miíma blancura, 
que fe acredita ler nieve, 

. 
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- Dieg. El D, Lope, mas diícreto, - 
que yo difeurri, parece, 

Lan» De todo eltoi avifada 
Por D. Juan; y afi conviene 
esforzarefte artificio. 9 a) 

Cha.Qué tal lo hago? Ju Lin damente, 4 pi 
Bea. Uma Miía a San Antonio 0 

ofrezco, porque no lleguen : 
a ver-al hombre que tengo 

4 pi 
ape 

encerrado, 4/ paño Lop. Bien le entiende 
lo que dicen defde aqui. 
no esaquel D, Juan: ha aleve? 

mué 

g * 
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1x0 ELO NULIDADES DEL AMOR. A 
mucho hare, fi es que no falgo 
ádarle, qual debo , muerte» 

1 1£g. Llega D. Lope. Lop,Qué efcucho! 
4 1cg. Efte que tienes prefente 

es D. Lope Arnaldo, hija, 
vu efpolo. Lop, Lance como efte,, 
1.0 esrazon que yo confienta, 
aunque aqui me den la muerte. 

«ia: Y el que a vueltros piesrendido 
laludo vueftros juanetes: 

Lan, Llegad, feñor, en buen hora). 
confiderando no puede 
mi cariño el ofreceros 
la voluntad que no tiene, :..- 
quando (e halla refignada 
en el dueño, donde fiempre 
le depolita mi amor 
aíu alvedrio fielmente, 

Gha. Ha taimada' Die. Siempre Laupa 
a mi precepto obediente 

«ha efado; y afi, no es mucho 
que relfponda de efta fuerte, 

Cha. Yá lo confidero asi: | 
que bien el viejo lo entiende! 4P. 

J4. Ay amor, y quantas dichas  ; 
- tu adorado barpon me ofrece! 4p» 
Al paña Lop Lavenganza que imagino 

he de tcmar delta fuerte, 
y perdone aqui el decoro 
de la dama, que no debe 
«confentiríe tanta iojuria, 
por el honor que cila pierde, 
«quando Amores quien lo fragua 
con la nulidad que emprende), 

. de que yo f(aagraviado, 
y disimule prudente, 

Sale D. Lo e, y apaga la luz : y defuudan. 
los azerosioa0s defarentados. 

Jan. Ay demi! Ju4,.Que es lo q he vifto? 
h cmbre; ilusion, dí quien eres? 

Top + Mi acero esquien lo dirá, 
Cha. Aqui me'caícan las liendres. 
Dit. Beatriz? Bea. Yo eftoi turibada! 4ps 
Die. 'Trahe unaluz. Bear No parece 

Ja pajucla. Cha. Que taimada! 
+2 tv da culpa decfto tienes. ! 

Al ticnio Beatriz lieva a DiLope; 
kei, Eres tuleñor ? Lope, Yo [01 

Beat. Sigueme apriefa; Lop. Que quieres? 
bcar. Echarte de aqui -Lop. Ya sigo 

tus pafes, que nadie puede 
eftrañar, que y o zelofo y 
no lepa obrar mas prudente,  Vanfo 

Die Porque no pueda falir pe | 
lin el caltigo que debe | 
darle mi-valor airado | 
al traidor, aqui le queden, 
mientras regiftro la caía, 
vueflros azeros. Maf, Cha; No tienes 
que temer, que aqui D, Luis, y yo 
quedamos, Lax, Quien quede 
ler efte hombre atrevido ? 

Jra. Que mi furor no lo encuentre! 
Lan» Beatriz * Bea. Ya yoi, feñorze 
Lam. "Trahe luz, que te detienes £ 

Sale Bearriz con lnz. y 
Bea. Aqui eftá, Cha. Gracias áDios,: 

que tu fol nos amanece ! 
Ju» A: donde fe fuer Lam Ay demi! 
Ja. Aquel hombre: Lan Pena fuerte 
Jra. Que aqui eftaba ? Lan. Que martirio? 
Jua, Que refpondes? Lam. Gue no puede 

acertar mivoz: Ta. Que injuria! 
Lau. A decirz Jua. Tirana fuerte! 
Lan. Como eltar pudo; Jra. Qué ansia! 
Lar. En mi quarto: Jura. Miamor muere! 
Lar. Elcona:do. Jra. Eftrella injuíta ! 
Lan. Y asi,D, Juan: Ja, No te acerques; 
Lax. Considera : Ja, Que eres fal/a.. 
Lax. Que foi? Jua. Tirana, y aleve. 
Lan. Quien teadora? Jua. No te creo. 

1.41. Pues. que intentas? J14e El no verte, 
y asi, dexame ,engañola, ' 
si es que de mi no pretendes, ( 
que execute un defatino | 
eolerico , €iMpacientes 

Lan. Mi bien, mi feñor, miefpole? Llora 
Jx4. Mi mal, mi rabia, mi muerte * 

o engañolo cocodrilo ! 
ahora lloras? Cha. Tambien puede 
notener Laura la culpa 
de que efte hombre aqui eftuviese, 

Jia- Ven acá, Beatriz, y dime: 
no fabes tu que hombre esefte, . 
y como aqui entroí Lan. Ha traidorai 

Bear. Yo , (eñor, no se quien fuelle 
Chas 

ii it E A i 



DE DON THOM As DE ABORBFA, — YY, Cha. Confiefía, y di quanto vale a laber mentir negando : ; el queelcondifte, Bear No pienfes, * lo que mas claro eftuvieres que medro como tu medras, 1 075 que la gracia del mien tir con oficio de alcahuete, : es negar lo mas patente. Va/. Cha, Ha infame, viven los Cielos 2 Se corre la cortina de en medio Y fentalo J:44, Chamorro; conmigo vente, en una filla concapa , y lombr ero fe desa que no quiero que profigas ig ver reclidado, y penfativ sb, Lope» elenredo, pues fallece. * Lo». Toda la noche fentado 3 alprimer palo miamor, | en elta ftil>, mi pe:ho d Lar, D. Juan, Eñor.? J14. Qu me quieres? te ha dado campal batalla 2411. Que des lugar á que pueda cón mí miímo penía niento, | tus zelos fatisfacerte, : Valgame Dios, fien el mundo | Jan. Y podras hacerlo * Lag, Siz havrá havido Caballero y pues ya mi padre vuelve, A quien le hayan fucedido* > disimula, J44o Yo lo ofrezco. * : los lances en que me yeo! Sale D. Dieg. Bulcando at traidor alebe. Yo viuna dama, que pudo toda la cala ( ay de mi: ) Se levanta, y paffeas anduve, fin que pudieffe dar envidia al mifno Phcbo, encontrar con gl. Ja. Qué pena tanto, que al verla mis ojos, con la mia igualar puede? quedaron de verla ciegos; B;e. Quien podrá fer efte hombre, Ap. y tan ciegos, que no vi, - que á darme cuidado viene, que un falío amigo , los medios | y en Ocafion que Don Luis, difpufo para que fuefe : | | y Don Lope eítán prelentes? la triaca mi veneno, Di fsimalar es precifo k Yo fin folp=cha del tiro, el dolor, que me-dá muerte, | que me afleítaron los zelos, Cha. Y no difcurres, feñor, procure cortés amante, — quien feria? Diego Algun aleve, por los regulares medios, que robar quiío mi cala, alcanzar la pollefñion Ja. Pues que mi valor no puede de tan divino portento, hacer falta donde quedan - olvidando de otra dama vuzitros azeros tan fuertes. otro venturoío empleo, daIme licencia (yo muero 1) hermana del enemigo, : que a mi polada me aufente.: que hoi desbarara mi intentos D:e. Para obíequiaros, la vueltra A mi padre le di cuenta efperamos folamente, * de la herida de mi pecho, Ja Que prelto, Cielos, qué preíto y el piadoío, y compasivo mis dichas le delvanecen ! Vaf, le difpuso ami remedio, ' Laz.0O advería eltrella enemiga, tratando hacerme de Laura - quien ru condicion no tenes Pa, venturolo, y feliz duéño:' D:e. Venid, D. Lope. Cha. Ya voi. Vine a Toledo ( ay de mí! y Die, Que elto a mí me fucedieíle) guítolo, alegre, y contento, Cha. Yo voi á cenar contento, y hallé que mi fallo amigo, > 21 y vengalo queviniere. Faf. con otro nombre fupueltay'*> : D:e. Difsim ulares precifo | goza cautelofamente cd por D. Lo pe (pena fuerte! ) ViJ, los bienes y yO apetezco;s Bear. Yo: falí de mui buen lances M3 y es tanta fu delverguenza, aprended de mi,mugeses, o. YX y obrado atrevimiento, pe B2 que e 
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que á mi tambien otro nombre 
traidoramente me ha pueftos 
de forma,que por el mio, 
defpues que me quito el pliego, 
que á Laura di de mi padre, 
“nadie me conoce (6 Ciclos! ) 
pues Don Francifco de Urreta 
me llaman tan latisfechos, - 
que no havrá quien los aparte 
del delirio en quelos veo. 
irritado anoche fuí ej 
á la cala de Don Diego, 
y encontrando á la criada, 
yegalandola primero 
con unos eícudos de 010, 
la obligué cortés, y atento, 
que me dexaíle elcondido 
en un cercano apofento, 
que elta immediato ala fala. 
para que eñ liegando el tiempo 
de que Laura alli faliera, - 

- la dixefle, mi tormento. 
Entro mi enemigo injuflo 
eon etro artificio nuevo, 
que fue hacer que con mi nóbre 
figa el criado el enredo 
de embarazár de mis dichas 

el deleado cumplimiento; 
y yo loco, y lin reparo 
«le que eltába alli Don Diego, 

mi del honor de la dama, 

ni de la criada el riefgo, 
mí de mi vida el peligro, 
Sali colerico, y ciegos» 
Mas que digo * con quien hablo? 
que eftoi fin juicio bien creo, 

mas qué mucho, li es tan fuerte, 

tan nunca vifto, tan nuevo 

midolor, que el mas aftuto 

no encontrara Íu remedio! . 

El decir, que [oi Don Lope, 
y vilitar a Don Diego, a 

no firve de nada, quando 
lo contrario efta creyendo; 
efcribiríelo á mi padre > 
no conviene, pues es cierto» . 
que ha de tomar peladumbre, 

y el darsela yo ho quiero; 

ya. 

 NULIDA 
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DES DEL “AMOR, 
hablar a Laura no birve, 
pues. eftá ¿Don Juan queriendo; 
olvidar y ou hermofura 
esdificultofo empeño; 
el confentir mi delatre 
esinfame vilipendio; 
pues que he de hacer,hado injufto, 

quando hablar, ni callar puedo: 

ue he de hacer * darle mil muertes » 

2. Don Juan; y aísi, que cfpero£ 

Quiero efcribirle un papel, 

ara que en un campal duelo, 

o le mate yo, O me mate, 

como nobles Caballeros. 

Bea, Efra esla polada, en donde 

me dixo aquel foraltero, 
- queánoche efcondí en mi calas 
y me púlo en. tanto rie(go, 
que viniefle, y me daría 
nosé qué 3 mas efcribiendo 
eftaall: feñor? Lop. Quien est. ¡ 

Se levanta con el papel ya cerrados: 

Beatriz mucho te debo. 

Beat. Yalo pagaráss Lope No hai dudas 
El papel efgrito tengo, .* 
folo falta que el criado 
(e lo lleve, Bear. Qué es aquelto 
que has guardado ? Lop. Es un papcla 

Beat. Lo que me mardas di preftos 

Lop- Antes que intentes finezas 

por mi amor, pagarlas quiero; 
ponte efta cadena de oros 
en mi nombre» Beat .Y ea mi € 
fera feñal de tu garvo 
generofo, y noble genio: 
y dimelo que me mandas. 

Lop. Mira , Beatriz, folo quiero, 
“ “que los amores de Laura, 
y Don Juan, con futil genio 
delcompongas, de la forma. 
que pueda tu entendimientoy 
que como aísi lo coníigas). 

¡pagartelo yo te vÍrezcO» 

Beat Lo que me mandas, Íeñor, 
“es. cafo de mucho empeño; 

pero dexalo.ámi cuenta, 

y verás como lo intentos 

Dafela; 
uella 

| 
-— | 

sientafe acferibir y fale Beatriz con Malos 
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aaprovecharme del tiempo... 
Lop. Yo voi á dar el papel. 

al criado: Santos Ciclos, 
no tan injuíto el deltino 
influya contra mi.adverlo ! 
Salen D.Dicgoyy Chamorzo» 
Cha, A donde vais tan de priíía£ 
Diez. Voiála Iglefña Mayor: 

a bufcar mi Confefíor, 
y á oir quiera una Mila. 

Cha, Puesencomendadme a Diosy 
y oid la Mia del Gallo; ...: 
ya que tan devoto os hallo); , 
que dicen vale pordos¿. +. 

D:e+ Por que aoirla vos no vais £ 
C),4. Por que yo eftoi ocupado. 
D;e. Con qué ? Cha, Con el nueyo eftado 

que en Doña Laura me dais; 
y al Confellor Je decid 
mis pecados,.que yo os doi 
licencia para que hoi; 
por mios confeíleis, Dies Puesid 
a confellarlos vos milmo;, 
que yo.pecados ajenos 
faberno quitro-Cha, Alo menog 
labe1s que sois: Dies Barbariímo. . 

Cha. Principiante de marido... 
Die. El D. Lope esun menguado: 

pues elle aralo es pecado. 

. THOMAS «DE AHORBE. ca 
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Cha, Sois un aioz donde ha havidá 
mayor pecado, que entrar: 
un hombre a fufrirla carga 
Ge una mugerchica, Ó largas 
con quen fiempre ha de gaitar 
la paciencia, -y el dinero, 
contrala charidad propria, 
de si alguna cornicopia 
le ponen enel (ombrero $ 

Die. Sois un necio, por mi vidaj 
Cha» No quitando lo prefentes. 
Dice El difsimulo prudente 
«elijo haíta que fabida 

la ocafioncón que efcondido;. 
«En fi calada noche eftaba .. .' 

el hombre, quefa ocultabas:: 
pueda dar masadvertido «1; 

; 

remedio a tantes cuidadoss 20 ; 

ap: 

de + 

er 

; 

apo 

- que me cercan, qUe no quitros-....., | 
que con efte.majadero. -.-- 

cafe Laura + injuítos hados! af | 
Cha. Mofcas, como va el vejete ! | 

lindamente le he pagado 
lo bien que me ha regalado 
Anmochecon fa banquetes 0.0220) 

Sale Beatriz. con. manto tapadas 

Beas Eltees Chamorro. Cha. Quebueno 
tapadita ? yo mellego, .. 
fi me quieren dexar ciego : 
vuettro fol de rayos lleno : 

defcubrid. Beat: Vulgar eítilo ! 

Cha. Pues, hija, 11 el Sol no es.cofa.; 
para compararte hermoÍa, : 

deícubre fiquiera un hilo 

de tu manopla,y entonces 
en tulabyrinto, creo, 
no fé perdera Theseo-»: al 

Beat. Mi hermolura es sin elconces,. + 
y aísi, diga, qué me ofrece: 5 
porque me delcubra? Cha. Un quarrá 
para un paítel, Bear. Y aunesharto,.. 
que deranco vueftra roña, 

Cha. Un quarto por ver tucara 
viene a ferncofa mul Caras 
fiestucara carantoñas 

Bear. Elra cadena preciola, dis: 

que cs de oroy un galan me dió 
por vér mi roftro, Ch4. Pues yo | 
fineza mas provecho(a. | 
he de hacer por tí Beat: Qual es » 3 

Cha. Quitartelasque esrazon, Sela guita. 
quedarme yo ea la prision, 
porque libra de ella,clkés. 1 .. 

Beat. Suelta traidor. Cha. No haré tat: 
ala pofada de mi amo 

corriendo voi como un gamo. 
Agarrados a la cadena, los dOs entraa y 

falen, y, fe dejcmbre BCalriza 
Beat. Havri delverguenza iguals. 
cha. Beatriz uu eres ? Beár, Si, 

fuelra la cadena. Cha. Calla, 
que viene D,,Juan. Beato Sime nadas 
no sé qué diga: 2y de:mi! 

Cha. En,cñte quarto elcondida 
puedes eftár, BeatLa cadena 
no pierdas. Cha. No cengas pena, 



NULIDADES DEL AMOR. 
que ya para ti es perdida, 

Seefconde Bearrizyy fale D.Juan,y Do Lopea 
JeznvSalre allá fuera, Chamor 

y no digas, que aquí eltamo 
ro» 

$ 

Don Lope, y yo, fino intentas 
el que te haga mil p2dazosa 

Chas Voi a buícar á mi fuegro. 
porque remedie efte calos 

A Pa 
Vaf. 

Cierra D. Juan la puerta con llave echan. 

dola en el fuélo. 
Jra- Sacad, Don Lope,la efpada, 

que los dos folos eltamos- 
Sacan los azeroso : 

Lop. Soís:Caballero en un todos: 
y 1i Amor no huviera dado 
motivo para empoñar 
vueítro corazon bizarrOyg - 

con partes tan generoÍas, 
os hicierais mas hidalgo. 

Jua. En ocalion como elta, 
ue eftá el azero en la mano, 

no relpondo a mi enemigo, 
ni fus dudas fatisfago: 
reñir me toca, y lidiar, 
ue lo demás no es del cafod 

Lop. La fatisfaccion que elpero 
no la ha de dár vueítro lab 
porque ignorala razon 

10) 

con que pueda difculparos. 
Ademas, que la. que bufco 
ya yo la tengo en mís manos 7 

"Al paño Bea. Quien vio defdicha tan gráde! 

aqui fe matan, Ju4a. Bizar 

es el valor de Don Lope: 
ro 

top. El Don Juan es alentados 

Al paño Beato Yo no sé como remedie 

éfta delgracia! Lop» Aguardaos, 

que parece eftais herido, - 
Yua. Ua piquete es en la mano) 

cola corta» Lo. Elte pañuelo.so* 

Saca D. Lope un pañ velo p 

Tuanen la mano, y dexa € aAcYr 

mifnño un papelo 

en la herida quiero ataros» 

Riñen 

“e 00 

4Po 
apa 

ara poner a Don 

al:1emp0 

Jua Qué efto á mime fucediefie? 

Lap, No es defdoro el que es acalos' - 

pela 2 
Jua. Vive Dios, que ya mé 

el hallarme precilado 

á daros muerte! Lap. Yo no, 
porque quiero aísi enfeñaros * 
la politica, y valor , 
de mi corazon hidalgo; 
y aísi volvamos al duelo» 

Jua. Ala batalla volvamos. Riñen; 
Bea. Al pañ. El ingenio elt3 dormido, 

pues no remedia efte calo. 2.00” 
Se lecaela espada 4 D. Lope, 

Lop. La elpada perdi, qué pena ! 

Ja, No es deldoro el que es acalo, 
La levanta Din Lope. 

cobrad, Don Lope, el azero, 

que yo tambien enfeñaros ' 

la politica, y valor - e 

puedo de mi pecho hidalgo; 

“yafsivolvamos al duelo. 
£op. A la baralla volvamos. Riñert. 

Bea. Si yo no remedio el lance, 

no hai quien pueda remediarlo; 
Golpes ala Aras 

“y pues á la puerta llaman, 
cubierta con efte manto 
voi 4abrir. Jua. Muger, elpera, 

Sale Beatriztapada , alza la llave , y 
faie Doña Laura con manto 

Lop. No abras, aguarda un rato- 

Bea. Ya eltiabiercos mas qué miro! 4pg 
noesmiama? yo me tapo» 

Lan. Qué buígais aqui, feñora * 

ea. Avlo dirán ellos guapos. Vaf. 
Lau. Ha traidor Don Juan aleve, 

injuíto amante, tyrano, 

elperad, que a mi prelencia 
el que haceis es mucho agravios 

Lop.Q uitate, leñora. 44. Apartaj 

Lau. No es mi padre, Cielos fantos, 
el que viene con Chamorro ? Setap 

Salen D. Diego, y Chamorro. ; 

Cha» A quilos dos han quedad>¿ > 

R 

Die. Ele» papel quiero alzar, alza el papel 

por 11 importalle a eíte calo, 

Defnu san ios azeros D, Diego, y Chamorro; 
Die. Bat» el duelo, Caballeros. 

Ch 2. Elperad. Last» D-ftino iafaulto* ap: 

Cha» Sino encuentro el buen vejete;” > 
fe hacen aqui mil pedazos, 

Bope Ya os obedece mi azero, > 
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o DÉ DOM Z2HOMAS DE A¿NUADO. 
mi venganza he malogr ado 

Cha. Beatriz alli tapada 
eftá de miedo temblando; 

a p: 
ap» 

para teftimonio claro 
de quien puede fer. Las. Mip 
buen credito me yá dando. 

Ya. De Laura el riefgo es quien hace, 4 po. Die. Idos, feñora, con Dios, 
que fe fufpenda mi brazo: 
difsi mular es precifo,, 
ya que Don Diego ha llegado, - 
10 valor os obedece, 
vueítras canas refpetando. 

Lie. Mucho eítimo >Caballero,, 
vurro eftilo cortefano 3 
y hiento, quefiempre os halle 
con las armasen la mano, 
y haíta la ocafion prelente 
la caufa de eo he ignorado; 
pero viendo a efta feñora, 
vueltra pendencia no eltraño,, 
que fiempre eftas mugercillas 
fon carula de los enfados, 
que entre Caballeros mozos. 
Lucien palíar; y fi acato 
quereis tomar miconfejo,, 
hijo de mis muchos años. 
defpreciad eítas mugeres, 
que andan en tan malos pallos, 
pues ellas nunca fupieron 
mas que hacér de fu amór trato 
vendiendolo. ¿quien mas dá», 
con funeíto defengaño, 
y en viendo que ya no tienen 
que dar los enamorados,. 
los envianá paflear 
fin blanca, y muy poco lanos, 
a tomar agua dezarza, 
y fudar lo que han:babeado. 

Lop. Si él Cupiera que es lu hija! 
Cha, Del viejo los delfengaños 

lon verdades apuradas, 
(1 le miran con cuidado, 

Jxa. No digais ello, D. Diego, , 
que padeceis mucho engaño, 
pues efta fleñóranoes  :- 
de efía claíle, que es mui clare 
el honor de fu perfona, 
honeftidad, y recato, 

Le. Ello dudar no fe puede, Se rici 
puesen una caía la hailo, 

que bafta ler de pofadas, 

e e 

y mirad lo que os encargo, 
que á Don Frarcifco de Urreta, 
niá Don Luis mi amigo caro, 
no los volvais a meter 
en lances tan arrieígados, 
que os haré poner endonde : . 
no os de el Sol en muchos años; 

Lan. Antes que pueda (eguirme, 
acaía me voi volando: 
o fortuna, qué inconftante 
es tueftilo fiempre ingrato! 

Lop. Que viniefle 4 mi enemigo 
Laura a vifitar ¿Mas quando 
el amor al que mas quiere 
deíta farma no ha tratado ? 

Jua. Aquella mugertapada, 4 
que fe oculraba en.mi quarto,. 
quien fera 2O'quanto liento, 
que Laura la haya en contrado ? 

Cha. Les dos gruñen entredientes,. 
que parece eftanmalcando. 

Die. Señor Don EFrancifco Urreta ? 
Eop. El Don Diego: efta pelado: 

ya os he dicho, que mi nombre 
no eseíle. Diez. Na: 
el dia que a minotiela 
otro ninguno ha lleg ados. 
y aísi, vueftro-nombre (ea 

adre 

ap. 

4po 

Vaj. 
a Pa 

Dr] 

pa 

dp» . 

Apo 

7. Nada 05- agravio, 

Don Franciíco, ó Don Fernando, 
pues a vueítro arbitrio dexo 
el que podais confirmaros; 
folo lo que yo quifiera, 
que D. Luis,y vos:- Lop. El labio. 
fufpended, que ya he entendido 
lo que á decir vais, y es tanto 
lo que me ofende Don Juan 
con fu disimulo ingrato, 
que (1 aqui-entré querelloío, 
con mas quexas de 2qui (algos, 

pero el decirlas no es facil, 
porque eftais tan engañado, 
que quanto yo aqui dixere 
ha de fer para mi agravio, 
que el mentirolo artifisio, 

quin. 

ein e ti in O AA AA 



16 
quando eltá tambien tramado;y! 
tiene fuerza de verdad, : 
lawerdad miíma ofuícan do: 
Si preteadzis que los dos: 
amigos fiezmpre leamos, 
decidle que desbarate > ES als 

el enredo que ha forjado, 
porque fino, nueítro duelo 
deshará tantos agravios.” 

Ja, Efperad, 0id/Dieo Don Luis, 
dexadle ir: Cha No hagais calas 

Lo». Injuíto amor, bien conozco, 
que:eftoi ciego, y tu vendado, 
y que anhelo el precipicio, 
pues voi figuiendo tus pallos; 1 100009 
y aunque mi' riego 'eltoi viendos 
tus nulidades amando, liv 55 
apetezco el riefgo milnmo, 
loco, necio, torpe, y vano Vafe 

Jua. Vive Dios! Chas No vilocura: 

de capricho tan eftraño ! 

Diez. Esun necio. Yo quiera Ape 
averiguar efte cafo; 
pero el papel que aqui halle, 
que en mi faltriquera guardos » 

me ha de dexar fin fofpecha, 
de todo bien in formado; 

pues aquí no púdo eftar 

fin my ftefio, y con acalo, 
si bien, yo de ete rezelo, 

« quelerán de amof engañosa 

que nulidades le llaman 

por inconitantes, Y raros; 

guardeos Dios, feñor D. Ehuisó 

Jud. El os prolpere mil años. Vaf. ] 

Diez. Venid, D. Lope» “ ha. Ya osíigos 

Don Jin me mira irritado» 4p». 

y es, que quifiera laber 

quien esla dama delmanto; 
(i el me pilla, mucho temo. 

me facuda un fepan quastos; 
pero vamos 4 comer 

a Don Diego medio lado, 

“y elamor, que fe lo lleven 

> los infierños los diablos, « P Af. 

Juno Sufpende,amor,tus traisiones; 

no vayas desbaratando 
con los z3los que fomentas, 

$ 

NULID 4DES DEL “AMOR. 
lo, miímo que has alen tados" 
mas ay de mi! que es 2leye,” 
de tu condicionel trato, 

«pues el delito apadrinas 
para deslucir lo ingrato; 
y fin guardar confequentía, 
ya cres necio, ya eres fabio; 
Dios, rapaz, niño,gigantes 
ciego, lince, fino; fallo, 
compendio de nulidades, >. 
y de los hombres eltrazos 

JORNADA TERCERA; 
Sale D, Diego con 4n papel enta 404. 

Dicg. Ahora que á (o'as me hallo, 
cuidadolo quiero lee r, 
para falir de mis dudas, - 
elte cerrado papel, - 
que quando eftaban lidiand 
D, Luis, y Urreta, encontré 
enel fuzlo , dice aísi: 
uo sí que llego a temer! 

Lee Señor D. Juan de Alvarado 
nunca aprefumir jlegué, 02 0 0. 
que olvidado de quien (ois, de 
con injufto proceder; ñ 
intentafleis deslucir ' 2. q 
vueítra nobleza, enhacer cu 
á mi honor tantas ofenfas;" y 
y a D. Diego Almagro, a quien 
con mentiroflos entedos 
engañado lo teneis, 
haciendo que efte Chamorro 
disfrazando el baxo ser 
en lu caía, con mi nombrez 
y aunque pudiera contra el 
irritarme, nolo hago, 
porque fiendo, como es, 
vueftro criado, es precilo, 
que os procure obedecer; 
poreíto , y«Porótras muchas 
ofenías , que ya [abeis, 
en el campo mi valor 
le intenta fatisfacer; 
el puelto es de San Cervantes. 
el Caítillo, y a las tres 
de la tardé ea punto efpero: 
D Lope Arnaldo. Die. A quien 
le fucedio ca(o igual ? 

Cha- 



| Chamorro fe llama el que 12 Y quien D. Lope, te héde h1cer' 
disfrazado eftá en micaladoo o 000 200 face la efpada,s 20 

o sé como puede fers. ooo la mil pedazos: Cra. Yo nó acierto 2 
Sorque (1 el me dió la cartas: cvs > con las palabras ! tened; 191139518 
de íu padre, la. qual es noni? y osdirelacaufiitodar ss 
letra, y firma de (u puño, porel Chritas, A, B, GC, Do up 
Que en elto ne puede haver antes que todo es mí vida. apio 

- duda, quando de lu padce. .:: | Valgame aqui San' amos ! 
- Cartas tengo( hado cruel) + Sale Bear. Foraltero un Caballero | 
| él viene hacia aqui, yo quiera A dice. qe te quiere vér, a 
fabio una experiencia hacer, Cha, A que bierriempohz venido ! 4 Pi 
Sale Cra. El viejo eltá peníativo Dir. Dique ya voi; y cuintial, 

yo le llego a hablar: y pus, repara, que afsi que venga, 
como va,.feñor Don Diego» la verdad, como ella es, 

Dieg. Su prelencia me hace creer, 4 ps has de decir. Chz. Ya te ofrezca 
 quees verdad, que elte es Chamorro, decirlo como ello fué, | 

. fegun afirma el papel, +. 22 Diego Poryae no pueda efcapar, 
pues lu cara, brio, y talle. yo la puerta cecraré, 
de un hombre ordinario es. . Cerrando la puzrta vafes 

(ha. Mucho remo, que el diablillo AP >. Cha. La puerta cerrá el maldito 
delcubra nueítro paírtelz del viejo. Beatriz, mi bien? Sal. BzA. mas nos queal viejo lin du la y aqui eiperardote eltaba, 
le hayre parecido bien;- para darte: Beat. Ya lo si, 
y eltara penfando el modo,  lacadena. Cb2.Guarda, Pablo! 4 Po 
que en gozarme ha de tener. : Beat. Qué dices, Chamorro? Cra. Pues 

Dieo, Decidme, feñor Don Lope, quien duda, quees para darte 
por ventura, elte papel Cun buen chafco ) mira que 
es vueltrat Cha: Quéeslo quemirol 1  hermofaes; mas primero Se la enfeñaa 
seg. Que decis * Cha. Que no lo sés u 2 favor por mi has de hacer, | 

Diez, No conogeis vueítra letra ? Beat. Com> me des la cadena, 
Cha. No, porque yo fuelo hazer - reparo en nada pondre, 
generos de letras varias. Cha. Pues mira, ya que tu ama ! 
tes. Pues la firma vucítra es; en Miíía elta, trahe:: Bear, Qué? 
que D. Lope dice, ; «Cha. Es cierto; Cha. Manto, y bafquiña, Bear. Qué inten- 
£n efte lance, que haré? 2: :4p: con el», Chamorro, hacer? (tas 
te. Luego es vueltro? Cha.Quienloduda? Cha. Ahora lo verás, defpacha, 
ter. Q ¡en es quificra faber que viene tu amo. Bear, No sé 
D.Juan de Alvarado. Cha. Un hombre qual es tuidea. Cha. Elcapar, 40. 
que anda, qual vos, en dos piess. .:  Lestrabe manto, bafquiña, y abanico, y el 

Die, elte es Chamorro fin duda, 4 po felo pone. : 
y decidme, conoceis: 2 que es lo que yo dzbo hacer, - 
á Chamorro Cra. No, por cierto». -, como otro:Chamorro hizo, - : 

Dieg. Pues en aqueíte papel que yo conocí mui biea; 
decis, que me eftá engañando. que fe fue con el dinero 

02.2. Elo vos lo podeis vers: de la compra, y no se que, ' 
eg Aleve, traidor; infames, Ñ que tenia adelantado - > | se 
Cha, Valgate el diablo el papel de lufalario. Beats A fee, z. 
heg, Vive Dios, que fi no:dices "0.1 que teefta el manto, y bafquiñay 
como eítas aqui,y porqué! por mi yida, mas qué bien; 0000 

JUien es D. Juan , quien Chamorro, l SS AS 



y alsí, dam 
antes que te vayas. Cha. Pues, 

Sale D. Die. El hombre que me buícaba : 
brevemente defpaché, : 
por informarme del cafo, 
quedefeo ya faber.: 
quien es aquelta (eñora? 
habla prefto. Beat. Que dire + ap. 

ella lo dirá, feñor. 

Cha. Yo foi,con perdon.de ulted, fimg,voz. 
Ja Vellera, que ha venido 

á pulir el rosicler 
de Doña LauraÍíu hija, 
por fiempre jamas amen, 

Die. Raro humor ge ftais, feñora *. 

Cha. Antes de ayer me purguc»: 
Dies, 1d con Dios, y pues. mibhija: - 

en cala no eftá, volved, 

Cha. En eflo eltá mi ganancia. 
Dieg. Idos, que tengo que hacer. 

Cha. Vueftra Ervidora [oi ' 

al derecho, y al rebés. V af. 

Diez. Beatriz, llama ¿Don Lope; 

que dentro et!a.. Beat. Bueno, a fed), 
que quando le dexais ir, 
quieras el hablar con Cleo. 
No conocifte, leñor,: < 

que el veftido de muger: .. S 

era Don Lope? Date Quédices! 

Bear, El que dixo:- Die. Dilo, pues, 

Beat. Que era la V elkera £ Die» O Cielo? 2; 

Pues, y dime tu, porqué 
no lo'avifiafte ? Bear. Quien pudo: 

-difcus tir, que aquello), que es.. 

¿tan claro, que. el talles Y. 10D. 2. 

declaraban, que era €l 
¿  3hun hombre tan entendido), 

fe le pudiera elconder* 
Xo no lo quife decir 
«on el rezelo, de que 
me parecio atrevimiento: 
aviíarlo: Ef rella infiel > apa 
Mi cadena es lo.que lloro, 

Die. Vive Dios, que yo le hare: 
que me pague bien la/burla 1 

Be 41. Con efto yo.quedobien.. -:. a ps 
Yo, feñor :: Dieg¿No digas nadas 

Beat. Por íi acaío y Dicta: Deximes, 
honor, bu/quemos el medio),' 
pasa que tuquedes bien, 

y con cordura, y prudencia, 
algun remedio fe dé. 
ala enfermedad, que veo | 
te agravia injuíta, y cruel, Vaf | 

Beat. Sino me dá la cadena 
Chamorro, yo le he de hacer 

,una burla, que fe acuerde 
de Beatriz la de Xerezo V af: 
Salen Don Jan, y Laura con mantos 

Jua, Ya te he dicho,que me dexes, 
que eftás, por Dios. mui canfada, 

Lan. Aífsi delprecias mi amor ? 
aísi mis finezas pagas? 

Juas Tus finezas lon de forma, 
que yo telas perdonára, | 
porque no me huvieras pueíto- > : , 
en ocafion ( ha tyrana!) 
de verun hombre elcondido 
dentro de tu miíma caía. | 

Lan Ya te dixe muchas veces; 
que la que tiene criadas ,' 
puede eftár, qual yo, innocentes 
y parecer mui culpada. q 3 

Fua» Siempre yiénen a pagar 
las vecinas, y criadas, 
de eftos acalos la culpas: 2000* j 
que tienen foloLas¡amas.: | 

Lau. D:. Juan, fil (vis Caballeros. -=*" 
ad vertid, que ellas palabras 
fon indignas.de fer dichas,, 
y mucho mas de efcucharlas; 

Jxa. Pues vete, y no las oirás. 
Lan, Si elperas: 4 la tapada), - 

que tenias en tu quarto, 
mientras que riñendo eltabas. 
«con Don Lópe para que 
í1 tu vida (e arrielgaba, 
fuefle a llamar quiensvinielle | 
á.cltorvar una delgracia; Y 
y/O. ME iré, pues. ya CONOZCO, 
que tu cautela villana, 
de un acalo impertinente 
fe vale, porque nu alcanza 
oiro modo :para hacer 
una mudanza tan clara, / 

Jura. Yo vi un hombre; que embozado 
oculto en tu:quarto eftabas 

Lan, Yo viinamuger tambien 
en tu quarto recatadas 

Ja. A qui pudo ler calual, por- 



porque fiempre én las poladas. 
eltas mugéres perdidas 
buícando fu vida andan». 

4%. Y porque no fe perdiefle 
la tenias encerradas: : 
no es verdad pobre feñora * 

Ha. Por Dios, que me dexes,Laura, 

que ya no puedo fufrir, 
quecon efla bufonada 
barajes mi lentimiento, : 
y una ofeala,que es tan clará,: 

Lao Qué es ofenía ? vive el Cielo, 
que no fabes lo que te hablas, 
y que mihenor, y decoro 
injuftamente loinfamas ! 

344. Yale vé, tienes razon; . 
aquel hombre, que en tu cala 
tan atrevido, y refuelto 
vÍ que (alió de laquadra, 
donde elcondido fin duda 
lo tenias (pena rara!) 
Y apago todas las luces, 

- eftando en la miíma fala 
tu padre, y delpues (e fue, 
fin laber por donde ( ha falía +) 
es un acalo, una fombra, 
iluñion, duende, 6 fantafina; : 
44. D. Juan,mira Jxwa. Qué tormento? 

Laz, El Cielo fobre mi caiga, 
li yo sé como efcondido 
aquel hombre alli (e hallaba, 

Golpes a la puerta, 
Jura. Ala puerta eftán llamando, 
Lan. Salá verles la tapada. 
YVu4. No ferá lino tu amante 

Que viene Á ver, (í aquí te hallas: 
Abre D. Juan, yfale Chamorrocon' man. 

to , mus tapado finsiendo la vez. 
Ja. Aquien bufcais > Cha. A vos bulto. 
$44 Que es, Cielos ; lo que me pafía * Api 

Lan.Sea uíted tan bien venida; 
Como ha fido deleada; +10. 
Cha. Un chalco les he de die 
¿Don Juan, y á Doña Laura; > 4p. 
Lax No feráfino tu amante, 

que viene 4 ver Ñ á aqui te hallas 
A:Don Juan; : 

de zelos muriendo cftoi ! APo 
A Dios, D. Juan. Ja. Note vayas, 
que antes has de oi, q ámi Derienelo, 

£ERe y 

no mebulca aquelta dama. o > 
Lar. Antes, alevoío amante; > 
.entihede vengar mi faña. HA. 

Le guita pelaca,y fomorero,y fo lo Er Aa 
Jwa, Efperas Lam. Que he de efperar? > 
Cha. Recio Sol hace en Canarias. 
La» Y ahora a la mui embultera, 

atrevida, y remilga la, 
la h > de arrancar los cabellos: Le peza 

Cha. Señora, mira, repara. > 
Ja. Na es Chamorro £ Vive Dios, 

qué con el (u furia acaba ! 
Cha. Que foi Chamorro, leñora , Gritas 

los diablos lleven tu alma, E 
Jwa. Cierto, que has quedado bien: 

mira que hermofaes la dama 
queiha venido a viflitarme. 
Qué eseíto, Chamorro * acaba, 
dinos que disfriz es ete? 

Cha, Qué ha de fer que ya fe acaba, 
la tramoya que trazaíte, 
fe deshizo. Ja, Por qué caula £ 

Cha. Porque ya labe Don Diego 
todo quanto en efto paíla 
de fingirme yo Don Lope, 
de la mentiroía carta 
de tu nombre, y del de Urreta, 
y de que todo es patraña: ' 

Ja. Pues por donde lo ha (abido > - 
cha. Por un papel que aquí eltaba 

quando con Lope reñias, ¿Es e 
Jua. Solo lofiento por Laura. 4 Pp. - 
Lau, Ay de mi ! que es lo que efcucho? 

de yelo foi muda eltatua > 
que haréen dolor tan ¿gudo ? LlorAa 

Juan. De ampararte la pa abra 
te doi, como Caballero, 
fi a laber tu padre alcanza 
alguna cola que pueda 
de tu peligro fer cauía, 
que harto fiento el no poder 
ofrecer mas. Lax, Cela, calla; * 
in fame, y mal Caballero, 
motivo de mis delgracias; 
Juzgas, que aunque (oi muger, 
en. mi pecho valor falta 
para vengarme en tu vida - 
delta injuria, y delta infamia ? 
vive Dios! Jwa. Eres muger,' 
y no me ofendes en padas > 

: Cha 
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Cha. La balquiña yo me quito, Dit. Comos fi zelofo (e halla 

que efto vá de mala dara» Quit afelas. de vueítro engaño, y de mi? | 

Lan. Ha traidor !Jua, Ba fementida 4 porque fu verdad tan cla.a má 

pa o Golpes d la puertas * no quife creer, confintiendo | 

Cha. A la puerta, feñor, llamane tener en mi miíma caía | 

Jua, Si no quieres que te veano 1 Chamorro disfrazado 

entrate en aquelta quadra- | contra fu honor, y.mi fama, 

Lan. Pues no quierosJ4- Haces mui bien, JXa: Si para el engaño dierals 

que ¿mino [e me, da nadas ll vos, Ó la feñora Laura 

Lan Tenlaítima demihonor, -: -* la licencia en efe calo | 

enemiga eftrella infaníta, 11 feria mui bien fundada .. ' no Y | 

Retirafe, abre D. Juan,y Sale D. Diego > la querella de Don Lo pe; 

Jua. Quien es? Dieg. Yo fois y mas quando no, coía es clara, 

Lar. No es mi padre 2 | que conmigo lo-mantenga,. 

Cha. Valgame Santa Sulana ! y no con vos, nicon Laura. : 

Ja. Lance fuerte! Lan. Yo eftoi muerta! Dic. Y decid , por vueltra vidas ¡ 

cha. Qual me mira! Jna» Penarára! 4 po fi con vos'elto paflara 

Dic. Señor D, Luis de Don Juan, - os cafariais * Jar. No hai dudaj 

en quien tantos nombres le hallan, que fi la dama culpada 

que agotais al Kalen dario en el engaño no era, ; | 

de us Santes la fumaria; ; el ardid yo caftigara, 

vive Dios, que esimposible, y fin recelo ninguno 

aunque lo diga la fama: 0” | me calara.. Dit Pues ahora | 

que teais noble , pues hallo decidme porqué motivo | 

las acciones tan trocadas, vueitra cautelola maña | 

que aunque de ferlo os preciais, invento tantos ardides £ | 

con mentirofas palabras, «. Jua. Ella es refervada cauía, í 

y con enredos, Y engaños, que ni vos podeis oirla 5 | 

yueftra nobleza fe halla at ni yo puedo declararla. 

con vueftros procedimientos) 0. Dic, Que no la podeis decir 

í1 la teneis, ultrajada. 8 yo lo creo, porque fe hallan 

3:14. Nopafeis mas adelante). en vos propiedades tales. 

«y dad al Cielo las grasias, que fon.deídoro acordarlas, 

que perdo no vueftra lengua Jna. Ya os he dicho vueítra lengua 

or elcandor de elos. canas5 .:l- no fe precie de tan larga». 

“alo que venis ya se: A al porque la vereis, por Dios, 

y vuellras quexas amargas 0 aq uimui prefto arrancadas 

2 minunca me las deis, 1 y porque advirtais,que necio 

que no puedo remediarlas. culp ais mi honor, y: mi fama, 

cie» Porqué no, fi fois vos miímo -:, o S:bed; que de quantos huvo, 

quien las:moriva, y das caylas >: > Heroes en letras, Y en armas; 

Jua, Porque fi yo lascausé co ooo fin deslucir lus perfonas 

fue con otra COnNÑAanZa): met de Amor enla dulce llama; 

y havi endola ya perdido, 0000: ularon delas cautelas, . 

con ella todo le acaba, : engaños disftaces; trazosy"-' 

Al pañ. Lan,Ha traidor Di. Juan,aleve,, que a fu palsion convenientes 

quien d:0.éreciio/a rus anfias 123 parecieron acertadas: 

Dic Vues,y mi honor! Ja: No:loinjuri0.  .€h femenil traze Aquiles, 

Die. Y «engaño ? Ju. Ya featabas Jupiter en Toro, 0Báray .:- 

Lie, Y Lon Lope? Jer Queje cafes o. Hercules la Clava en Kueca, 

Bu 
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y Boreas en alta Garza» 
A efte modo, Teyes,Grandes, 
Principes,Duques,Monarcas, 
Caballeros, Nubles,Sabios, 
de Amor enla Efcuela labia, 
para lograr (u deíeo 
intentaron modos, trazas, 

disfraces, mentiras, artes, 
fin perder en ellas nadaz: 
porque en amor la razon: 
nadie tiene que buícarlas: 
quando e: 4 ciegas camina). 
y el de(peño en lu bonanzaz 
él es niño, y tan.rapaz, 
que en él feriedad no fe halla, 
la confequencia es.delito, 
de la mentira:hace gracia, 
el quiere preto, y no quieres 
el le alegra, y €l le enfada, 
él fe rie, y tambien llora, 
el perfuade, y el aparta; 
y al fin, feñor, el amor 
fe dice en una palabra, 
es nulidad de los:hombresy, 
y de fuerza tan eltraña, 
que la mayor nulidad, 
es amar (in pra*ticarla, 

Di» Don Juan, vueítro delenfado: 
mu:.ho me irrita,y agravia: 

Jua. Tomalo como quisicres, 
que eíta es verdad pura, y claraz 

Dic. Pues fupuefto que y ase, 
que amor vueítro yerro caufa, 
por que decis. que Don Lope 
fe cafe con Doña Laura, 
( eíta fue la pretenfior; 

que vueítro amor anhelaba, 
fegun rodaslas leñales, 

que el objeto me declara? 
Jua . Porque Ya el amor no quiere 

lo mifmo que aconfejaba. 
D:e- Por Dios,que es buena refpuefta'! 
Jua. Elta es la que Famor le quadra» 

Die. Puesa mi no, Jxa. Elta fola- 
puedo daros. Die, Pena rara! 

Golpes ala puertas 
Jua.. A la puerta eftan: llamando). 

voia ver quien es. . 
Lan, Qué anfía 

fe iguala COM mitormento Y 

Abre De Juan, y fale Chamorro con una 
caraentáa mano. 

Jua.Que quieres? Cha Darte elta carta 
que para ti trahe Un proprio. | 

Ju 4.» De donde? Cha. De Salamanca; 

Abre la Cartayy lee porasto. 
Dic. Aquel hombre ¿que eicondido 4/2 

antes de anocheen mi cala 
eltuvo, de quien no pude 
faber como ali fe hallaba, 
aunque amenace enojado 
a mi hija, y la criada, 

es el motivo, de que 
con my (teriofas palabras 
Don Juan me diga, que ya 
lo miímo que amo, no amas 
y aunque no fue mi intencion 
calarlo con Doña Eaura, 

contemplando,que Don Lopes 
agraviado de mi fe halla, 
y mucho mas de Don Juan, 

y lus injuftas marañas, 
ara re(taurar mi honor, 

por 1i Don Lope le aparta 
delo trarado, es precifo, 
fi acalo Don Juan fe allana 
acalarle, ekno perder 

la ocalion.Ju2.0 inju'taher mna ! Po 
Aqui me eícribe mi padre , > 
que mi hermana Doña Clara, 
delde el dia que 4 Foledo 
vine, ella tambien falta, 
y que en feguimiento vino 
de D. Lope( pena eftraña !) 
a Toledo. Cha. Ido parece 
que le pone buena cara 
Don Juan Á lo que ha leido, 

Dic. El ver a-Don Lope falta, 
para lalir de las dudas, . 
que tanto dolor me caufanz 0 * 
y (i mi honor terfo;y lmpio 
padeciere, muera Laura, 
aunque inréocunre fe halle, 
y €n nada fea culpadas 
que mas vale-que ella muera, , 

- GuUero qué viva la infamia. 
Al pañ: Lam Eñ que vendrán A paras 

nOvedades tan eftrañas? 
J12.S:ñor Don Diego, yo tengo 

Un negocio ceimportancia - .' 



que hacer, y a(si perdo nad, 
con vos no quéde,. 17, a carrá 

que haveis recibido, creo, 
fegun la color turbada 
de vueítro roítro le mira, 
de algun difguíto es la cauía, 
y aísi mi valor elige 
el ir con vos. Jx44s Porque falga 2), 
Laura fin vingun peligro, 
confiento conmigo vaya; 
venid, feñor,en buen hora. 

Die, Por fi apartarle intentaba 
fin fatisfacer mis quexas, 
eon el voi: o eltrella ingrata, 
dexa deinfiwir deldichas ! 

Apo 

Jun» Dexa de alentar delgracias, Panf, 
Sale Las. Y dexa de ler njuíta 

con adverfidades rantas 
infelizá un pecho amante, 
que alentando confianzas, 
no comerió mayor culpa, 
que el dar credito a palabras 
de un hombre. en quien folo vive 
la cautela, y la falacia, Y af. 

Cha. Señoras , las que me miran, 
y eftán fin hablar palabra, 
rengan cuenta por a yida, 
y verán como baraja 
el amor (us nulidades, 

fin echar UN quarto á elpaldas. | Vaj. 
Sale D. Lope de capa, efpada, y rodela. 
Lop- Si el ingenio mas agudo ; 

a fomentar [e puliera 
una fabula enredofa 
de alguna eftraña novela, 
tal genero de de(dichas 
imaginar no pudiera, : / 
como á mi_me han fucedido,. 
todas ellas verdaderas. 
Doña Clarade Alvarado, 
de Don Juan hermana bella, 
á quien antes de haver viíto 
2 Laura, mi ingrata prenda, 
en Salamanca adoré, 
con intencion de que fuera 
mi elpoía, pues para ferlo 

mi palabra es quien meempeña 
que la dí : fabiendo aítuta 

el motivo de mi aulenc44 
fin reparar en lu riefgo, 

A 

- determinada, y reluelta, 
- 4 Toledo fe ha venido 
bulcandome, tan levera 
(al fin mugsrindignada ) 
fiera mas, que no las fieras, 
que dice me ha de matar, 
fino me cafo cen ella, 
y aunque eltoimporraba pocos 
Ja neceísidad mefuerza, 
en viíta de que calar: 
eon Laura fera baxeza, 
quando ella miíma apadrina 
de Don Juan la eftraragema, 
el cafar con Doña Ciara, 
pagando afsilas finezas 
de (lu amor, y caltigando 
«de Laura el defden +4 mueltra 
á miamor; y aunque de Clara 
delazonarme pudiera 
el arrojo, bien conozco, 
que no meagravia, pues ella 
no me viniera á buícar, 
fi tanto no me quifiera, 
Al fin, yo determinado 
á premiar la verdadera 
paísioa de Clara, m: iaclinos 
y para mayor decencia 
de (u recato, y mi honor, 
en el Caavenro la dexa 
de Santa Ana mi cuidada 
depolitada, ahora reía 
el vér el medio que elijo 
para evitar que lo fepa 
Don Juan, haíta que calados 
fe (azisfaga la ofeaía, 
Que con Don Diego-difculpa 
no neceísitami quexas 
pues lo que executa baíta 
para bacer de ello querella 
Y apartarme de(de luego. 
de la tratada propuetta, 
y fi me lla ma Don Lope, 
me valdré de la cautela 
de D, Juan , con relponderle, 
que fai D Francilco Urretas 
A Beatriz quifiera hablar-. 
para (aber mi advertencia, . ,: 
el eftado en que fe hallan. . 
de amor las eltratagemas. . 
O mugeres, quantes daños 

A 
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menos en el mundo huvicra, 
filos hombres. no figuiefen 
vusítra opinion empre necia! 

Al Ljempo que D, Lope etra Salen D.Juan y J Chamorro, reparando en D L0peo Juz. Chamorro, no has vilto un hombre 
entrar ( rara delrerguenza ! ) 
en la caía de Don Diego ? Cha, Comores de noche, noaciertam mis ojos 4 diftinguirlo;. 

Ja. Yo averiguare quien fea 
clte hombre, Cha, De que modo J2 Entrando tras el - que abierta - la puerta cit. Che. No reparas, que Don Diego ferá fuerza, que como no encontro A Lope, y tu dél hicilte aufencia. 
de[pues quelos dos lalifteis. Juntos con fus. muchas quexas 
melancolico fe halle: ; en lu cala? Jus, Dura eftrellat Dent. Die, Muere , alere, Dento Law. Santos Cielos,, nO hai quien mi vidaidefienda ?:. 4% No cs Laura € cht. Si: 4a4- En que me paro? 
A guarda; Dón Diego, cÍperas. Cha. En ha visndo: cuchilladas 
ami edaparaleta,: 

Sale huyendo, Laura; D: Digo comefpada, Bentriz deteniendale y D. Lope redoz.adoy. La Ay demi! Bat, Huye, Ícñora,, Lo». A. tu lado eftoi , NO temas, Ds:g. Quien cres, hombre atrevido? £ep. Un Ca ballero, 4 quien: fuerza. lu obligacion 4a mpárar 
elta Dama. Dicg. Mas ofenía: fcrá cl amparar fu vida, evitando de que muera,. puesti yo fu:vida-quito, 

: vos fu fama. Sale D. Fra, Laura bella, Salen Chamorro, Y Dv Juan con: ta e/pada defuuda Ponsen dele junto q Laura. contigo elfos, no teceles,. mz La». Mi amor, D. Juan: hoi te cmpeña, Jus, Caballero, que encubierto, de no lerlo dajs las feas, Pucs nadie cl roftro cubiid,. que acredite fu nobleza; 
que bulcaisen seda cala ? Llop, D. Juan ES, tyrana eltrella; Ab. con Un peligro me Mamas, E y con dos mi vida 'arriesgas ! Inan A vucltro lado, D, Diego, 

Vafe.. 

y afes. 

para que elte traidor muera, 
eltá mi yalor, Cha, San Pablo! Beato YO eftoi turbada! Las. Yo muerta! Don Lope fo defimboza y fxca rosela; Lsopo Pues vive Dios que mi muerte con (angre de vueltras venas pa fe hade firmar, Díe. No es D. Lope? *4s Ha traidor, muere! Die, Efpera, 
PD. Juan, que es D. Lope, Jxx, Elo 
á darle muerte me fuerza, 

De. Pues mi valorá fu lado 
precifo es que lo de fienda, 

4. Afsi morirers losdos,, 
y laldremos de contiendas, 

Lep. El perad, D, Juan, od, 
y decid, que caufa os fuerza” 
para procurar mi muerte ? : 

Ju2. Vos la fabeiso. Lo, Cofa es cierta, 4p. que ya tiene la noticia 
de Doña Clara, y lu afrenta, 

Jrs. Y decirla yO no puedo 
halta que vengada fea. 

Rines, 

- Lop. Pues y [i, y por que fepais, que vueítro honor fin ofenla a fe halla reltaurado en todo, ' 
fimalguna contingencia. 
Doña Clara es ya mi clpola, 

J«*. Con elto-mi enojo cefa, - D¿e. Que decis fezor Don Lope vucítra efpofa? .Lop. Que as altera quando Don Lepe no foi + : Die, Pues quien? £op, D. Frañicilco Urreta D;:, Elto folo me faltaba; 10 
buena efba la cantáleta; 
ves miímono me dixilteis , cn: la primera pendencia,, EE da que tuviítcis con Don Juan, si que erais D; Lope? Lop, Y que prueb lo.que decis, quando: vOs : fiempre D: Francifeo Urreta 
me Hamadeis + Dieg Ur, engaño 00, no hace ley. Lop, No-es de Nu cueñta, > - Die, De aquirno hareis de faltr 
lin que cumplais-Ja propuelta de dar la mano 2 mi hija Doña Laura. 40. No concuerda, + con Mi henorefa fortuna, ' que ya la contemplo ajenas q Die Como que ajena > Lop Es mu ciertos. Die. Entes que=vo tal confieñta fabre mor: , O MIataros, Jrsa. Elperad, que ya cromi es deuda defender aqui (u vida, Sepone a fu lado, Die. Vos, que lois la cayía meíma j 
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de que Don Lepeno cum pla 
la palabra, en fu defenta, 

contra el honor demi cala 

Os panes, quando debiera 

vucitrovalorá mi lado, 

defendiendo una innocenela, 

efgrimir el fuerte a2c1ro,, 1 

ó calarcon Laura belia * 

Lop. No comprehendo porque cauía  4p 

"D, Juan no admite, J 44. O advería 

citrella, porque me ofreces 

lo que. mi pecho delea, 
quando confeguir no puedo 

la verdad de tu propucita ? 

Yo conficfo, que fot cauía 

de vueítro dolor, y pena, 

mas yo no puedo cafar 

son Laura, Chx, Rara quimera ! 

efto eftá peor que cltabas 

Lan, Ay de ma? Bear, Señora, alienta 

que podra ler que algun medio 

el Ciclo piadofo ofrezca. 

Lop, Cada vez lo entiendo menos, 

Die, Yale apura mi paciencia? 

y afsi, morir, O matar 
folo mi daño remedia, 

Lop, Elperad. feñor. Don Diegos 

y la cauía aquí fe fepa, | j 
de que Don Juan fe retire 

de lo mifmo que defea, 

Juez, Decirlo yo no es pofsible. 

Die, Pues yo li, porque fclepa 

uc una contingencia, nunca 

pulo fercabal folpecha - 

contra el honorde una Dama 

noble, hermofa, y tan diferetas 

En mi caía antes de anoche 

un hombre efcondido.en ella 
vió Don Juan» 

pues fi no hal otra fofpecha 

contra el:honor fiempre claro 

deLaura, yo fuí quien ela 

noche, que decis, entré, 
oculto en aquefta pieza 

cftuvre, hafta qne laliendo, 

la luz apague, por feñas, 

que porlogarar miintencion, 

porque aun eto aqui fe fepa, 

para alegurar, Don Juan, 
yucítro temor, con prelkeza 
regale á quien me oculto, 
nosé que, y una cadena: 

al Ggarentedia, de Oro, 
Box. Valgame aquí la causcla? 

yola sadena la tiene 

4h 

Lop. No digais mas; 

Api 

Chamorro, Che, Santa Quiteria: 

aqui memuclen A paloss 4, 
Js. Qué ¿Ícucho? 
La Mi pecho alienta 

conelta alegre noticia. 
Juz, Ba traidor, infame, lega 

dime donde has elcondido 
de Don Lopela cadena ? 

Chz. Aqui eta ¿pero te advierto, 
que es de Beatriz, por.mas feñas, 
que aquella muger tapada, 
que en la pofada encubierta, 
quando con Lope reñias, 
viíte falir, ella era, 
que fue 4 bulcarme, porque 
la yolyic[c fu cadena. 

Lar, Ha, criadas , quien noteme 
vucítras mañofas cautelas 'b 

Ja, Divina Lzura, [eñora . 
perdona mi inadvertencia, 

Las, Ahoralor divina Laura, 
y antes, Don Juan, di ,quéeras 

Jux, Siempre en mi pecho té ture, 
y no debes formar quexa, 
de que al verme tan indiga0, 
delconfiado temiera 
que d otro mas digno premiafes 
y de mi amor te ofendieras, 

Lx. O que falíos fois los hombres * 

3! 

Die. Ya fealiviaron mis penas, ap. > 
Lop. Ya Doña Clara cs mi dueño, 4, 
Juas, Ya no hai peligro que tema, 4p. 
Bear. Ya le delcubrio la maula, Apo 

Cha. Ya me quede lin cadena, 4) 

Die. Dale la mano ¿Don Juan 

de Arnaldo, Laura. 

toda elalma,. Jwx, Ya mi dicha 

or inftantes le -acrecien:a, 
Che. Cafemonos, pues Le cafan, 
Bear. Dices bien y la cadena? > 

Cha. Aguardar otra entruchada; 
y cobrar propina núcvas 

Lo», Pues las bodas de Don Juan, 
r las mias con la bella 

Doña Clara de Alrarado, 
juntas Ícrá bien que lean. 

Dic. Pues fea mañana el dia, 
fi os parecipre.. Los des. Asi Lca, 

Todos. Y que tienen fin dichofo >:** 90) 

de amor las inconfequenciasy 

donde fon las nulidades y > 
nulidad cl no tenerlas: 

y el Ingenio: delas fuyas : 

el perdon pan L3rin 

Lan, Y en ella 
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