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LA ALAMEDA DE SEVILLA,
X RECATO EN EL AMOR,

COMEDIA
-FAMOSA,
DE

DE DON

CHRIS'ÍOVAL

MONROK,

Hablan en ella lasPeríbnas ligu ¡entes.
DtñaLe0>ur.

Don FernariÜt,

DoSnMariM.

-^itrAhundn,Grafitf»,

JORNADA
BalinDon Ji/jmj Den ~Faiuaid*t J

.PRIMERA.

tanadmiiablc 1 W.Fer. Manan»
VcrtU ialgtefiansyor,
cuya Fibrica gallarda
n« tiene igual, yerta noche,
imo Don Juan, ti os agradi^

oshaparicidojpriino?

PiometebqueuelAlcazai^

Femando, vna n]2ra^^lla
primera, mas qucno octava.
Solo por averia yifto,
diera por bien empleada
sni venida de la Corte
a Sevilla. Bnr. Que de lala^

'iremos á la Alairetla,

.

^

balcones, media naranja,
y de murta, y atiaylian

donde pordi el alma.
Tenas cuydadoamoioíbS
Adoro la mas bizarra

£ífk>

•a¿.íir.

muger, que ha Viiio

tuentes, jardines, y flores,

i

*%

Talgame Dios, que grandeza

Eotrte-.

httnda.

d.Vor.

Imlh

‘

Sevilla,

y tan beüa-, como ingra ta.
Dos años ha que idolatro

Gigantes, negros, Taralcas I
G^e eíhiko, donde de Qyiái*

íu hermoTura ibberana,

las Frbulas' retratadas

Mientras tlegamos á caía,
referidme vuellras penas,
que guíbré de etcuÁailas,
por el alivio, que ikirqne
comunicadfis akan^mí

cttan! y que de artl£ciot
para relrrelco de Damos,

euya humanidad viGtan
bs aguas deíVn^gonpdasi

fin alcanzar

vn fevOT.

A

Ja a

-V

-

..

.

.

.

.

.

SEVILLA,
1

y por ver, fi

—

1

puedo en a!go

~
4
i de
/Hr* T*Ft<»lo!
Tnefalia.
ielva
eña
Aqui Aiubluses cavalios,
que al Beiis pazieron malvas,
coaaloorotofeúivo ?

Alameda
d'^r. puts
ia diicripcionj y de vn alma
ei vencimienio mayor,
que ha conockio -ia feínuu
(•

i-i de

Yaze cercana

ia

rayos,,correu,

1

que tuvo

Alameda, verde efquadra

los cavados,

de mil alamos frondüfíM,

orguño, ó arrogancia,
fiépdo>lu voz joiue,
que fonoramente para.o fu

:

el

palpitantes eím^das.los arboles por tres bandas,

eintre las

¿e^s de £aarm<^j

qutocaíioaa ella Dima,
quando conJa.yozfuipende,
quando oon .el canto encanta*
El coche-dexé, y- abierto

.

ref*ando la'dilatada

copia da adaolés,que fusrea
bellas de Faetón hermana^-

BerdáTaiy
en tfés columnas tan'altSs

la legar hafta fu cafas

- -

que eita-juntodia Alametb*-'
.

lalíó

'

dáíi principio á fufrcrcúráy
qae dudo, que aya emEfpana

dos femeíintes, tan

gui jas íaltavan,el ebrttentb,

Bniniféifcidó

-

’

-

t s

cairo del Sed ,,que es ella,

ykscomeniésqueenlazan
los alamos, mormurando,

.

'

‘

que tirayaa

dffiu coáie, futpendian,

que con ayroíabatallai*
pone entredich^al A^fto,
defendiendo ardieidssllctoas
dd mas lúdeme Pbuíta

y con tres
que con i-aSdcia pñpnci.
rayos de cryítafvcmitan,

harta en. la librea

de mijdefgracia.
Canto vna embiciia de Orfeo,
canto la divina Garca,.
oue figo, a cuya dulcura

¿n del’perdic^s de rdjoÉar

En dbs^es dividida,

vientos paran.

preiinfiás

ilíquida del cfaro Betisj
fus plantas,
que ameno
la

,,

Aquí", i}on.)aan, vna noche,
venida de loinbras pardas,

dd muro

vezino’'^ la plata.//’'"
'

í -a

.>1 \*

s.

'

déi'ahd|ar vpeltes ánttís.

gmdí^,

d'el

eítíiyo Laura,

yo perdí los eñrivos,
viendo fu bellezarara.
Deíde entonces mas ^rdido,-,
-

.

í

.

.y

tan.Üfejt tan-bardas.., .V

locojjfin vida, fin afina,

En eñe, puebdftWepp,
en.eñafrondoía.eñancia,:

muerfp'.eí í ofsigo,

.

guflo,

tardes deY-erano, y noches,,;

y el
traza*
vivo íÍ*cuydado, y la
Pafeo, rondó, enamoro,,

tosCavalIeros, y.EJamas

ella Sirena, ella ingrata,

:

hacen alardeviltoiode herniofm-as, y de gala,
Aq« fia. Aurora fe ckcmde,
aqui vive íiempttel A Iva,
•

-aqui gojzoíás habitan

•

ella

el

bbpeas, btiad3S,y Nayas.
Aqnfel-ZeCw?. deley ta,

rigurefa a mispalabras,
endurecida á mis ruegos,

aquí paxarillos caijtan,

incon.traílable á

á

cuyos fonoros quiebros

Aqui Carrozas,y Coch»,
fiendolo de Aurora tantas,
con dilatado pafl'eo,
con efpaciefa arrogancia,
torpes báseles navegan

mis auiias,

forda a íufprrós, y^quexss,
inlriunana,
y a lagrymas
folo mi muérte.procura, ,

Ireben fuavicbd lasatnws.

ft

Dafne, y eña Circe,

que en d®s ^osel alma
menor favor la devp,
mwshl^cia,
pues marmol a
pues roca ¿mis prefunclones,

fin

d.

tiranicandome el alma.
^
anos
pofsible, que d dos
ingmta
de aínor,conefpoBda

Jm. £s

p

'

(DE D. CíiEJSTQV^L
da^a
que galan

tflá

ííí’v».

Es ccfo denaj

tieñéj á unien ansa.

fei-.Eílbesimpclsibleccía,

¿

que delde

noche ai Al va

la

íuydadsfameme rondo
fas bakonesj y ventanas.
'Bar. Puesj leñorj fin duda tiene

mm
%%
mm
mm

pirltigo falfo éfla cafa^

O

v

en

ingratitud tan tyiana.

mm

no lo dudara;
es mi dueño el elbejo

notor io,
ni.is

deda Ciudad^

y de EÍpafia.

Vive Dios, que yo no tengo
de creer, que aquefla dama
‘

dos años ha rerutido
tu preteníion, fin mas cania,
que iu recato d ^v.a. Pues, primo,
á vn boHibre de partes taiitas,
talle,

deipejd

j

riqu zái

fien calidad ós iguala,
fer vúeltra efpcfa ? Bar. Señor,

mal no me acuerdo, eftava
en ia Corte vna snuger,

ii

Mas no mandes publicar
mi loco cuydado, anior,

mm
mm
mm

’

por no verle: cofaciiraSa
Y deípues de algunos diás,
que el galan cánlado e'.tava
'•

tuvo nottcia,
que etlava la tal peñada:
quiera Dios, que no lea afir

del dcídcn,

efla ninfe.

d.Ter.
'

‘

d.Ja.

T onto, calla.

Vamos, y defpues que gl Sol

coronado de eicarlata,
duerma en lecho de cry (t i.

que aunque augmentes tu rigor,
he de morir, ó

Ni a

l

as aves,

callar.

ni á los vientos,

fuentes, ni á las flores
pub.icaré mis aniorés,

ni a

las

'

ccnfi ri mis faitiinientos.
que no ay dil^ito, ni mal

mas pefaco ¿n mi opinión,
que deicubrir fu palñpn
vna muger pvincipd.

Yo quiero penar callando,
pues

mas vaksr, entiendo,

es

fiifriiniento padeciendo,

que huya de los hombres,

ni admitió fus galanteos,
ni íe dolió de lüs anfias;,
tanto, que no filia á Miflá,

y bizarría

n-

mm
mm
mm
mm
mm

muy bella, y nn^ recatada,
como íi fueran fantafma.
Pretendióla vn barbilindo;
mas ella tan recatada,

el talle,

is

difcrecionjncWeza, galas,
defprecia, quando pudiera,
^

jale,

de Don Juan, el trille día,
que por mi mal le mire.
Apenas llego a Sevilla,
quando apenas me ennegó,
y penando, ccaíionó
pilas, quien ya íe le humilla.

Bar. Si es efpejo j no íéra
ípecuLm íme macula.

.

ii

mayores perfeverancias.

dexame vivir en pz,

idio

d.m: Si fu recato no fuera
'

de lu tumba tul queiada,
iremos a la Alameda,
y canta,
y veréis
quemet-cefu hermofúra

pues el alma te rendí.
YatelafaCTitíqué

eíto es cofa aveiiguada.

contra leyes de

,3

ia luiu ciara,
y laiga
argentando lo eipacicfb

Vanje, y fa!e Dóña Leontnr,
L:o. Amor, qué quieres de mi í
niño Dios, ciego rapaz,

o alguna puerta traíera_,
por donde efla eiquiva dama
te ha dado con la del Ntanes;
es

DE

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

que atrevimiento hablando.
SaU Don ÜiegOj, hermano de 'Leowrr
d.Dieg. Hermana, Doña María,
aora

te

viene a ver,

para que puedan crecer
los roiicíeres ai día..

Pues no ignoras de mi arnór,
Leonor hermoia, ei éitado,
encarece mi cuydado,
y convence lu 1 igor.
En tu difaecit n eipro,
que h.as de dar muerte d 1 u olvido.
León.

Yo lo liaré, pues he labieio,

que coft es querer, y quiera.
Don Diego, fia de nii,
que lo que niand-S haré.
-

A»

'

.

«

d.D;ey^

-

;

,

^
ji.Díei;.

elcuftdos cumplimientos,
iea». Misad lo que sie mandáis,

Por ver fi hablarla podré,

eícondete, hermana,
Xfcondefe tesTH»-

moMO ,

j)

allí,

[ale

y

,

.

D»m

Marta

con

htés, criada de Leo-

ñor, fin eL

Seáis mil vezes,feñoi-a,
bien venida ánuefeac^^
^ueá ferio de Eebopadd,.
pues vueftro esplendor la honora.
E¡*^»
Inés, avila imi hermana.

d.Mar^ E Aimo en mucho el fevoti
<i.D;e^.,S¡empreíbisparamiamor>.
tan bella, como.tyrana.
d.Mar. No es rigor lo que

es

jft

SC
®®
y
S^
u

y eíiad de mi ayuda cierta.
d.Mar. Amiga, yo vengo muettaé
León.

fabreis

GítSi

a Sevilbi: ay, amiga l

WtSI

no sé como encarezca, o-conio diga
fu talle,fnnobleza,
difaeción, fu ingenlcrs j gentileza.
Mas quede-aícarecuio

fii

.

conmigo, que á las flechas de Cupido,
tan manifieílamente

me opufe altiva, y refiíQ valiente,

y lo confiderais,
ningún porfiado agrada.

y ya cie^ leadoro,
zelofa

'dJ>ie- Ya es-mas que rigor, por Dios,pagar'defden eonolvido.
d.Mar. Don Diego, yo no he venido-

vna herencia a coBrar , qué té han ttatdí
•

es gloria, Leon«tf, eI veros,

Que con defpreeibsfevero&-

fe correípóndan aísi
mis penas 1 Doña Leonorj;.
efta noche.:

á la Alaineda enel coche,
pues haze tanto calore.

Y vos, feñora, mirad
eji.qué os íirvo.

d.Már.tl Cielo ss guarde/
d.'Oieg. Confufo voy, y cobarder
Vafe.
amor, futrid, y. efperad.
tíattanfelas dos.

bien agena
eílava deñefevor.

d-Már. Amiga Dóáa Leonor,,

vn delconfuelo, vna pena,
fiada en vueftra

amiñad,

entendimiento, y. nobleza,
me ha traído tan de prieíla,
el no avifarperdonad;

Que aunque eftosanevimieníos
»o fon dignos de perdón,
g d^de ay

YOÍwntadj.foO-

dueño,

fino ocafionailor demi defpeno^
'
de hi Córte ha-venidos

Síde Leonor, jliKc.

Tanta dicha i d.Ma. Para mi'

temo, y amcioíá lloav

Eite, pues, tierno

á vifitMOS-á vos»

'

,

Tres dias Im que vino
vn primo de Bemando, mi vézino,

fi

Xea». Ola, filias:

eftsuchais,

d. iíf»r.

Porque es psrfia ymeenfiadi»
ver quan obflinado eftais,

bien podéis ir

me

mi deíaOTofsiego.

leo». Pues¡iezid,queyaosefcucho,

li. Afor.

d.Dieg.

bi

puefto que penóla luch®
en vn incendio de fuego,

-

no vence vueílra hermofura ’

"•

Q^ teñeis

d.Mar.

cordura

ni eirecato es tyrania.
d.Vi.g. Pues como tanta porfia

íeon.

,

SEriLL^,

TíÚ

L.^

•

aqueftos Galeones,

y a robar los mas libres corazones.
Su quarto ella, y el mío
tan juntos: ay, amor.! ay, Cielo in^ioj
que porque el malíé augmente,
los divide

vn tabique folamente.

«N
Leo». Rabiando eftoy de zelos.
dJdar. Al fin, llena (S: ahogos ,y áefvelosl
vn ladrido quitado,
vi qneeflava lu quarto entapizado,
por alii léélcuchava
quanto de noche con fu prliíJ© habíavai

muchas vezés atenta,
con la ofidta con queamormealjio»,
por vn refquicio breve,
no entiende de amor quién noícatre-*

q

miré tan luzido,
que de Adonis, y Apolo ne preíüimdo,
que es Don Juan vn traslado,

ie

gclan, difereto, ay rofo, y alentado,,
.
agradable, apacible,

ricojcortésjcompue&j, coaveimii^»
amoroío,

libeiaí,

haano
noble, humilde, íévero, afcblé ,
y vlsíiclo Is grapdéza

T

.

.

'~^óN]^or.

'ñ.

No miras m calidad

áe ofttás partes, brío, y gentileza,
como en él le juntaron,
nuevos lances dé amor lolicrtaron'

4 Si

mi recato, y prudmaa,

|gS^
^

vencieionlb; affin, cóñíd violenciís

^§1

Y defpuesmascurío&,
tabique rompí, tórpe; y mechrofe;
dia,
j ellando él fuera vn
entré en fu quáít'o , dódeamor me guia,
con paílb delayrado,
con temor animoío, y alentado,
el

remedio te.quiero dar.
^

verlos, tus zeios augmerttan,

y es

mm

Al fin, Leonor} zelóla,
porqueaquefk beldad mi dueño goza,
trille,

d.Mitr. El remedio en tal pefaS
á tu elección lo remito,

if a*. ESc retrato, y papeles,
me los has de dar á miyporque légun advertí,
como de ordinario fuel es

1

{bfsiego,y lavidatyranizaiíi
que li bien fe apercibe,,
no tiene vida, quien fin guRo vi ver

Leo».

muero, lloro, padezco,

diísimuléel fufiámieato el rigor detmi tegmento.d.Míir. Si fabes déamor, verás>

que

ellos éftremos no

-f-

^
mm
iS

•

-

fe qlvidara.ck fu

dama,

víeñdoie fevorcddo
de ti; nías ello ha de fer,
fin profanar tu recato,
porque puede mucho el trato.d.Mar. Tu gqílethe de obedecer.
Lem. Corazonveílamos buenos í
.

Zéo». Bien efeuíada lera.

mi herman®.

á^Mar-.'io efióy en ello empeñada,

tengo dé querer.

Ii^.,MxszélósfónÍBfu&ibIes:

peca el julio, y puedefervengas tu honor a perder,
teniends abierta la puerta.
iLMar. Pues como la pesia mía
tendrá en daño tan cruel
remedio ; Leo». Con vb pape!,
fin que entienda quien lo embia.
Ojie fi aufencia caufa olvido,

como p-dbl ica la feaia,’

ledas rienda á. tu pafsión?

le

Leo. Cielos,

y mi dolor le mitigue.
No ves, que en el arcaaláert»

d.Mar. Amiga, el conféjoes vano,
porque eíloy perdida ya.

y

l

que fe minoren mis zelos,

fon

íem. PjuéS como puede eflb íér,
quando ellas defengaúñda ?
<<.*/«)•. Quien repara en impc^sibles,
nnuca tiene amor, Leonor,
y yo tengo mas que airior.

Mas lias de hazer,

cerrando el tabique

iBuchosi y mas quando ay zeldS};
Zem.Pcx qué con tantos defvelós.-

la intercefsidn-de

mayor difcrecion,

que el tabique has de poner
como de antes. d.Ma. Vén aca».
pues qué remeiüo fe figue-,

y alborotada}

porque á quié tato quiero , no merezco.
Siento nuevos defvclos,
porque ha crecido amor, cott.eñós zelds,
y vengo en penas tales,
porque le des remedio átantostnale?.
Xfo». Muyapaísionada ellas;

la

eílorvar. ella ocafion,

con que penas fe acrecientan.
d.Mar. Si en ello el remedio ella,
Vafelos.toma.

porque mis penas nólétoBlIgan nada,
-

ip

nai dolores infiBito:

mirando, átfiiíjíurop,
en ella vide quien mi mal provoca,
Hallé (ay, Dios ) vnret: ato,
que es-el dueño del dueño que idolatro,.
con aquellos pipeles,
para augmentar mis zelos, que arue&s.
el alma martyrizan,
eI

?

d.Mar. Mi calidad confidero;
mas fabiendo que me muero
de achaque de voluntad,
inconvenientes no temo.
Xc«». Puede el infiemo tejier
termemo, que á padecer
eidigue con tanto eílreiH* í

,

contra vos aconfejaü. ?
quando tan eonllantc amais

-

mas, al

fin, del

Inés. El' coche

5

mal ¡o menos.

Sale Inés.

<|iSi

eítá preveañdo.

T>n SWíLL.^,

L.J1

Bar. Sin verlas no he de traerlas,
que puede fer que f;aa vi teas,
con boca de mas de marca,

Íes». Pues vatnos á la Alameaa.
Mar. Lleva el hai pa, porque pueda

o nariz fuperlaüva,
~

con ingenio, y dilcrecion,
objeto de mi pafsion.

Sar.

1

¡

Buentaliel
I

¡

tus locuras.

Caentá el dinero.
vno, dos, tres, qúatro, cinco.

1
:

I

Vam.i.

Dmu.i.Donayre
I
t

Vamos á buicat turrón.

•

tnia;

Y no mas, por vida
Sara. Ay tai-modo de pedir 3
Dale Don Jitan dineros a Barahanda,
d.W.

B:

de turren.
valela indulhriarnia,

'

1

2

Dar». X

•

I

que no

deje.

tienen de.probarlo.

d.\int. Qusrei,,

tes.

gda de

^

No podre,

'3

impida.
que ay eeafon que lo

d.WTraeselmrven;

,

,

sir.Noieñor. d.JuaSoxe^^e-.
Bar Porque es.boberia, _
como adverti en el ermmo,
indigna,
de tu difevecion
porque,
ditles Cn qne, ni
áeflásfeúoraslcis libras
J».^.Loco,vergante,
d.

de turrón,
Jiaz lo que

te

mando aprüa.

.

,

De donde lois 3

De la

Corte.

D/tw.x.Entancortcshidalgnia,
la patria ie nraniheiía.

Y vos, feúor3 d.Fer.Di Sevilla.
Sale
d.]¡ta.

Sarahmda.

Traes el turrón 3

Bar.NoíeñOr.
B^r.Porque no lo avia.
d. Ua. Porqué3

Sevilla,

hennola afrenta dei-Alva,
vdeLSolluzienteembiaia,
defcubvitos

tiene.

¿.Fer. Su oficio
permite eltas ofadias.

rrbunda,traefeisiibras
.Bar._Que3 vive Chrifto,

fí
r

Njlcicueat-'S,ba£lveapriia,

dinefoaqu'j
y vésel

no avrá cola que te impu^*

4

ocafipn,

d.Fer.

¿.j»/}.

I

que fus paflos foheita 3

.\éslo aquí,

Bao-,

(^ue sio i£ tvato rticmira*

I

Los corazones cautivan,
fefioras, con fu defpejo:
no fe vayan tan apfiefla,
gozen la gloria de verte ^
de varato. áLEer. Reynas mías,

3

d.Ua. Vive Dios, que me fañidiaa

d.\ría.

la

Sale.

no ha de traer el turrón.
.D«,7í. 1 . impórtate nuedra vida
Bar. Señor, vn ochavo falta.

S alen. dos Díunori ta^adíts.,

no fabrémqs

H»/I

<X¿tn ventuvoíb nos priva

de Alicante 3 d.^aa. Picardía
notable 1 Si.
iaf. Puesyabuelvo.
d.Fer. Ha dado, en que fino os mira,

que publica.

Eüremado brío

mi ra

voy.

delaluon;ade veros.
No be podido defcubrirla:
vengo a faber, ii ba de fer

Pero, feñores, adviertan,
que vienen aquí dos'Ninfas.

¿.fer.

ó cegi)unti

Bar.

d.Jaa. Su amenidad maravilla,
con fu frefeura regala,
fi con fu fragrancia alivia.
Sar. Alas me da la A.lameda*
para que helando diga,
nueva fama, aunque barbada,

íi.Jx».

Yo

d.Fer.

de noche.
y Bamhunda
Eña es, Don íuan, la Alameda.

la ofaílentadon

tuerta, negra,

d.Jaa. Has perdido el i eflb,
que me enfadaré,

lea». El Cielo, amiga, te guarde.
» 'Don Jwaw , Den ^érvando,
K^íTíJ e j y
d.Ter.

j

..

cantar, Inés, que ba nacido
eíta venturoía tarde

Sale.

atreviaiiento
d }aa. Ay mayor
3
Bar. Soy yo tunronero
Dam.x.Bxhn^,
Don Alonfo viene aqm.
¿.Fcr. DonoSa bellaquería.
Dam.z. A Dios.

d.ha
d

Fer.

.

3

3
Pues tan preño os vais

Dadnos licencia que os farva
puedolos dos _D«»Li.No

vno de

d.Fer. Guárdeos Dios.
Van:e las^e.
D«w. El os dé vida.
eílar
d.]!ia . Súanpre has de

—

.

1},

C££^STOJ^^L ‘DE

í;*r.EÍ«it>rirfefueinai.Lü
yfmvtr,esdiipniaic^
^
cíar nada, poi vida r^ia.

¿.F.r.

'DE

mirando fu relpiaiidor.
Prima Don Juan, que os parece ?
ip.
Dios, que criatura

d.}i(a. .Válgame

tan belia

Quiai cania^

á.Jiía.

^

^^

dé refugio a

mm

.

eilimo.-

Saca -j» 'aafi de arita Zzwf.

Aqui el agua cita.
Mar. Bebed vos. ira». Acabad ya.
El aulal que el vafo tiene,

Inss.

-

dio por fu elpofa perdida
fuaveofren&a'iusaras,^

li

fiemprc encanta, licinpre admita,
fuego con los OJOS tira,
rayos con la voz levanta;
vencer en la guerra quanta

libertades tyraniza.,
_
d.Fer. Llegar ala fuente intentan,.

iiir.Aeñaparteteretira,
porque la luz de las tiendas
ver fu henñofara permita.

ComUmor , j Corict

contra eflenciones provoca
amor; es grandeza poca,
pues íé vale en fus enojos

'

dd hechizo de fus ojos,

Meu:¡íi.

del encanto de fu boca. -

Tan dulcemente, Leonor,.

Nunca

cantas,que te he-prefiimido,
fenrido,
ft lifonja del

deíempefio del amor:
pues á faltar fu valor,
imperiófás Mageflades,
fewn fon las fuavidadés
de'ta Carito, el ciego Dios,
-

iSgl

“i
'

£

otro

áp.

loco eitoy , eftoy perdido,

de averia vifto
áBarahunda.

.

me peía:
£¡si-.Señor,

Muerto m^iéne Leonor.,.
Que dizes ellas en ti ?
Mal pudiera ellir en mi

d.Jsa.

Bar.

ha excedido

miSiia naturaleza,.

?

^

¡

0m

mm
mm

,

.

tepedkl»

que al vno, y otro ientid»,
k lo adv iei to,juzgo yo,
que la gloria le devio
con igualdad,' puesi.es fin,
fi vno miro vn Serann,

iSflI

fe valiera de tu voz
paiurendir voluntades.

(ay Cielos 1)

defpuesque la.ví;y oi,
juzgara quienmas devf,
a la villa, o ai oído:

'

roitro fe

Beben,

Quando mira,quando canta,

Que os parece;
Quefuvez
íi.Jiíií.
d.Fer.

03 foberaiiabelleza

a.vér la corriente viene,

de. verla corrido vi.

que Halló piédaden fus iras,.

en íu

El favor. Doña Muía,

Leo.

T

menos laquea Pluton

la

la paision.

rúente fria,
celebrando tu hermolura,
fufpende a ta dulgura,
fe eleva ata melodía.

fe

efeolios hurtando al campo,
muro á ebas edifica.

d:}ua.

•

i6sj'. Leonor, ella

laq- e en foliante armonía,

¿.Mar.

¿p.

fon,
y ii zelos fuego
con que enciende amor lu fragua,
yo beberé, poique el agua

Menos rué, faave voz,

Aíartan^e, y ¡sden

Que 1 u hermolura

Amor por imlantes crece.
Leo». DilsimuladjCorazon,

03

todo lo fixo fe mueve,
todo ló móvil íe fixa,

\'

1

Yuellras finezas merece.

Siiioineengafioj

primo, aqueiia voz divina
e¡ de mi Doña Leonori
sií.i.>£Bvaíadonlodi^,
grada di lastres afraila, _
Mafa de ias naeve enibidia.
Cii7tta dentro. Ceña Leomr.
Suavidad lí^uedulcuial
íí.Jxa.
¿pVive Dios, que por oírla,

jegs&

,

vn Serafiiioró.

¿.Fer^rimo, lleguemos a hablarles,
miesitas yo con Leonor
y
dtfc3nfo,formaiido- quexas
de íu eitiaña condición, ..
de Cu ingradtud.tyrana,

de fadeíprecic),y rigor,
corda otra dama podieis
divertiros.!-

uvps.

.

‘D’É.SEriLL^,
cojno á dueño tne fujKo,
Zl^n».
a todo obediente eitoy.
Don E ernando viened hablarte.

I»£j.

¿¿.Fer.

Leonor heniioia. ieon.Señor.

i. Fer.

No niego el atrc vlmiento,

4||ii^

pero quando la ocaíion
lo peimitej la difculpa
merece qualquier error,
mas donde ay voluntad.

su

y

Xee». Ay Ckios 1 Mirando elloy
a la cauíade mlmuerte:
qué pena 1 qué turbación 1
dijit-a.
fi

m0

Leonor mia.

Que diígudoi
Que pafsion

d.Jita.

peligrofo

menos gallarda fintió

la vidafovoreció

:

talle,

infrio, y

,.del

pues cargando mi riqueza,
que es ei alma, corazón,
vklaj drperan|a.mlvedria
en la nave de I.eonor.

quien os adora, aunqueeftimo
TOeftrapeddna,y.vaicr.
^
_
Pues quien ;í3í«>-. Vna amiganaa
eíb perdida por vos,

.

la vida

qué mucho que d

el
!a inclemencia, y

d.Tí^^.

dg^t 2

,11

SU

adoro atención.
d.Fe,-. Con que.la
.Spl anas bella,
3ar. Tu, Ninfo, qne el

y es corta
.,q,aéttS?ieflto5 Soles,

digo.

2
Xco.,Quien tuvo penainayor
arroyo,
d.Ter. Como defpeñado
que en vn niontefe engendro,
vn alto rifeo,
y nace en
que le firvt de balcón

Donde mira vn prado amen©*

muriendo ettc)y.

ianurs.
Mar. Con que contento

_

mía en efta ocafion 2
míof
,i.\Aa. Ay difguño como el
que yo
,d.Fer. Ay juño como el
2
recibo, viendomldueño
la

Yo eftoy tabiMids-cw zelos.

Ífí». Dezelo's

mivoluntad,

ylaelperanfaniiamor.

Mar. Puede aver gloria que ignals

nombre
^

Su peligro eítoynúraBdt^
ópor dezirlo mc]or,
el mío, pues fi le ane^

en eñe. golfo, perdió

difaeta elección ha fido.

J.jaa. Ay Bic»>fi íerá Leonor
dueño,
.¿.iíf . Es poísibleyhcmiofo
que ha dos añosque en-ml ainet
ion dos figles, no. merezcan,
^r deuda, ó por compaísion,

ne^bre os de

de Neptuno aprisionados
me contemplo yo,

afsi

jueiteenmas rendimientos,
que tiene rayos el Sol.
Luego vos me queréis bien- i
Mar. No, Pon Juan, qaeno.íby y©

vna laúima, vn agrado,
vna lifonia, vnfavor 2

Mercader, que la mita

batallar en lufuroy,
.,

difcrccioi»

'Mas,,Leonor, fi vueftro
es la mitad de-Leon,

en la ocafioa.

V apenas la Nao ligem,
(iosíopios del aquilón,
quatfoo vma cercana isleta

.Mar. Tanta dicha l tanta gloria 1
Pu« quando merecí yo,
¿.Jíí/».
hermofe teñera (ay .Cielos 1)
tan foberanofavoí ?
bizarf^
Mí>r- Vueftra gala, y
,

partió,

temerofodelpeligro,

Jos impefusdeias aguas,

^

*(•

1

imasgeaarolo, qae vn fimple»
maselaichame por Dios.
Afsi como vn Mercader,

y embarcándole

-mm

otro enzelos fe. acabó.

íí.Ff?72.

nctablei pidiendo empieza,
aviendo s.e pedir yo.
Qi^é dilparate 1 iar, Inés, cent©
430 pidas mas que turrón,
que es lo que le puede dir
en la Alameda, aquí eñoy

que tu riqueza fió
de las olas,jy de vñ leño,

En xelos mi amor empieza,

Mar. SenorDon Juan 2

Zc9».

quieres darme ? Ineí.'Indifaceioa

^

•rnm.

-mm

mm

iem

^0.

paufa que él mifmo alternó,
tan pompofo de elrneraldas,
que de iu .gala, y verdor

amartelado, bazar

á veri* foiieitq.

.

.

.

M-jhioNS^or,

:-f
con cí:«i cciit-úclon
3 ne h? atrevido. ¿.J.ií Que eiloy YÍeildo |

t^ue

íleíperdiciadoj tuibadoj
fus perlas

en dos en dos.

.

Al fin, delcíende, y d^ ptadoj.
en dulce Qí^enipladoii,-

admira la herrnofaia;
de efla iníiroa Inerte yo,
viendo pielente la glori:^
que buíco cou atención,

es capricho

,

bien mi induftfra nie laiiót
.';5.
No vivo, no eñoy en mis
.

íí
.

J

Animando mi eíparanca,
es ^mbpip elle iiñon

,

;

y luziente emulación.

que en

tomad. i£¡). Ea,peniamiente,
el

B/í)-.

que poramar amó.

Quien es, íeñora, efla dama,

alcanjar ai dientes rayos,.
que vñ atarho d.e I^oiiór.

,

.

j

i,

farnóío

¡

de los Manéanos. Bar.?bt Dioi
que es ialtima, que no admitá

:

Man^timdetaljnmor,

'

.

bocado de algún Adán.
‘

-Xeo. Baile la cohverfapíoñ,

por ver Ir me tiene amor
Don J uan, pues he reparad»
en que me mira,baz£r oy
vn favor á Dórtfiernando,
a coila de mi qpinion.
d.Fer. Ames qae auí^te oi deíé^
antes que le pon^ el Sol
de eíTos ojos, dueño mió,
aveis de darme, por.Dios,

.

.

'

qus le ofende mi recatos
dadnosiicenáaálasdos.

-

Dudóla voy.
Yo voy muerta.
Mil anos GS-gaardeDit«
yovoypenandoénmiszelósld.Éc)-. Yo voy confufo en mi axnoíj
B^j-.InéSí'qaieres que mañana
á vérte vaya r Ijk. Si, óno.

Leo.

dj^/í.

:

,

,

alganaeiiM,y nofea

i

muy noble efla féfigrá
A fu iangre da valor
'

lííéi.

el apellido

divertirme en.éíladajua,
que lofpecho memiró
con cuydado, y iíeña inerte,
en el fcmblañte, y'la acdpn
lo averiguaré. Era. Yo quiero^

:

,

Bar. Es

con eftrenm rnayoi^

....

d.Ber.

.

i.

Yo quiero fegairla, vaniqs:

loco de contentó eiloy.
Vp.nje,y queda Don ^uánj.y 'B^ah^tnda^
.

.

,

•

,

.

,

Í>9t} Íírf2;íKdí.

d.Jua. Barabúnda, yo eiloy inuéns.
Bar. Eftas muerto i puéj aiíios,:
.

•

,

.

,

,

mucho el leaeto. d.J»¿í. El mejor
medio para averiguarlo,

por «enero de iavor,
fino laíiima.
Dale Leonor vnn cÍTitA í

;

mi fenor Don juait,

que no ttate.de canlai:íé,
-porque es mas íícildelBol

1

Np puedo, dezirlo. d. jf«».Ncr3.
¿.Air»-. Porqueme encargó, Don JuaB^

id.Miir-

,

Inés,

defde que á Leonor miró
la adoia. Irüs. Pues,.BarahuRd3»
dile tu, que digo yo,

.porque lolo obliga auiandn

que afsi me fevoreciáí
fi fuelle laionor, qa? dicha

.

pues iñi eiperan^ murió.

-

nb amor í

.

huelo abatid veloz.

No fue ientimíento el fnyo,

queeiquetblichapremioSj

;

.

ello vueílro recato

no fe ofende. d.Mar. Por qué no i

es grofléra, jrsteníron,

Tomad,

,

de litis intos, Leonor bella,

cuando eiloy muerto de amor.
T t ti
a
/it J
En nombre deaqu^'a
damaii
queréis hazermevn favor i

d.MM-. A qué venís de la Corte ?
d.^íia. Poco el venir importó.
d.fir. Leonor, bañan ios defdeneSt
ieo». Baíten^orfias en vos.
Qae fi amais por oUigar,

£í??f.

.

.

.d.Fer.
:

miro ius Ojos
quedelaAurf^^jf^,^'.:
{on afrenta rútílanK,^

es,

...

o.ifsimulad, corazen.

mi pe%¿,
yalegreencíte.pr^íic^

el

5

1

-defpeñado en

d.^na.

es.iiuiion

valoame Dios que me sbraío
de zelos; piedad, amor.
ifo?7. Mucho lo fieñte'Don Juan,

.

es intefes, y

:

_

-

-

;

,

.

h

^

'

'

2?£ SÉjnLL^^
tu clemencia reconozco.

d.jm. Donde vas ? Bar Por vna cax3j
voz
^
y á mandar doblar, á. J». 1»
lie mis ardientes lufpiros
dobiair pew mi. Sar. Pues, íenor,
no reparañe en tu primo

Vengan juntas las defdichas,
vengan los piares todos,
que el valor viendo fu faciza

i la reíiltencia fordo,
y á la defenl a cobarde,,
y al peligro temeroid,

Es cie^o el amor,
al veria
Vo he de pretender lu Cielo,
í oiicitar íu esplendor,

fe

Como ha daier, íi eñas muerto ?

d. j?íi». Dexa locuras, por Dios.
amando,
Bar. V ta primo i íÍ-Jm. Nadie

tuVííConlTderacion..

importa,,
Bar. Y tu Opinión i d.Jaa. Mas
mi gatto, que mi opinión,
qnaftdo tan poco fe ofende. ^ ^
perdió
i
d.J^.Noie
fama
Tu

J;»)-.

crédito queriendo bien.,

BaiKtií obligación,: d.]a.
£«r. La prudencia
No a/prudencia.,

d.'laa. Eiiá aufente..

Mases Leonor.
Bar- No es bellai ¿.J»í.
Bar. Y tus finez¿.V¿.]?í..Nojmportan...
éítoyi
jB/í)vEftas Loco l'íi.Jír. 1^9
Cíínfe jes,

y afsi, dexa
antes, que el Sol
y mañanaf
borde con, rayas,de luz,

aíHjas, peiü'aniiento,

Vas pueño, que dilatado
¿s mdsjpenoio,

martyrio,
ojinatarniéde y na vez

«1

y le aáe^ lállimofos.
Ea, futrid, corazón,:
fendoenlaaparienciatroncOi'
íiende.en lo exteriér efeudo,
itfonte, forre, roca, efcollo.
las

penas mías,

eideftrozo,

y

General íca el honori.
famofos.
y Capitanes
la eífimaeion, y noblezat

amor.,

tantyrano,yrieorofo,_

de.vn corazón pelaroíb,
es región de mis faípiros,
de mis íagrymas golfo,

ordenad vucílro efqüadronj
& me preguiltais ccrao ?

Quienpeligros ñp tentió ?
por eflo, digo, que importa

eípacio,,
atovfflénta mas de
martyrizapoco'a peco.,

tantos fecretos ahogos..
Pues el pecho, alvergoe triíte

el atralto,-y

-

entienda.
de modo queno lo

tcm. No me

aliv.iaime, publicando

mirándoos tan valeroíq,
aacometec no fe atrevan
á vueíLros mutos' heroicos.
Al arma, valor, temed

cóndifcrecion,
J.lieí. Pretender

Salt Ttom Lcenerfola.^

qneitóto.

y de los males
Y muerto el valerj podré,
con fentimientos.uBtorios,

Para que

loquela.viílaaceptó„
has dé llevaríevn papel, _
¿n que entienda mi aficion

^54^ jOKNADd. SEGYTSiDA.

“

_

tantos liaiTidos cryllales
delatará de fus ojos,
cuantos fe ahogan ardientes,

^/¡r.YDbfiaJuana;

el recató en el

de

jr

d.W.
s^. El tiefgo i d.Ja. Amor no temro^,

jB^r.

'

que

Ay amor^

Don FemandólEíír. ^ U le f^e*

'*;

prudente,
'

vKrbligar'íu corazón.
3eíra.

is, jetará.

fondo tendido defppio
de las defdichas^emirtyy

galantear lulxlleza,

los Soldados de ídcqrrói

.CCíS*

crédito. Opinión', y

contra !il.atnbr.fiecos. jnonítrnoS¿
Enarbole la voñcfcrx

4a libertad, •/ en ella folofeeferiva: viva el íilencio,
mueran penfamientes locos.
contemplando las prendas

Mas

de Don Juaa, mal

me reporto,

retrato

y viendo el bello
de quien es fu dueño proprio.

2 CtíSJSTOT^L
>,

2?aB

Sacjí el retrata,

quei-ida;,

*n

ei

;

hallen aivergue mis quexas,
ni misfuípiiós repofo 3

podré,qiiéfiaUiüonJua*,

d.Mar. Lasniugeres principales,
que ofendiendo íu decoio,

en regalados cóloqúios,

que eras luyidarédixo,
ya la ofendo fi la rompo.

tan facilniente le rinden,

^

Y á mi me ofendo también,
pues es Don Jnan, fi<lo noto,
pínte de^mi vi diiKmál
tiixe, no es fino el todo:
Que-en eí Imperio del alma,
quando el amor es tan falo,
no ay divifion en Ja trida:

4^111

hazen gala del oprobio,
Alas vale lo que mas cuefla,
d.Dleg.

le perlrudiíte

”P^

Don Jaan es mi dueño .propfio,

Í88l

alíbndeiuípirosroncosi
batía

que fufia preíentes
y ahogos,
,

y zelos,

tantos daños, albor otosj
y

dondefil^jiael corazon de heroico,

,

dfi

mi íentimiento zeíofo,;

DcnJ)ie^o,j¡i^ermana.

-d de

d.Die.Xeonox ? Leo, Hermáiio,yfefior,
d.Dle^ En tu lemblante conozco
algan dliguito, y -viniendo

^^
mm

ajuítado, y temérofo
'
a iaber fi-cpn tu amiga
fueron tus megos foborno,
de lu condición tyrana
•

vna vez acabar
con la vida; bien cemozco
tu deíaílolsiegó, hermano,
a obedecer me-díípongo

tu guíloí para que pueda
y
foiicitarlo del’todo,

como

ordenas, eña noche

le veré. d.Dte.

tan malos indicios topo,

mm
ss

que tu pena, y íéntimiento
por larefpuelia me tomo.

Don Diego, Iras inferido^
aunque no es tanto eí nialagi'o
de tu anioroíb deÍKjj

León. Bien,

7 de tu efperanca. d-Üieg. Como,

1

hermana ? Leo. Deña NCria
no ella refujlta del todo,
ana, adora, firve, efpera,
quei penasjtnaks, enojos,
y
«iqor akanpn, Don Diego,

y ^nos.
Pues iihaVn aúo que la obligo,

fingiendo, que algan enojo
tuvúte, Leonor, conmigo,
y pi dona, fi te pongo
eir .1 igro de ofender
p

para áli Via algún tanto

pues puedeTefiiíir «flosenojas,
^tile

tan poco,

como ea la relpuella advierto,
y en la tibieza conozco.
Ella noche has de ir á yérla,

mi refpéaq, queeífoy loco.
Ello hasdehazer, por tu vida*
León. Ya he venidoa hallar modo

y

tantas afreiuas,

Hermana, efloy tan peno(b¿

que n» sé coi^ encarezca
mi mal,- ei remedio proprio
en tu ingenios pues oy
y

-ella

A foias dii é mis quexas,

rinra3penas,tantos,male$.,
tantas iras, rnalogros,

I i

enamora,

puedo tenar, que en fus ojas

porqué no te hago ¡jcdazos?
quéjignardt) é mas, Cielos, con»

tantos di íguftos,

belleza

pats fus partes encarezco,
y en él vu favor tan foio
no he recioido, que indicios

por qué'^ por qaé

indo no te arrojo

J{rONJ{Qr.

que íu

Henaofa enemiga mia,
traydoTa de aaien adoroj

fevores, premios,

-

A tus pies me poüro^

bella Leonor,
la

y advertido
obligación reconozco.

Ím», Ei'Cieio'te guarde.
d.Diíg;. ADioi.
León. NI foíJiego, ni repefo

Vafe.

me permiten mis cuydados,
con que trille rne apjísiono.
Salen haHando Ines , ji Barahstndd

, jf e/

qaeda

a la fueren, y ella entró.
Mira, que advertida eíles
de todo, lite. Ya lo he entendídfS
qué afsi fne aya atrevido 1
por vida. Leo. Qaé es efto, Ij.és 3
'

Brír.

Ines,

Yn criado de Ucn j uan,
Bí

'

C‘

.

'

5

Diiele de buena-ganar;-

^a*»'

ei

ytu,lnes,áqmcnádorai^
no das vna mano bella

íorañeroj que'vÍK'rds,

feñor?.,
^
eiiia
^,^1. iv. .

qur^do eituvímos

*

i

^

y

el

.

.

V a e lláíi

I»íi.

-

.

que á quiea-eití-'vezeiofoV''

-.

.

-

-!

Xd€0Tlt

^

csanenvano le canfav*

'

'

^

“‘•'ir

'

_

-iv

•

que mis ^teñeras atieran,
cuyo rompimiento llorád,
hechos dos fueiitsés mis o)os.

-

d.ixeéónYÍáeíá brbfoaj'

^

;
.

-

-

‘

’

-

.

.
cada íuito es vn har^n*
eue ^pe •
pues bien iKé. Diome
quién ? Ine. 'Pa» tiy
iet». Y pava

porque intonnacion aísi
pretendehazerconel _
de tu amoivvitío el éOTO

.

Acaba, veSnie aquí,

que no hede dáiY^att,
y quedarme' yo

^

con

,

,
^

r

,,

í>3oenelfoék>ósalytt^?i?>;;i

.

;.

:

,

.

quiente'inéteátrejxejo
ieo. Pues

,

...

.

qué ha dé-pietendeí
puede'alcairzar r
lo que no
fuérabuenohablat
Leo. No
conmigo, linwipondei i
Qae%skbtón?Be,<^”Atreyida,.
Ini.

J»e. Para

queesefldíqüébáS-VÍñ.QeP-mi
^- 'comote aKeyesafsr^
I»ej. Señora: yo edoy
I,W».Loqueyolefelpbn:daera, r
hbnory.
mi
tanjáfton

porque de qúáVquier papér
Kel feíío'vñ córazoh.

^

.

^

.

eorazoa,foisírfon)erq.=

de Don JuanyqüéiosqniNo,

^

•

,

aunque os'defprccie'mieiy,

.

,

^

y

es locura

rompár Vb i

,

;

x»“
-

que adrñííanáó mi i-tgpr,
' mptceeiifibndepuíie’rx.
Pues fibabíSí}fcp«t^^Í

-

¡NC ae jui

ií .q

.

y,,;

loes.

.

Sirena :|üalquí

•

-í,

,

amor,miriloqtteemprendéSy

j

Kar.Nadaefcucbol
^ ...
S.«.Eflepapel,:- ',.
elqualhizémilped3Z^>
yaueatenedeeriloslMazos,

.

^ i*Dtb...

yáío'cvhtby
t¿mcrqíiewb^fám-.

abaxoaguardróáoe^.
;

r-r--

perdonadeldisfeyor,querrosagay&edi^b*''
el amDrps_.6YoíécA,^

fuera

lLep».Dile,quefflediñeyat

.

porque itóesiuUifciai ftóy
fcrmd*_
que amando a quiéii- os
pormiabatidtís-e^í;;;-;
kecebidmrsüimücróri,
,,
'

^

^

.

,

^

Con yofotiYiS''líórare

y

lo que íoy»
lo que he fidos y

.

.

ypueslosojosnqosdoj,_
of daré:
las lasiy mas

-

__

,

iQmiinroK^adwiner.i

..

.

Como>éonfe|r.ii'
d Uer.

;

.

Cielos, fi en

,

Leomir, fu fuere

coneñofdpi-eténfion.,

,

^

^

;

,

,

p' q tu lenor,-

qu^queftan<xlte-melr.bie.
Atiibje.
3 /!,-.YátuleooraT_

S<!>-.

.

...
..

.

^

-

..

,

,
^

es 'tafito,

éohfejosdeia.

'\j»fedYateóbdlezco:'notaule

Si.

,

.quebranto,

que qoaiiomtóbr

;

;

.

y rigot;
es lu
fd áfpeiezay
"tj.
, -

.

,i-,

^Inocafton

&iqudfio ron^iérai
Aunque táparleacdníeja

el

mi leyera cónákion,
adv'atido«ftoryara.

pfiáiéra

ffliamorofe-Fetthíloá’; "

nocne»

dueño

león. Di, quéfc
cocheaafente del Sol el
cnfoliqsdeplataclara, ^
vengaaiiablarte, y labia

„

Ve fe , jfdépofe^fiil

^

,

ijjesi'Eirtttcóitta'repma.

.

'

iodos los
juca
En el quartode Don
eíloy,aUie»a-ynbuftté,

pmdréénél.eftema^Tyatt.
Leños mis Iñteñtos
Gente parece ¿pe V

..
^

^

-

^

;

r

-

-

'

qaeLeonoEiétavrarszca. tr: - ;
Pues quien qu{erebiea> y ni - lía
fuszelos en ía prdéncia,

^ae en^íígfdíÍ!«)2Rtéj'
’

ladiij^ertcKtCEm-íiáae'-'^

C>on

ei;e tlígano¿:eeád

•

;

'

fin que

-

ccrtuítóíij ttalMip^eltíloi

’

pi.'.sencübíe^Netcfíifel®-'-'’*-

-

fin

ó no qiíséreMcnde Tttasi:

i -;

*

"í

Dcntífiísiíftejífehí

'

Síilf^lBícrtibÁndií,-

áill'mu'iaiios.ftÜ ipéz:
iU

.

.4

-

•

^ue no wsiedbfcí'prüvtencia
i-t
pirdáBsiS.4i&»'l TKftítáftezai

'

Masquepapel esaquefteí-S
de insaéi'^ielláílcHtv.

^

;

ot

B«r.Dsogra4a&,;q.—-’ -l a'jíclj
d.^M. Que ay, Barahtniáader oi
.

.

•

•

-

-

‘

•

’

-

.

.

1

,,?-nsv
;

;

!

nvucha camaia 'otigjiflí

^ -up

•

.

Dios le ijt^lepálai

I

.s,i

-

poique en lancesíeáie^te^
es locura lapciiisonucn c*-

d.í'er.ixl nio, ¿g;ie^stíéri'tí!ít¿iy-> r’’*

íab;

vn defayre e3ceaite,

que vn eftr^nb caiiíieíatar

O no tiene fentiimiíaOj til

,

íraycion®-áe4®#íé^' ^•'
Víijs^y idt&im^aá^y''lBm^rm!H(dtí

¿,Jí>¿3.

j-..

1

;p

<>1
dt prei.to>.q»erine-atailnss6i ‘'- u.
ladihB«on,jiQtctaades:
qué ay de nuevo.í £jsr;,Eii)era>e^®*4k
i.ym. No te detenéis, acabaj
'

¿.jííft.^o la ay, ptuateteíjcjaefe®
mílanCstiesshuTíiiM^d _j

'

¡

:

:

’’'

¿.Fír. QaeveiSjtfibíque fcjdí'ítotaitj^l'

•»

.

-

falireita noche
süifeaxfi

¿.s¡r- Vos

•

KíÍ.J^.NOs

Mí da’-s-Wceítóiaj;'®*

encafamequedatéj-;,

porque íi tómala la-aiueva,
cuiBplsíXXi íu obligación,,
llegando preftody lies bueHap
tanáaieDypot^íe esaeiadaiR-

‘

'

-

fflinoáásiídtítriíleza- ,r!;taa

menos el

,

qufrj^WiíefpetanciaiiÁBtíttvf

y defpues-'de.labori-afcai

-

-

-

!és fentidos

c,,

P

•

ifcJíW-Góproi^íir. De^aqueíJamanera,:
t

•:--

i t y íTI'ieiíi»':

.a

-

íLuego que-lc dís ¿papel
Jaei-tm fus'SjanOis bellas,
ifeEizotantQípedazás-*-.

\

ir

"

:

srsv

i

•

'?

quc'parecian; ellÉeÜQii

-

-

quedelcielodefusmanosdeícendí an. a la 'tiefea,
ó copos de blanca nieve,

r-

OonFernasdb^yaqamera

vesKKífe achaq»^píÍMO:' bceacia-d. K--. Pues dadme*
partKalif^íw^*^"',
que he dehabl^ »L=oaerb«üan
•

'

t3oder

^

-

Parartodotoeneás.-

'

qi^fedelatavaddias,

.

C^gmkcdcídclamínoj,
yci^apei^-noaydífaeSttiSia^eiti es laiii)a,dsÍR2es n:

'

=‘.

‘

d.Fer.ADiíé:
osdéfieudat'« J.««. El Cielo
"AI fin, efreafa nie qatáq>
.

y

"

tiene de- macho, y de hembra»
emaftodita;

y

d.W

..¡ji.

al fin, es

lascuefeadmjíp^eowas»--

£on Víisdra í33£l3sa^lía^»í

'

iM .djÁí teau

B ar. SeñovBi es buena, ni maíai

'‘‘-

del alma, feí¥5c>®>'P®!®®®ií"
el confueloque'íúcdáen-

y eclypfadaíecOTfeíHjHa-

.

y lallimalaspotenciasi
que la nuetiai.aBnquopor d

’

De tan gaSáifeiswdapca^T

atormenta;

M-vity«íaíi.psníámieat^'-'

it;
-

--

-

•

.

mas aquífiií cc«fufi<Mi

conttsiia

y amorofaáfflslsrfinazas*
Con nc p^a^miracioja

'

infeliz, guñotejadvíríai

-

-

‘

•

:

obligada ániisfuíipnw»

a

.

.

áltnafadeíeaa'

Pues áadamo fi- fei3^'

^

del naufiagÍQí-y la-tofníai£%

que des asKs he &&idOj
^
a colla de tanras^enas.Venerandofahennorvnade mi idolanada.-|ffenda> e

.

,

d'-AgéSííjOj y^lígttliov: '"í

•_D

'

-

bcxóInésala'sfiatóa^A
y dko,qaeaqncfia*icdiS
fueras, a hablar cMt ¿las
elle es el lii;o- ¿cJiP^-Dudoío

-«

eñoy» conÍ!iü«fe»HS«S d

'í- *•'* í

»

cdBefediligeiKiay

-

^

«iloiivb^Vo ^aiis 050

.

14

m

,

'

Tai eícudroí
ni retrato.
íiempre que íal_^, «o cien-as. J

mi pomo,
mi nUiezíi,

iJdcsercaiij'poríjus'a
dixe:,'<5jé.p0r

erta
-

£«r.-Claro-etta. d-Ju. Pu^ quien ha fido
caufa dedo ? -Bar. Alguna vieja,

noche^aíahuiida,

efculavafalirfueraj
íi

y

Ay encafaderai^pfimo, :
Barabúnda, de qijí«rtjjáe4as.

me vétSigun aiado^

lera caulaile ipipectes. ;

íí.jaa.

i

n:. =

; .

:

Fuera deeüqíéifne árondarlá,
tengo,poxcofa--tíc«ai

y

-

,

.

^

.

dexalo todoa.nii cuenta,

lino es con llave -jnaedra,
á.Jaa. EfpattwkteSdy !--Bah.Ha:e
averiguación jmyéierta
;

'
-

^

íinquelofieteilaxíená.
^
.5
Ocratíivsvesbpd lesEnuM.
Sor. \ quál es ? d fjií. Sóbíceftjjii^

:

.

'.deñexafó:íapra- vamos,
’

'

no se que nayíttriotenga,
o quien lexiyapueñoaqui.

-

.iffl».TodoesináuftrÍas,amor,
nunca conocí fu íuerca,
mas que en aquella ocaConi
pues hago por el ofenfa
á mi pundonor, .que bien-

'

del remiíald, principian

:

.

Fue ingeñiófa la advertencia.
Sor. Favc»eccáí&,ía^S:,i

le retrató ladifcréta

-

-

J/»-.rPoñpios,quelio sé trciea,

.

^

-

que es mugr de áiguncaponi
por remifalol empela.

'

-y fingiendo-qucfoyelia,
le declararé mi.amer,

'

afsi

Que es aqueño,Barahunda' ?
Doña ^aiB

Salede noébt

quiero bien.? fií»". Eflófofpcbas?!
no, vive !{».; ¿F^íLospapeles,
que eñaván en l a maleta,

i

Rnr.íQo^tóior.
d.Juu. Ay corífulion como aquefia?
?

SacaSardhiénda-'vnamidem,
Bar. Aquí la-maieta-efli,
noaypapeljesgsclla»,

•

^

Pon ftrnandtt:

á.Fef.P.e¿fevéraresamar,
porque quien -no perfe-yera,
Bíalcanfa lo que pretende,

-

,

,

I

ni goza loquedelia.
-

*

'

Gente liento en la ventana:,
acera
ce. Lea. Sin duda el que fe

.

y

mi recato ordena,

niis cuydados conozca,
y aúsfuípirpsadvierta.

que

Bur. No.lose, poríanfaEJena.

lacaiielos

.

no ay qúieníe oponga a fo fuer^
Don Juan vendrá,' á Mblar Á lae^

voluntad en SedUtia .^felotfit'tje de foner en
'

..

.

No ay qiiiervímpdder reí tfta,

feligro i quien ss.efiimtK-ÉL Ciel9~osjguar~

d.Jua. EIasdicho,quea

.

;

ya fu imperio fe fujetan.,

Rg mii!., jit'OWeccd

mitjfi cjtnrek.e.icfin^»imas.crti¡m.dé frurdente-, forqtiewmarym 'Mitditi- , y-fngtr

,

.i;/

puelto en Ja'tBanO'íinieflta,
y en la derccljá:vnas floresj
-porque la,mar, y la tierra
á fu dominio fe rinden,

’

.

antiguedad,.iEori yji ptó5-

'

ytodas jráitíB'concHírdan
Bien dizes,
ton lo que digo.

.-de.

..

.

las dicciones ,como atiendas,
lo veras: rey, re, mió, iñi.

icr ¿.JíM.

y faldras íin que te vean.

-d^^ua. Vamos,piaes,que<de tn ingenio,
fio aqueda diligencia,
BarahuiKja. B<ír,Bn eftacáík ...
es ciertOjqne aytduende, ó duenda,,
Vanfe^y jitie d la ventana Leonor

¿.^{í^Dize-deña manera,

Rey m¡0:^É*í orecejd
lela v(ia dama.íBAr.tQue éfperstíí
de algún ffiuíieo es nmger
quien le eícrivió, pues las letías

iee.
.

;

-que es tarde j'feá(H:,y mi entras
tomas Ja mptóre A abr ir,

-

Jialie-aoia eite papél,

Bi»r. Lee.

-

.

efto, íéúor, pilque

que fal iaido/Bos^némos
á peligro qué nos vea.
S/ÍÍ-. Pues dequefirvemi ingenio?
veras, queBien'Fedilpoiie,

.

Las citad»
esimpol^Ieqúe.hizíeratt ..
tei^o
talfaydado coa la puerta, _
que aver etitradono pueden,

jóe€lartei?,B(»r.

,

es

Don Ju^ ibis Y«^íépo^;-

JPfl

.

Yo íoy: esínés
nés
I^incínia.

d. fír.

if

.

,'

,-

.

;'

.

^^

5

.ii.

que elte negro con lus Vozes
la vezindagL toda altera,.
'
¿.Fcr.ADios,InésfLe(í.Erosguarde.
¿.fA-. Vive Dios, de.vn perro.^Ba.
A fueia
que me miata, por Endioío,
Sefu, Seín, ya:eálimuelta,

,)

. j

.

*voz,€s^
:

Viver- Dicfa^ Flafiquit*^

que á

mi liol le dé qaenu

r~ -j

del dei^ya que yevaiBO
a la feíiá, erara Aacllea.
Sahononiñia neglita,

que

d.Fer. Valvate.«d diablo

por negro,
todo eíbarriqü deípuebla
ilas vozest- yome voy.,

mi lióla le plefta.

fafe.

Sair.Den Diego.
*
d.D!eg. (Joinida vozes quien
?
íé quexa
con vna elpatula,
porquepilegona tan recia.
d.}a. Admitadoéftoy de vér
ii
;

VE laya? compla azeytBBa.
Donde eite loco me lleva^
Éo sé. Bar. Aíitunamoladai

j

.

.

epantaremola feña,..
voto anclifa. d.
A la ventana
J».

cftá vira niuger;
¡

í

Qiíé ella pafla.i

goldalesi.aselaiis buenas.

•

-d.D/f^.PaesTOtiE.-.,

,

, -

.

J«.
Íufrimiento.í/»-. Señor:, teme,
que iinpprta. tener paciencia.

qué-vidienteregatragema I
d.Jtf^A^n, íéfoc Don. Fernando í
Ba>:. -Yacíáqqi.eh;ld caGiguelta,

%.

'

la p;da!S,,li lois férvido.

;

jV .a

en lamiímaMangalena.
el.es

-

._

;

-

q«Kes eííq.iBi»-. Vna diligeBcia,

''-

^

.

-

.

i halalaroseitajMchcL,
a. vosjtelki

osmenoíprccíat-i

eips^ lÉzopedazoi,

,

-

.

njed¡xo,quenofalieri.

•

‘-

c

r

.,

v»

con.'Don-XBani.lin.que lo vienn^
íiíe.SeáórDoB jijan,'m¡ feñora
-

,

.

vn beiaco;

.fi

ejcatedldo,-

-

quéfaÉÉeparaque báblatas‘

^

y nos juntamoiáplieíá,
mis plintos, y yo,,Terá
quien es GorgqriO, d..Fe. Ay tal pena
vete luego. Bur. Aquefa callé
£i del Keíé, y, de la Rekr
quiele cftar enamolánJo,

‘d..¿aña con

flato.

•

<Jñant* qmel^áeias ?
i»és..DosqBan^Lpues, Barabúnda,

.

GriíianoíacoiBO-eia,
viven Diófa, y-baitífado,

J Ikes

'

Sale Baral>tínda,y dk.de ¡LLeener^.
Sai- Cómpla aíitunaj á fióla,..
quiclealittma muy buena í
¿Fer. Perro, vete noramala.

Yo perro ?

&^e Don ^ax-de donde efia

iirc,

*

e

/
-

£;»)•,

A

,

o'
.

.

-ucaí>áxo.í>».;Ya.yoy. Bar. Aplieíi.
íeííqr,ll^ate aquí

.

y ponte, en elle, riricon
deíuerK que no-te vea.

V®^>{ico¡nq^ aíkuna,

-

clio

Xfí)».Ydize,al£n,queií!u.herinai^yl3eií;
para caforos con ella,

.

Vafi,

Sari A^effc esfjoa Diego:

Os adora demaHeia^
que la obliga ihazer eñremos
el amor que os tiene., d.
A fuera,

¿.Jua. Baiahunda, no me tengas,
porque me abraiodezelos.
3ar. Yo le echaré dé aqui: eípeia, ,

f,

Quelievoi? levo afuunas

:

-

£fionden[t,y,»yenlsshahlttt..
Ffr.

Loon:

•

iasr.'.Vníiol

lo que Bárahtmda.enreda 1
d.Dle..^e hirió rSar. No, mi fiol,
peto <^iiá. ií.D/í Qué llevas í

.

mr pena

es terrible Bar Aquí te arrima.
d.Jaa. Mi ptiñio habla con ellat
eícuchémos,.

d..

.-

,

'

hale Den J»a» emhot.ado , y Sgrahunda,
dando

.

'CSÍS^rSTOT^L J)B J^íomoT,
^

.

y dhfOj-quedípudiera,
-lo mifiiio.hizuñaíoon vos,

.

paracaidgar iá-ofenía.
dijdíí. Ay tal deldicha ? ay de mi i
7««.Perddnad.Iaimalksnuevas.
BJír.rYaquiejroMrJas azey tunas
vengapue: rtoha dccomerias,
aunque málpata d« antojo. -Íjjí. .AD!os,queiIaiaan.
tTeJi,
.

Jeque el.negio no-Io,vea;
pues no fioL Les. Idos luego,
antes que

mas gente ven^.

-S(ír.

Quéefperásí

.

moítós-i €afa.pieik>,,

-

r-.-^

—

tV

;
•'.;Í''.

jiiipv¡aíóí»í«®^'

i'iO'.'^í r-

y

j

—s

'•

—

d^ielos^ Cielos padeilcia.

-

'

,s\?,
'
^-rr^

,

KalADoá&rmnM.

'.

•

.

fe''

»oinp«iiáo¿eU:^mcUí.ei^entp,

-

,
;

,..

„ ....-i¿ela«m’biíoi

.

- '

.^

r;

í;

r!-

/

•

-,;o

-

:

cone^^iento.

ü jnasla bonanca, y

‘

5'

¿7^ie¿, qásndo ia ^otota,

F

v<

la

':tía¿tasds=íeóoí^’

^dcl.no,

.'•-í'^elfáelb-enwn^og^mo,
,

'^r,

,

•.^i

L3

;

4«iSS>p£*'p#ííí“'““''*

..

.

:'"'vdwáo deS®ad^Win®

.

.f/^rrí-

•

^55SS)Éto!Sfi»bfc^^

‘ya p«ebjs» ü^a «

^

-

perdidbí

;

^

'

,.

-.U

^

;

,

conft^iaso»

?..r„v,»WaaS
= -•^'‘“SSaSSüiín.o,».
.

‘

vfentunientOj
,

:

-

.

w5e# »m tomiento
9^"'«^S-:í;Sfedmmucrte:
I

dlAlVafobewW;

,

^

•

.r-:.a'5

2?^

ti

'Dt
Wiere meaos cniel, y mas hamana,
que la pida á fa IwnnaiiD por fu efpoU.

rSabando wl fuerts venturoía.

Va loco de contento cdebrava
4a finetaielíi de qaien adoto;
mts diclias me contiva>
:y quando Ines
4kgd vn-nesto; perdiéndome el decotq}

con tan k»arbaras vozes pregpnava,
que pretendí enfadado fu dtfdcroi
pnes fin ^ae yo pudiedé {ujetalle^
daya votes a Ines deídc la calle.
Dixele; Yete, perro;

y el ayrado,

4id tales g«tos,que dexar me obli^
^Ines, que laís ventanas ha-^rad»
;d¿fu barl»iidad,no fin fatiga;
con las votes ^banioallx«ótado,
á que la caufa de fu pttia <8^ ^
cafa:
^viao; yo me bolvi advertido a
-efto es, primo

Don Juan, lo que me p^»»

EerMndo^
^ J;ía. Recebid parabienes, Don
la gloria.
pues merecideisde Leonor

Sar.-XeS^y^talse fucefiof admirado,
que íen-paSentregafS la laemoria:
^
valgne Dios, pornegro. d Fer. Va gozasdo
-mexcmtemplo-dc amor ella -YÍ¿loria.
d.T.*«.Ay talpelar»
es tarde,
dJv»-. Den Ju»»,si4)ios,qae
y querasdeícaniar.
El Cielo os guarde;
.
esnfiento
talíufr® i Barafeunda, tal

d.W

;Nosecomoprudenteme«eprimo,
pues

,

me abrafa de zelos el

quando miro la dicha de mi primo,
acabemeel dolor, y

el

fentimi^to,
eltimo:

que finíLeonor, ni ay vida, ni la
^didoeftoy.B^r.Sofii^te.dJ^-Nopued*.
Bar. Ent^» recoger.djjr^in^r^^
fimjé typdt^Oma

-ylnes,tnM^
a.ld«r. Admiro la«oveda<t
agradecida al favos,

3^

poéseltímacion, Leonor,

^conelloami

amiftad.

con mi hettnaB^
fj». Enfedos fon
reñí con él/yíáli

en el codre, vine aquí

4oi>de tanta dicl» g^W»
y>7an<lo Oona Maria>

mm
m»

,

RSIVWI

quepoflco,
«4—

felicidades grangco.

perdonad la inobediencia».
que fino déla prudeod^
voluntad
¿Pnfeenfufalavnpapd»

_

•

vse.

la

:

citando aaiente.deiqui;
nías qué me.3prcFvecha,di,
fino íábé el dueáadél ?

V yo me ábralo en' la llama

por el enojo, ct»
Ut honras que me pronffW
xm 9XÍ^itQom$aáa»9

de amotr, fin «Besada fioap^Ete.

m

I

‘«n Cl

Ií9».V-bien:como--vádeaaior»
El tabiquenocetré,

S

mm.

.
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1 %^

^

leduelemucitoi

Pues fabiendoj que en la Corte
Don J uan á otra Dama, , m.
qué has de hazer. Doña María ?
ii decíalas tu palsion,
pierdes la reparación

íeijt.

quiere

Mar. Porqué ; ,

-

E/n-.

con tan groilera ofladia.

Qu?

te

viaiüo tu eicceísivo amor,
y : fsi, ami^, lo mejor
:

.

mi ton-íia maldiziendo,
jnis defdichas contemplando,
lloro con llanto abuad.inte;
que no.loneivlos amores

;
.

peligróla, quéremedío

'

2.e».,OL. le.mnrfera
,

.

reprimirle, que llorar.

i¿ar^ Y

qué

3

;

,ó janara.

híziera.en

.tal

fuceflo

'

3

muriérs, .enterrarloi

y íi finara, quererlo.
Aí¿:. Aqueftos zelosque dize,
quiero averiguariLeo.Scrfpecho,

a

.

..

que ¿nzelosde fu primo

Pues quien ilora fienre menos,
yes mas conilante valor
úi

'

'

en coí^de amor

eniutos ojos ferenos.
Llorar es comodidad,
quien no llora .queriendo

•i»#

y

por mlcaufi, y;ufsi quie.o
eikayareifi pregunta.
AÍ«r;-QjiienocmÍQiíó elfos zelos í
iI.fe..Doñ3 María, qué hazes 3
eSaren ti 3 qué es aquello 3
Aíñr.'Poriíuriofi lapregunta

.

,

puede paíl'ar fin rezelo.

-

:

.

,

Tampoco quieres, Leonor.,

;

que llore.. Lesn.Es.mas affeátadO}

iee..Bicn, peroctnlo preguntas,
con,íaR.-grayc fentimiento,

;-

qanefcuydadQi verifica

pues publicas el cuy dado
noxepitiendoeldolor:

.

la afición, y afsi te ruego,
qiie no. preguntes, amiga,

Sahlms.:
>í;í*-. Queay,Inés 5

Qué es tarde píenlo.

cofacont» tu relato.
Matj Y la pena 3 , ¿««..Tolerarla.

-

Mar- Han ade^gadocáraa f
I». Si, ya ella en tu.íp^tq mrfmo
liswj*».,.
cama para mi. feSora,
5
Jiíiír. Quieftdlamaáoia, que es ella /
di a vnaCTÍadas que mire

jiíiitr.'.Ysl¿S8y'dadd-J-¿«.®*iP2decetIa.

'
,

-

quien llaim^..

Batr.

>''

aora le cortó vñd^Oi^
ávéritay eneafa vnpocer
:

.

Yo quieto, darle va picoa

—

de

lá neridá.de nti;dueSpi.í

•

Mi feáora, lo|Ciiadi^
no faben tener ftíenci®,
Don Juan mi leñor te ador*,

.

^

-

aofsáíaatíjk&ír.Yjdiine preño,

A

-

el

' ’
^

•

debalfamo. ií<»tYesdéTÍefgo
la herida íJw-lAquieftáLeonorí

.

á QQÚafrMaí|a,pnes,vep
difguíloqtte ha moldado

Síiiie,^arahi>tdA¿

Yo foy,que vengo,
porque mi feijárdion Jttaai-

Mar. Y el fentijni¿nto,^ Lfo-Suírirlo,
Mar, V el defeo ¿«^Nofenerló.'
Mar. Y el peligro 3 Lee, Peféchário.-.
Mar. Como 3 que me elloy murfencld
3

.

'

<

Jiír.

jt'.'.'-i

,

Lea. Si le

líJW.Stel llorar esdeíahogar
las penfiones del querer,
mas fineu viene a íer.,

íintiendo

Ydeqafenf; £e«».Doíía María,
miraqueeldefaflolsiego
dade tu afición indicios.
Mar. Siento lii herida en eílremo.
Le», Pues qué importa que fe corte,
hafe de morir, por eflo ?
Mar. Y.Ji,fuirá laherida

,

.

de U s finezas menores
las-lagtym-is de vn amantí.^

I»es.

?

_

.Vw>*.4elós.i,

\a i .iráendo, ya efperando,
ya callando, ya temiendo,

Jtíar.

;

Jí»)'.

.

es padecer, y cfperar.

realm laL.vól untad.

B¿t>-3acando

J4ar. Qi^fit.ila.caufa

ha de menofpreciar,

el dolor, que. ella

3

Indaga., Mar^PaíSi qué efie&o
Bnr.Para dárare á mi con ella.

.

Mtí:-.

tañer

B;ír.Í>{osé.

,,

Poique no essaio el dedo.

Míu\ Como fe cortó

íj»,
•

!

.

:

yes con tannotable eñremo.,:

queoy liafibiddtefiryc
^

.

>
-

.

otr*

^

!

^oN^ar.

a^BJSTor^L

coa tazones,

•tro galaá j y cita muerto,

Eirtre el quarto

como no me lo ha dicho í

qual ella tiene abierto.
Ayer ensró allá vn papel.
Válgate I>ios por enredoí
ella tiene los papáes,
y elretartb, vive el Cíelo.
’lniis. Como'todoeilá colgado
iro aveis advertido en ello,
Bara. Dizes bien. Inés. Vamos abax®,
el

hn hablar palabra.

No YéSj que nada remedio

Barahunda,y parláremos.

qué mas qaieres ? difsimula.
Mar. Dizes bien, ya te obedezco,
vámonos á’recoger.

Vn volcan llevo en el pecho.

Sar.

Á léÉOTa?

Afar.

Quéme quieres?

Bar. y
Jlí/íf.

el

Bara.GoiBa vino aqui Leonor 3
Inés. Tuvo vn pelár ton Don Diego;
mas como veitifte til ?
£>»)•/». Yo lo diré en tti apoíénto:
leWrfoje»

baHarno para el dedo ?
qué me avia olvidado,

^
No tengo,

Afsi,

leo. Di, quéftienes ; Afar,.
tomad áqaefte diamante

para comprarlo. Leo. Qué hás hecho'?
Mar. Qué 3 Xes.Manifeílar tu amor.

Mar^. Eitoy loca de contento.
Yan^iDoña Lesnor^j TxñiaMarlTat

Mar. Mira lo quehe grangrado

'

if»

ya rebiento'pordézitle
á Don Juan eñe fexéto,
fola éiia verdad diré,

*

pues importa'lo''qu'e veo,
defpues mentira' me llamo,
por ¿íEe déGavállero.
- Ssde Doña Leonor tarbadm,
if«»j 2íelcñ,dondé'mé lleváis,
desleales,

y

' •

verdad en efeiSo

todo ella furto, y íufpenfo,
nadie ha fentido mis piíibsi'
que tiene alas el iniedo,
y no píes: eña es la Sa,
eñe es donde yaze él templo,
la prenda á quieií idolatro,'
que con fingidos defvel os

que me molieran ios hnefitís.
Vive Dios, que n® he de habla?
verdad: Inés.
Que ay de nuevo,

í»éj.

'

feúor Barabúnda

3

Bar a. Ines,

queinfinitoie aborrezco.
Itiis.

Qué dizes 3 Baral De no 4e^

verdad, hize juramento,
fUes me valió vna mentira
elle diamantei y-dizíendo:

que te abotrézCo, te éngano:
creelcral rébes.X»ér.

Ja)Ví.

No lo cr«>.

Dime, In&, Dona Mará

qútere-a

Don jnair3

Íjréí.'Con eftrtmo,
yo eícuché á los dos atenta,
'

y pierde por ef feílb,
tanto, que DoúaLeonor,
él

-

:

y procurando mi riefgó ?,
Mi amiga, enemiga; 3uerrne,

Cyna

'

'

grofférOS;

íolicitando nñ tdfeiita,

por mentir*, válgante el Cielo,
lo qae valen las mentiras 1

vdix^, pu'i^

'

*

Tit tabique ioiamente,

callando ?
£f*. Si ya has íkbido,
qne ella por ti padeciendo,

Leen.

de Don Junt,

y el luyo, sita de por medio

Qué dizes ? Jefas, qué yerro i
aquilainduftriamevaiga.
if,
Mar. Aora «adré folstego:
qué he de hazer, Etoña Leonor ?
leo». Qoé con femblajite ieieno,

Zro.

irfe

con ruegos,

á que tenga lubimiento.

V mas cfae I^eanüro á Ere.

3íar.

y

le ella peí fuadiender hempre,

Mur. I>on Juan me quiere á mi bien í
B/jtj,

Jd»'- Pues

'

'

-

me engáfia'f ha tniydor 1) eftaiid®
3 Dona Mrária'queriendo.
CoBfuñ'efiay, y esbarde;
qué terrible attevimiento I
qué ófádi a temeraria
qué peligro! qué defpeúo!
Eífa es de Don Juan la cama,

-

,

duda, que 'eñá dúnníendoí
quien canra 3' alguna cria^

fia

rompe a la noche el fileiício.
¡año, y de 'cabcefe a pon Jaan itdr*
miindi en "jtia filia, y cania» dentro

Jíl r-a el.

^ y baila

Don JiCañ darmiendo.

Ci

'

-

Cam.

UA

JO
celfe, raí

quándo no fingen del velos 1
aquello fue tan acak»

bien, tu rigor,.

;4E||I^

piedad, que amor, que es tan juño,
piedad pide, y no perdón.

acoña de mis enojos,
Leonor de mis ojos,
piedad, que íé^iaíá el alma,

bella

iw.Si preten^mifayor,
eo» finezas, y defvelos,
no me atormentes con zeloí,
bien, tu rigor.

d.^a. Porqué intentas mi difguft® i

.

porqué tan ingrata eftás 5
pues iiadie merece mas
piedad, qaeamor que es tan

^|j|

.

lee. Si te adora.el corazón,.
porqué le pides piedad,

quando.élfm libertad,
piedad pide, y no perdón t
Ay de milyo eñoy turbaáat

,

como viiie\.^el mejor me^«
es declararle

d.}Ua. No alcance mi prima pdma.

ceñe, mi

SBriLLA,

7)S

Cavtaif. Píeda4j qae C: abi'aia el skaa,

5#.

mi amor)

poique yo, íéúora, quiero
también á D{»a I^onor,
qué de mi primo el reípeéiObi
ni de tu amor la fineza,
podida apagar mi fuego.
Zjo. V Leonor te quiere bien ?
Antes lloro ¿iderprííiioi
fabiendó, que mi primo
y
fe cafa con ella, y viendoi
que me abonece, me iré
de aqueda Ciudad muy pteño.Xea. Antes contigo Leonor

,

.

quiere cafárfe. J«aJEíIé niego,
isa. La noche q^ieliablé

por

41^

la

ventanaa Don Diego,
que me pidiera,

le dke,

:

•

en no pedirme, mi agravio,.,
y íuengaSamanifieño:
deípreciasr
y ámíj ingrato, me
defpr^io,
d.Jtfit- No m agravio, ni
foodefengiío. Zeo.CoHio?:

T>e¡pertity .

Don Juan,?

Quien me námaíCielosl
lee.Nodésvozes, qneyofoy
es

Dpña María.

eBo>í

If#. La tercera de si mifina,

que eñ la Alameda (no pued^

bablarcoi>la turbación)
galantease, y pretendot
'

Ülgl

d.juan- Afsi engañarla pretende»
yo eñoy en Madi id cafado,

iS-S-

tnPíeñora j por conciertes.-.

Paescomo á Leonor pretemUsí
d.]M. Quierola, y no puedo menos.
_„i,
iea. Y quieres mas á tu efpofa ?

No «alteres.

d.y». No, aunque es mas bella en

4^^

pueño que por ti padezco,,
eñe tabique que &e

4É

,

a,mi'quarto,cpdíeceto
rompí, eí pí^l que ayer vitwr

que Leonor.
perqué la quieres ?.

y mas beldad
Lte. Pues

Tengo

,

«

.

mal gaño. Lítf.d3Bor,BobafiaYatt

de ^a pena, que me aflige,
de vnószelós, que padezco,
retrato,
viendo en tu ropa
y papeles de t^dueáo,
me obliga á entrar deSa

4iÉ^
•jgiM

w

«ños zelos tin defprecios.
Tanáerta de ti Leonor,

e^comop:

di»

pretendo^,,

para vengarn}e,.a6iftirle
...

^
^

pues tyrand .me bsrjañe,

que no lo^es tus deíéos.
Dios,
dAna. Señota, baña por
anéndó»*
effutha, atiende.. i?o. Va
G*lí»«Sa
las Canoas, los

Cea

^

íiect<fí

y.tu£n nii.opinion, feñora,
tienes masrealiado ingenio,

4^14

tormento

pamquelarme. d. >^.Qd;.
me togute.
í.«. Porqué, traydor,
Cielos,
amores.? mego á los

2 Jt

Íes.

válgame DíqsI

ím. Bien sé, que eres Cavaner^
nobleza,
y fiada en tu

era mic, y el

para caüí íe> ya veo,

4gil

|g
Mm
II

lo Hiifeto que padezco,.
Vino eñanoeheá mi cafa,

con

que con fehernaano Dón

^

tuvo vn enfado, y^al^
en mi quarto duriBiendo,.
No tengo mas que faber,

ella

perdtma

el

átreviadénto*

que YOí » iiora.mU Een*«*

.

-d

;

.

'

,

^

'^É,J^TQNI{pr,
jiirb;ea^P«es®°
¿.'lúa.

€llSl

:

Q2ÍEr^P®'®*“'“^3Hc,«*wre

^

ea tu qaatto 'Zci^. ífc>;por cimo.
Coinp2«fii^át«8auex^,,
quesomsaáí^teíuego:
¿wugaj añiora.ifí. Quedize»,

ine^!íaJa:vjda.£/ir¡;Y diae^
que le da íiempre confejes,

.,

.

¿.yta.

Leonor, a Doña María,,;para que tte cdyide. d.^tt. El pea’4'
del hortelano es fin duda,
.,.
nidexMjo,nicoiH«rlo.
‘‘
Yesmuero, yjella le cafa*>

.

£ilio amantiirWi^'ato

dueáo,

queriei¿obieiiá¿e«(ior,

K atreves iXjitJh
es, porque lp¿,

d.pa. Y se todo loque pafláy.
tí» de^Kck»
y ^fel^nor

,

:

Si->

J 9.

'

Al rebes hide«»raad^aá
tu^que-nateca^-vriye^i;

pca&n i

,

,

iktuskgrXJ?^>S,qtt-to^queno’íe yiéicmqiori^í'

.

yelÍacafauQdofe,;l¿0auerí0.

d.^a. O

,

,

¿míjien ^eatWteag»
de achaque déítos diíguftos,
aKÍmieato
y temo í u

nSíl vetes

!

=

.=»

.

piuvieífe al <^l0r

que no la vieran mis ©JOS,no íintieta lo que fiento.'
B»-. Llora qnatro lagrymitaí,

;

-

con tu penru -í^es. Calefltur*-;
MeAOtafc de £u3g©^
tienes
Yo enti^^o Vftp^o de pullos.^
.

-

Zetn.

d.Jit». Pues toniÍi,y verás

Líen.

ayaiáfÁl^eda v-

fi

^c^to.

defeaufárás con, aquefifo.

,

4»0£r'^

No sé,,iiDséco^.y4v«Si
Temale el

d.I)«.Ifcn Femando, yo eftoy ^radecid^
porque aveiselegido
á Leonptgor efpoí^,

í

El dedo csirtadp eftá en efta Bi^q,
¡QL^,
Ífí. El déla herida. .¿Jíí. Yo,

;
,

lo.cseí^ V

RG me he herúíoi Lean.

ávérl3 0tía.mín^emha^,>

; .

.

íiaxMtti-

.

que

:

'•

para gamXur^íc^ ba^.,
’p© para «dan; á^ios;,-

c:

QidenjiamáfcnJantoeítee^y"

feúor, qneáípjeña floch*

JUr. Yo,
ando dajido cordelejos.—.;
A cafa ^.aáucfla Nhife/;

pero-qpedó ? ,
y dixoiB»:
es vetdad
píegueti Bios,

;

íj^^ro.-vr
.

cn^yi.í|y ella

-

'

qu€
«

•

.

que no es la dilacionellar dudaflácjr
ífeélo,
que ánii ver,
es mas eítii^ion, y nia?^r«íf>e¿Ío.
he recebjde»
íLFei-. D^iego^ááa-mascedq

m

j&lKflO»

'

•

obligado:
y de nuevo
perdonad el avctle-rqsrefursdoi
porque el amor ctdrarde,
lo osas temprano le parece- tardes.

he jurado de no háhlarp©r eíciito

‘

-

Donde de eíp^ip cotjfultar.pretejjdfr.
*
fB.libertr.d,n^Íendevueílro valory-Fomanáo,

gftoy íecopoci.do,

tedo^quanto voy ditíeñdo:

Por efear^f lo tmgOx

penCrañento

,

fui p<» bahúno, fingiendo,
que vn. dedotcasrias. cortados

Yeráadi-j

aí

y ella,
remite lafefpuelia,
,
ó Jei vna Cripta ella tarde^áaosaflorefe;,
fcdicita procura ,
paKÍr, por ^vmiífeen.íüj&efcur#^, n
-

:

£ritrajeLte»a:f«Pí’^P^‘“^-^yJ^
Laesbundn.

^rte nttioia cú todo.

“^M¿herói<atrojn^deia-6t^.
tJlelaréle á tni hernianavueftio ihteñtCJ

quéeseítoi
ay, jesvs á Díos laDiós I
Mi bi^„oh^^O queda-.
D.^,Jum,> ,
á tus finezas,
,

Tanfir

SdetrDut^rnandoyy l>*nl>tep feUs,

foípedio,-qM-fi«W.Jy»'
JJe.

fue del lacayo;

.

JOiÜSÍA^~-TERC^A.;a .«Síll

,

-

.

-

Gomo os vs,deaficion í
ddDleg. Ssráa. María

-

c^ueüaá-migprfia,.í kmpre forda á sñ ruegoy
roca and pretéiáon j nieved
jBfc

LyA
meafligíjy

mnLLijt,

fuerte
.

menos qtííííui^ortesió la ñiiiertS!.
Doña fcfcoBOTjOTaairóáy^t^'éltói

'|SS

:

2&

> r- . ii ajo
y no pudo.ven<Slai
c;; -sj
yo, qnelaxaafá ignoro,{»de!KoÍucméí£d, fa defdeBllom¿’

pues tu tañf fin dotlayiB,
eresélímifiiioAohaynr,

bits. Si,
í
;

:

feáotáíCQBtoTádveiti:

que es todo oropreftSnt,
lo quedeoróhaieiívicreB,

ó piataj Leonorjífueren
de plata/y áel'miíina modo,

íirvo, roBdoj-páiléo,

fu beldad di^eciando gManteo.

'

Hada queci Cielo enpená féiaejanas

#I8Í

i

donayre vendrá dfertdd»
lo que del donay réhiiiereñ.

’

fupechodédiailKftite- '
rinda, que nofétí peqqéña hazaña,
•

.

d.J;t>i.iVivei3íos,linO:lne dexas.

paespienfei^^é^dcfeíinomaSa.
¿.E»r. Pefameíitjprar" DibSí^fcfifl^
áX>ie. Eftes ionios wiayt^,

JBar. Señori lapfélónireporta.
tí.Jísa:

^

amigo, á i<5 que veo,
que de mnger fecttento.
i.'.'.
d.D/V. Yo io-créo.
'
’-j--Yápatecequeés tarde.d.Fov Don piego,dpios.-Trf JJíf .A Dios.

yátaobedieáciafepoftra.
Eícucteñie ateBtayrérato^

,

y

,

mi dálee glcwja,

-

.

'

'

ijlnes.

,

t

'

•

-

’

te ofrece heroicos defpojos,'

fus flechas fon efaifidaSj

á donde miran, tus ojos-.
5e«». Hazes doíiayre de mif

fe

ydu^o id fálír,

"

encuentraísvnascón otras, '•

-

.

obícurasfulcaví fombrús.
Miré tus ojos divinos,

*

-

s

yen labios, c^os, y feedtc,brillan, ÍHM», y campea».' ;
/
'tQaAbieniqncre cttáB lasptóíH'
blancas, liíonjasdél vréató ¡ V
ie#». En ti las dfosjas fieiítd;
l)m. No tal i fenoia, prefámas,
q«c el nieto de las efpuins^
acolbfcdefut enojos,

y é^nqyiióie fafiár-'

-

'

<•

ycnventajasdeclarad»,'-

'

'

-

y no séy>or quid empiaei
'
'q,mi tragedias ó'mithiftória.
Yo, queen la Alaanéda (;ayí^Cíelo¿í )
Vñai)dchb;qneénlapopa
del vientos con Azagel^negro,

'
-

qae les prados
mayotbeldad-nodéfean,
^jeentifeyénctarjHKntti

-

laftirdádasdéfuagiavíói
y de fu ófeiifa penóíá,
dercaiia,

<

^

'

-

;

yfóta-,

.

^

--

Digo, que y^tañhermoñ,
xlioBóriqñéefleftáfaK&adaitoda beidadembidiá<fa‘
quedíde verte ejfebidii^
;

Jíer.

nm afligijiih j penáá¿tantas, fcÁiCitáh tá¡6*,

tífi>o^di''cÁnltne:/-&ñJíeh^fy
j}f«iribrtm-con

’

me apaísioBan,

que V i'eiído 'al alina- toe eSa
’

que alcai^tédé^aéfftfere^® ^flah».

j

énÉfdqípdden»

que me afligen ceingoxas,
que me atormenta

las

rías pesas que

-

,

mernandólapidieflé^re^fá,'-

» jazrtiilii=tl»vá

te

-

iaS anfias

-^

-

que pues Leonor hermófa

r*»J<

fi

fftjeta,

’iyó foyrqéce digo ?’foa talw

VafeDraDkp.
Cierta es mí dicha, chata mtviéfeHjt,

¿C

‘

.

•

cierta

-

-

queátusplarifcdfe

•

JlSSariEl-Éfl^^^aráéi''"

-

vn hombre, hermoriíeSora,

-

ti'

Nq pafidoíXeaiCjúien ¿s-i

d.Jtf/i.Yoíoy

-

:

de quien

.

es el rofeo'Anroftii.

puesjiiaslunúnpíbsbriHan,-

"

queclSól'qaandoáfefasbotdía

iué tufeeHezaj( ayi Leonor J
de mi libertad cnlíddia,
ó archivo r^plarideciente,

’

!

mas, que él Alva'quanda aflóma,
Defdeñaía reíífliffe

mis ruegost ó qm^ aora
'

tuviera adiestp^tavitra

coraron en tányenólás

-

anguftias, y abogortsmtOS

paiadezir delaferji»

-

‘

'

’

'

'í**

.

qiie

'

.

í

porque

queyofin vida,íjnral¿ia^-

-í

fin guftp, íiñ s&, fin honra,

•

áeírosrBont€s,ieflbs campo»,

elthnoi iBe aüomiKaS
porque te idoUnrOj

te

y al im,

jne íAeiyd^)!

rífeos, niQntafiasiqriocasi-.

m apalsiona$,*-i: ¿¿-

quai üeruppaxádUoj:

/;

.

.

:

defefpcrad<*ác,v«ite,':

vki.to, pejiQÉbiijE írifte>t

el

pompa,

.

;

•

allí

!

.

-

ridgiós’idefvi frefaBa,

i

.

'

y fon
y fontiracarad^^Gop(á>
floridos lenjuelor,

í

;

.

.

ie

quexa, fufp^j j

-Hicira

.í

-

.

i

;

.

.

pues hallare en fu Incleménci»

'

y ella, aunque.íua a^afiás<^y2í^»•ni lallimac^leatieaJeí:

mas piedad, que en tu perfora.
Ha, Leonor, ha prenda mia,
hamiláz, liámifeñora*
itus pies efloy: porqud j

.

•

.

á las aves.boladqraS

duelan de núijnal0gro3>

Cómuiúcaré las fieras,
que los valles aHxaqtan,

;

.

,

la inclemen(^'íJe.fttjáHéna>.

ni le remedia piadoia.
Elaniantcpaicarill»

'

nw^trSlealíérnandohiilacia.

Y afsi, lolo fedameríta,
fe

'

.

,

;

donde liota_elí-AiV3 perlas^
donde bebé el, Sol 4 jcrfai.

'»

v.

alabanzas ébfiiatjofiir..
Ternezasídilé ifeftaipiaSi
requiebros diré dlosólasi
alas aves pediré,
que en endecha pfaroías,

.

‘

.

.

embidiare tiu glorias,

bsfueaKtífíasLfraiioras,

-

lueleñ acolfairíé rojas> .

:

.

y mas demeivtes me.otraa
.

-

'

melattiiTieláinárKnri^
Allí huiré m$ defdenes,

;

;í

KUiiijláte de iu imperio,
5 de íu región lUcaija,
llegaquex3Bd0fe,áYB{*aH*,;,
matizadptdeana^otM»;---: t ..'-u
que lqie»3t^}iíofeÍ>laiica% y

,

-

-

de tu beii^/:Angel;Biio,
^

.

'

,

;

;-!

.

me auíénfaréjídondeáfelaSj

¡A

que cigrimSadO'ci'huelocortsit
elevación

'

tu fuerte entarezcanagáas,

me t jenesi;pM« poiq«,

yotcíir^'S'jtujDieíBOí^.' ,
porque te qukto, ais ^ravias*

Voj,

;

•

masániii^na preríOca...

me ofendes tan íigoMiÜJ

-

xnahifietlaelfeníimiento»
-

'

Buclvc<i,rí&óí,niniaten»í'
ellas lagrymáírpeneÉa,

•

:

'

'

.

íu pena para aliviarle.
en ofenCis táftnototias,
,

-

,

ablandeátecficorazan;...;
.

•

;

.

los malesquejneapafaroHm,

yo, conCderandp el rigor eoaquemeaflcanbrav. 1
viendo que.ya noay remedio,' ^

Jifái

:

.

No en beliefe cop« de nieve
eflos dos lotes

me efeondass-

rendiddeílóy á tnspaaías*.
i
oa
troteo de tus vifterias*
deí'pojo á tus-veBtaitffento»»-*-:;
'

pues no baí¿B .que3i3S folaa

-.

.

pra remediajíini agravio,
defeftií^nddilabonra,
arrielgandó la opinión,

'
.

yyáqueme-v«y*perdo»i*
.

i

v

;

hdjlaitétanatrevido,.-; -

•

i
Vengo aora>vengeaoia,
no a quexarmeidtóá pedirte :
Leoporhermoía,

fino á-d^e parabienes ^
de tus guiios, y titSigloa^i- ,
añes, ,
Goza ároi
••

-i

;

Ten s¡as hijos, qué te etiÍBien, ¿^
vlv¿ale^, y con honra,
‘

.

la nüfiiu embidi*

=*’T

^

'

qucyo»tejuzgay*prc^íai
^ena tenv^>>
mas ya
cne^otciá Díg^> y jqí^mdo ojígas
de tu'defitóaoséfc'ftoSi o.,
-

y:
>?!

'1''

Wjtfepi'queíonoañgOXíB.

.r.

.

ÉiyoreSi

lnegp-.coxtéttedeipoíá, ,
nBtáüas jantó-enojos*!:

.

'

,

verás

quemo lonrlhónjá-'j

'

laqoe6iWBÍd-Í5Htfoaalm«
ha tiásladadiódiarlxxatr
Y dámes'damsrporpremr*
de mi vcluntadherofca,

mi bien, va retrato tino,..^-

-

.

noKi« lé n^^ei, leáot»;

'

1

I,eonsr, ui'-queiafahaidaroí.

yvf)!l£Stt»cloiá5«Iiai>ai

menos tenga Já copia;

'

-

‘

mUpensí'aptc ocaíionan?

/

nii*tag?7n“íí«®^in»ctf«íl'

'

¡

juis anuas no tepiwócañíc.o.TSí
4n5*lufpit»$.iaox<£3Í9Íaádait1'Jí

'ií

no leyes de humanaioiñpSSy
sniraj i-eoaor, quemi vida

.

Insí.

que la pidieEa dínhennat»

'--‘i

~

yo, (cnotí

Qjiand«fa¿ialieeoaadga^

lanoche quCirne dijtitte»

.

-

Yo teftigo ?

d.Fer.

j;:d

-

-

•

Gomo,queíieadotaebie8s¿
yíien<krtü,InésS*elHgode fu vahtntad,. y aanor #

d.Fer,

?

(

;

Qi^ mereíptaidesí que dizes-í'

paracaíu:ine,5«oes.ilanq,-

'

que fu amor me-encarecUle i
InL Yo qu é noche,'Soa Fetaand%
tedixc, que la pidieras ?
-

‘

pendiente etiá de tu boca,
Jjton.

-

,

Don Juaavxomad^ retrato

—
que pedís; el «oche, oL-i.
J)ak Leenor el »Wj*tri¿ec0»&tAíiW«y ««.

fe: qitedjt

Dan ^tMi íib^m» ^^- ei mideeit
el retratt-^i^uek y

t»»*»

¿aús»

fe leJia,iUa$ee
.

-

•

-

-

'

'/

-

-=

'

quedamos buenos aora 3
'Vive-Dios, que efte retrato ^
es de Dona Juana
-

.

*:
qué novedad etaqi^fla?
Toda d-almaúñe alborota
S/delMes.
eftedU^lo.

Den Juan,

mi
Jnes.

Manifieiteígngañdes,

yquemedáquefmt&squien me lo pudo dezk>,

.

fino me lo dixo Inés-l

fcñor viene. Bjsr* Ay tal

Venid, q»e px vitpoftigo

•

Quenolodixodecbmt

•;

:

poique li meloídixera,
-para quemé lo ncgiia -

«í

=

.

ti,?»-.

flue

*

-

Bien pudo fer,-quedieoHOí*
con la habla disforzada,

VMtife^yfaltDmRiíMndl»,

Vn coaíon con anwr
en nada tiene foísi^o,
que coma 4 amot «s íi»«g9«
Jnqúieta cc^fu calón;
íYo qüiero á Leonor Iñúitat,

.
,

juagóla por veredera,

'

osfaldreis,l»*£p»eos eonorca.ialiento.
Í.JxA. Yo voy?feralma,.ni

í/»r. Yo voy temiendo vaaíóga.

'

con caula admirad» cftoyi

,

d.J

líSíí.

-

ven^ Boa Ui^o.

^
itFer».'Ay fufto
í(anejantel,aytal.dií^ftbi

"

Oy^:

,

.

-

'

- no
;

^

Bsr.

-

loqueesdermJiée.íotilIi^mdaí
que noche ni»guaa-h¿>lé;
engaño fin duda tue.
d.Fer.Con&la ciioy.'^. Yncomaa.'
Quedare a Oiot, qqemeVOFí

'

'

B»r. Qg¿ te pareces fókjfS

aymaseiteiáásíqmineras.i

d.Fer. Inés, por qué «hás negando

;

fe fingiera la-ciiada

para dezirmefüamcM'.

Mas Sendo delta mmioa,
,

;

;

-

no puliera impedi iaentoi-

•

dilatando ao*a*ni'mte»td>
-•
campaaorafefueó.-^
iPuelloqneen^rnsdaeft^'
tii

me dijeftadiladon,

ál

;« augmeatQ54,la'pafsl«»r,
^
Snlelncr»
nca&tmes al pcÉn.
.

poderqSeprimirnK»-'
-y fin

S^oí.
Inés
4.F<r».Tufeáora,
'

.4

y quiere pavtitfeaorí.
¿.Fee.PodrdUba^ar ; J»t-Séóor*n^
porque lu hermano vendrálentira*

^

quetedió sdimtO''rocrroS
^
'

válgate Dios, pot

Ee^or,

-

'

-•

losdilguftosquetne^^.

Sde Don
ifeJrí«.Qui«.«*s,fing^fofflto,_
Atlante,horrendQ mcarteiO»

Juntera de aqueflb, jm
cotijo.de fu d4d$n,

fiero

c

^p^Cceociansliadíá**^

he departirBi®

Eíperarip», buJveatsas,

'j

y que le hables

la Quinta

mi duda averiguaré.

quandp=¥Íáia.Q2^ts
que efperando elta'h BonDiegOii

'

^

quelosmontes¥aBÍoSer?J08

,

;

;

.

;

CÍÍSjST^^L
donde huiré? que áli loco.
dJií^.Eves Geiionbizaiio,
ó AugiaSj vaioii heroico ?
el Gigante Polifenio ?

ó Diomedes animofo í
Eres el- Centauro hieíb,
que en aby fmos vaporofos
de Habeno de Calidonia,
venció con albatos modos
aHercules ? ó Bafiris,
hijo del que con aíIcBibro
tridente bárbaro empuña,
fobrecryíMinos toldos ?
Eres Ganimedes bello,

que halla los Celefleí Polos
huela en Aguila Imperial
por célicos promontorios ?
Eres Icaro atrevido,
cuyo huelo luminoíb

en pardas

pues aborrezco la vida.
Bar. No dixera mas vn gordo. _
d.Vut. No quiáo, no quiero vida,

no me
d.Jíía.

que tiene en él falas, patios,
apofentos. Oratorios,
recebimíentos,

retretes,

viene vn difguño for^ídb}
lo apoíénta
y en el rincón
de vna qasdra, viene onO>
lo. acomoda,
y conforme es,
viviendo con delahogo.

d.jaa. Socorro, amor, locorro,
abraÍEaK incendios cautelofon
que
•

E^tr.Varefpondp:
foy Barabúnda ^llina
ayúdeme San Gregorio.
Gallina ? pues eres hembra?
d.Víí.

Sár. Hembra, y macho.
d.Jxís.

IBar-

Todo;

TcHo.

djua. Como es pofsible, igaffi-autó,
á deydad con rayos de oro

no te juzgas, transformando
tu fernaturalen otro;
Mientas. Bar. Miento ochenta veos.
Conoceíiae ; Bar.Si conoico.

d

Ibcotro,
W. Socorro, amor,
incenchosíigorolot.

que

me abrafan

Barabúnda. Sar. Qué quieres
va efta íbfiegado vn poco.
Llama al inflante vn Barbero,

'd.íaa.

que me faijg e, y de dTe modo
defangrado moriré,
como S^eca Éamolb,

No quiero. Bar.Nryo tampoco^

Matatñe, toma efla daga.
Sar. Mira, feúor, que eftas loco,
no ay prudencia para penas,
refiflencia para ahogos.
No tienes tu el corazón
de vn galair, que yo conozco,

d.jgg'.

d.Jxa.'Loco.

no refpondes ?

efloryo,

come te llevó-el diablo.
d.Jxa.

Apolo?

Sar.íio haze poco, á fe mía,
quien echa fu mal á otra.
d.pa.Bies Hercules valiente;;

BwJío te

apriefl'a.

,

perlas delata

el reíplandeciente

^gr. El me agarra, muerto-foy:
ayí Dios na perdone.

eitorves.

Corre

Sur. Efla es Iccura,
indigna de tu deemro.
Si quieres matarte, laca
la daga, y de punta ¿pomo,
date veinte puñaladas,
fe quedará entre nófotros,
fin dár en la calle cuenta,
á los verinos, y a todos,

-

me

Barabúnda, para vn hombre,
que efla co.mo yo, es notorio,
que es la vuda mayor para,
por eflb la muerte efeojo.

Bar. Pues matate, á quando aguardas |
d.Jaa. Si

me mato, no es forjofo

no ver mas á mi Leonor
-Bar. Claro ella,
d. Jaa.

Pi^ de eífe modo,

yo quiéra vivir por verla,
aunque padezca lu oproono,
aunque lienta fu rigor,
'y aunque llore íiis enojos.
Ay Leonor del alim mía,
yo te pierdo, dueño hermoíb l
Bar. Sífior, no des tantas vozes,
que entrara tu primo: folo
Vn remedio en eñe caíb
viene ¿ fe el mas forcofo.
d-lm, Uué rciaedio puede ayar

-

^

•Bt

íé

Soeono, amor, iocono,
que me abra&n incendios

entre tantos albórotosj

tantos dolórcSj é injmiasj,

yo renga por cierto,
que Leonor adora. J«/í. Como ?

'Bar. señorj

al fuelo

S«r. Be fu deí den lo colijo,
de lu erifedp, y défu eirojo.

©fufcate, menguadílla;
eftrellas, hazed lo proprio:

V íi naciera fu en&do

locorro, amotjfocorro,
líbrame, por Dios, deaquefle toco.-

ds querer masbién á otro,

y

no hiziera tantos eñremos:

Al ¡rfe Barabúnda ,fale 'Diña Mariaj

fu defden es caatelófo.
efto también fe acredita

ydéiierAe.

y

c6n el retrato en mi abono,
que te dio, pues puede fer,
que con los zelos, fus ojos,
viendo que á otra dama quieres,
de fu voluntad efior yo,
penfando que los enganas,
te miren tanrigoroíos.,
y afsi, d remedio mejor,
que advierto, miro, y conozco,,
es, partimps a. fu Quinta
eña noche los dos tolos,

d.Mar. Barabúnda, tente, aguiurda;
qué vozes, y qué alborotos
fon eftos de tu íéúór,
que parece que ella loco ?
Bar. Aquientrabienel mentir:
eflás vozes fon de gozo,
porque le adora Leonor,
que folo
y le ha mandado,
vaya ella noche á lu Qmnta
á ver faenos fus ojos.
Ello es lo menos qüe pafiá,
lafabes todo,
y bien
pues te lo dixo Don Juan,
defengañando tus ojos,
la noche que entraíte á verle,

'

,

m

y o con fingida color
hede enlaisgreníir el roñro; i

tu, feñor, te quexarás,
con mortales ahogos,

y

y

j

.

afeitarás etpeli^o
éc ttt.vida, y delíe modo

amor

Ha, traydorai ha, faifa ami^

i

7

y de trayCioíies teforo.

^

amigo.

i.ya.

cubre tu deifico trono,
planeta infigne, y tu bella

qucxofo

no me quifieres, ofufca
tus explcndoresheroicos.

Is rioche, que con cautelas
proprio
virio á mi cafe, en. mi

Í
]l

.

V
*

í
S;

Matizes dd fiimampto,

?
3

hieroglificos del ocio,

Q

íépultad en pardas mave
Vud.tco¿ ray c¿ lümiaofoSo

•

tus desleal tádes conozco,
exempló de ingratitudes,

['

loco i
Bar. Has de bolver a eltár
Ay, mrbien l eOoy. perdidoe

It

de mis intentos eftorvo.

I

-

d.W. Dizesbien: vamos,

proferpina,

que no en valde era Leonor

'

,

O fe rcconozca.et odio. „

como

ciertos eran los rezelos

Sabrémosíi bien te quiere;
porqueíienáo afsi; es forwfo,
qHecníu pena,y fentiniiento,
el

le difperraite,

Vafe.
quería áLeonor; á Dios.
yalgame el Cielo 1 qne oygo i

'

por eí jardín entraremos
á do ella tu dn^o.hensioro.

fenianifiefte,

delde fu trono;,

con mas cachetes, que vn gordo,

que luquiéraji, es notorio.

lu piedad, ó fu alboroto

(

metete; y tu. Doña Juana,

Qm no le.pefará niriguisa,

te

'

rigorofos.

Bar. Carretero de los Cielos,
padre del fobervió mozo,
que fin maroma bolo

tantospefaxesjy afiombros?

euart© durmie, y á Don Jn^
efpolo.
vio entornes, que es ya fu
Como vengaré mis zelos í
como ceflard mi enojo ?
darle la muerte pretendo,

y ceflürán

'

,

deñe modo

.

fu ingratitud, y mi ofenft,
fu deslealtad,y mi oprobio*
Eña noche ha de morir.

.

!Z>£
ir á la

íZ?.

_

^Hic Lemorjoííí e»
Xes. Ya fepu'.ta el ocafo
losdeiricostulgoresj

que en fu tumba le ofufcan,
horror fe recogen.

y sil fu
Porqae el roSicler cubran,
porque la luz defdoren
crepuiculos que aborta,
ylouibras que deicoge.

«

pierden las ocafiones.
Juego aquefle peón.
Leo. Bien jugaite, y con orden.

Inés.

Qué áizes de Don Juan i
no me le nombres.

Ines.

leí. Calla,
i»eí.

Aquella pieza juego,

leí

En confufion me pon*.

.

.

íjjsi. Mira quefeplaréi
feñora, fino comes.
Leo. Ya advertida procuro,

no me foples.
Ya mi dama fecreta
vpyme

In es, que

:

,

nse da cuy dado:
á ella efquiaa.
Lee. íío es mucho,

Y'a la dulce capilla

Inés,

fi

lo conoces,

que vna dama fecreta
cüy dados ocafionE.

conforme,

Quien

I»és.

ecos alteraa-tiernos,

canta, feñorí.,

mientras jugamos ? leo, Oye
de Angélica, y Medoro
los fangriemos amores.

organizando montes.

En ardores confuíos,
horrores,
y nocturnos

Cuya letra compufo

mudas guerras dilata
con el día la noche.

aquel Coidovés noble,

amparo de las Mufc,

Elle jardín ameno,
bella priíion de flotes,
qué floreciente luzel

y milagro del Orbe.

,

Cam. las heridas de Medoro,
Angélica mira atenta,
llora,
y tMtas lagrymas
quanta fangre vierten ellas.
l»éj. Ventura en la defdicha

quégalan fe conoce
la flor 1 que de vergüenza
del dia, le recoge,

ya menos encogida
capullo tierno rompe.
Cryíblinas las aguas,
que concibió algún monte,
aquella pila oúenta,
en fonantes rumores.
Sale ItKS COK ÁXKlüh'J
damas.
Ines Y a eftán aquí las
logre
leí». Juguemos, porque

tiempo que del^rdicia,
dilación déla noche.

halló el gallardo jovéní
lañimoías finezas,
’dclorofos favores,
En males libró glorias

ifí.

de íu Angélica entonces.

Cam. La hermoíámauo, que aplica
á fu remedio, pudiera
a la lauertedár la vida,

y dexar la vida muerta.
§>ue xaie ¿entro

Sienomje k jugar.
de darme,
Inés. Vna dama has
que yo foy poco dócil

en el juego, feñora.
Con ventajas mayores
ganaráfme fin duda;

leí.

fnésj qual eícoges ?
Yo íecreta la quiero.

Don Jua» , y ¡us ¿os

el tstbierei cjceje

fe

fu eltan

con eftruendoj, y ellas

le vantan.

¿.fua-Aj'.
Le». Ay-de mi ¡ quien vido
*
femejante alboroto, é igual cuydado
per entre
Viene aera Don J«u» rcdan¿o
^
enfangrentad»
vnas
el refh-o.

Inés.

I^c. Advertida, refpondes,
porque publicas dasra^

^|||
*{

í»ei.

de trilles Ruyfeúor®,
rompiendo fonorola
el iilencio

iMoN^or.

CtíSJ^ÓVjiL

QiJnta aiipongoj

fu i inpi«iaá me dán los zelos,
íütemeridadjelodio.
No ha de gozar a Don Juan
Leonovj pues yo no le gozo.

Ines.

Vn hombre es. Leo

elle fiibito
_

El fentído

aflbmbro me ha robado.

Di

y

q>E smrLLLyA,

Lii.yA

a,S

y YÍ yo en tal tormento^
lin animoj íin vida, y íin
J»>. Confuía me acouarflo.

mp
^^

aliento.

ím. Llega efla luz, yaénios fi la vida,

Leo.

Sar.

1^^.

en el riefgoqae aguardo,
lo permite valiesie, y atreyidar
quieneselqBéhaimpediüo

á
Lee.

^^

Don

^^

.

de ázéroi

(nandoi

Muerto de aqueSaíüerte
D. Juair Cielos, qué es eño
ya penofa á la muerte

"

aliento vital eftá entregandot

quien fu^iccfOBre{iñe¿
mirando vneipetaculo tan

bien.-, llega á

porqtsefinreíiifencta-

J

,

^

d corazón enmil pediazos^
prenda detialma mía,
quien obró tan tyranaalevolia?.
Riegue mi llanto-d fuelo,
^
puesleriegamillantQtanfinbrio,-,
jniíenor,rmConfuelo,
^
mió,
dueño
adorado,
quiero
te
no

le parta

_

viendote muerto dti, mi muerte
flores deftos-payfes,
ayudadme á llorar difguflo tanto,
Vue&osJaellos matiZes

bien manifeftó el amor
fu corazón afligido.

deflá tragedia penofa,
deña pena laftimofa,

deñe infufiible tormento,

oo memata,

jjo

foy hcssitafi

-

Sale Inesy

de la manera queA'és.
í»fs. Ningún cri?.do,-feík)ra,

'

^

Bítr.

_

Ayúdame; rende aquí!

í»«.Vo tengo perdido el brío, ^
amo niio,
y el aninio.-E^i'. Ay,
qué poco te conoti-^1

_

Ltom*^

Van^e,y Ikoiñjdo, y ipteda
Sino me acaba el dolor
en ecafionfemejante,mi pecho esde diámante,-¿ yo no le tenga amor.

Leo.

^^

Mas íi Don Juan es cafado,

0.^

00

-

S>».Aydeiñi l
RarrSi el fentimieat^

yo huyendo me libré-,
donde rfcondido miré,,
feñora, lo que pafió.

áDon J'aan-..,B«f. Qué hara mi auiiS
en fabiendok) ? Leo. En mi caina
le podréis luego acollar.

^ffemnífeslpañeBar/títmda..

Buena mi traza ha falido,
no la pudo ayer mejor,

;

íéúor le refiítió,

Leo. Ayúdale, Inés, adra
áB.arahundaá llevar

vierat

llantoíregaré niilemente con mi
lay, Don Juan de mis ojos
puefto rlris enojos.;
.d^fl afnerte te flan

S>jí-¡

mi

tan pvelto podrá venir,
p-aes antes fe haa de veñifi

,

quefiyotequifiera,

;

Q^n

por-l a pared del jardín

(ios>

mis bm?

No se:

Leo.

Hiriéronle, quecerati tres;
el huyó, íaltando, al fin,

"
triífe 5 ‘

piedad, favor, demencia,
Cógele en¡u regiíx.í¡.
Cielos 1 llega, mi

4^01

ello/ for

;

el

;
-

que tiene aliento.

Bar. Bien reiuella. Leo. A mi apofento
le lleva. Bar. Afsi lo haré
fuero»
como lo maiidas. Leo.

de aqueifa tragedia autores
Bar. Señora, dos felteadores
al camino Bos íaiierou;..,

,

Ico. Ll-una vn criado,Inés.
Ine De anguttias mueror

teí.

á tu fenordelta fuerte,

con barbara crueldad
parece

^

revolcando en fa ímgre es el que; miras.
Xe». De pena el alma llora-.
J»j. Si piadofaía muerte no fuípiraSi,
te juzgaré

noche, porque alfombre

la fama mi lealtad.
Quien fuaquien le dio la muerte

Bar. Luego eftá muerto

del jardín florido ?
Juan, Don Juan, feñora,

el alegria

I»s.

Amigo, quieres dexirme;
Voto á Dios, que hé de morirme-

elfa

00

por qué doy rienda al pefar
no he de peder refrenar

;

mi pafsion, y mi cuydado
Hele querido engañada;

=

contemplo ageno>
y pues le
per qué tan fin vida peno,
eftando defenganáda
Su vida eña peligrofa: _
íér mío;
fi viv'e, no lia dé
y.¿iilaanguüi3-coabíio

.

i

.

-

.

de

-de

ha de eilar en eda quadra,
que ella dag-i langrienta,
bulando bayna en íu pecho,
halhrá en fu agravio pena.

refiftjrévaleieía.

la

Inh ¡jSarahanda.
cama acoitado,
gjfi-. Ya ella en tu
dcrmayobolvio,
y del
que la hevida. Ines, y yo,
con vn lier.5 hemos atado.
Sale

puerta Defíj^
, y fale feria otra
Martas con vna daga de¡hada,

Matalalaz

y turbada.
d.Mar. Provoada mi venganza
de vna traycion manifielia,

Donde es la íiei ida ?
1
Jnes. En la dente Lee. Y es muclia

lee.

£ai\ El peligro es llano»
yo voy por vn Cirujano:
que bi n tangido accidente

perdiendo el miedo al peligro,
rindo el temor a la &erca.

i

El fer muger mcacobavda,
vérme ofendida me alienta,
Vno anitm al lu&ímient®,

iís.-Yo me voy á recoger,
pártete lu^o al tugan,
baila quando lia de durar,

otro incitaá la tragedia.
Mas quando el agravio es tanto,

Vafe..

amor, tanto padecer 5
Embúllelo, enredador,

I»’í.

muera el temor, y en tinieblas

como ella traza has ainiado 5

convierta aqueíte puñal

lar. Lindamentelia
fu afición Doña I^eonor.
Ixe Buenas lecciones le das,.

confcfl'ado

los rayos de iu belleza.
Sale per la puerta que ¡alie lBen Siego
^uatten cuerpe^y turhadoi.

bkn fingió ei mal á mi ama.
Harto mal tiene quien ama,
no ha maneiler fingir mas.

lai-.

d.Jaa.

,

con vna encendida vela,
llego Don Diego coafufo,
alsei'a.
y viendome a mi, fe

Que te parece, Inelilla,
Hechizero,
date enredo 5
que Ha eílado excelente, lar. Quiero
eícondemie.íw. Ya Sevilla
eteño í
lio lias de ir 5 B/ír. Puesáque

aquí

Mas yo.h-ypoaita defaeño,.
dormí foloen la apariencia,,

me pienfo efconder,

que ella noche he de hazer
Voffe.
a elle fuceab vn i'oneto.
•¡ emt
Sale Dsn-V¡e^o ten la daga defiiada, ,
.-jTia vela encendida.
alborotado
Confufo, y
.

juzgo

mi deshonra cierta,

mirando ( ay, Cielos ) mirando
')
nal de Leonor creyera r
( quien
durmiendo en fu camavnhombre,.
1

^

qué fui icita mi íLÍrenta:
Yalgame Dios 1 qué mi hermana,
tan. bermoía, tan honeda,

.

dándole prifion forjofa
a los ojos, y á la lengua.
Qué puede ayer fucedido ?
turbaciones me amedrentan.
Sale Den Fernando p¡^ dendefaU»

Doña Mae-la.

Animada de mi amor,
y dudoío de mi pena,
vine eila noche á la Quinta
3 ver ml.querida prenda.

d.Fer.

Por el jardín con filencip
he entrado, lin duda ^ ella
fu &la,ifi puede eílár
ihi Leonor donde ay tíiiieblas,

.

el
y taanoble,

apetito-

ocupe en cola tan tea-?
En la cama de Leonor

,

durmiendo, vn hombre : mas ell*

no eftá-con

él acollada,

ercunítanci.r, que refrena;
del agravio la venganza,

inclemencia.
del azero
Quiero natal' ella luz,
la

cierta
qu.e tengo por co£r

De»

A la cama de fu hermana,

d.Dieg.

Mudos paíTos íblicito.

d. J.-í/í. Añrlaré con futileza.^
d. Mar. Recpgei'é las bafquiñas.
m^entirá la tiena.
d.Fer.

No

Llegan d alear el df{eLcada uone p^ fe ptOete^
DmDiego , Diña Moi-la , fin dejcalndijg

y

rñngano de los quatre , y dfficubrea
d Leonor darmiende i'sr
sin afilia.

SÉrlLL^^

‘DÉ
n.Oltg. En vna filia delcania
Leonor:, y iin duda es dta.
J4a,r. Ya he topado á mi eneinigij
autora de mis ofenfas.

87^

Su hermano Don Diego es eflej
fentido no fe yena.
d.Ver. Gente liento enelie t^uartOj
congoxan fofpechas.
nre
yá
No puede fer, que Leonor
honeliamenteproceda,
elle cafo
y que Qcaíione
alguna caufa fecrcta ?
i.'^aa.

)•

íi el

Y

;.i

tiene

amor al henihi’e,

quevide en !u

cala

K
^^

-Tiene'Dín 'Diego con tina mano d DoHa Leaner,y con la de la daga Unja d ddr ,jlo mlf-

me haz.e Dona Maria'yy D .Femando le tiene el brazoidD. Diego , y D.Femando d Doña María.

mefnia,

como es pcfsible:, que amor
dormidos ojos conlienta

SlíS

?

León. Válgame Dios 1 qué es aqueño í
Criados, Inés, Florencia.
d.Dieg.

No puede fer, que le engañe

Quien me impide J

Q^en me

mi apreheníionj y no fea

Mar.

en defdóro de Leonor

d.jaa.

la

á la quinta lu béileza)
como íobj y retirada
en elle quafto le alverga ?

Sale» Ines -^y

Si pata favorecerle

Leo.

le

Don Diego informa

de lu dudad

la prudencia,

tu me agravias 3 tu me
afrentas 3
tu me matas 3 tu me
Jnh. Ay fucéífo femejante 3 ^
3
quien havifto igual contienda
Sar. A vn Ifaac dos Abrahanes,

injurias .3

indicios averiguando
temerófo en Íu5 oíeiiías,
Vna voz efcucho atento,

¿.Fer.

que mi confuíion augmenta,
defdorosfon de Leonor,
vltrajes de íu nobleza.

quien

Mas cerca quieto llegarme.
cerca.
d.?ey. Qdiertrllegarme mas
que vn hombre
d, Dk. Como puede fer,
en fu cama loio da irma
íin fu noticia ? y h íabe^ ^
(^que es lo cierto} que elid

.

en

ella,

;

el

íér claro

íics

criado

d.Dic.

Mis

mr daño,

no mintierá:

rezelós íbh verdades.

creyera 3

dier. pierdo

el feíío,

y

b paciencia.

Yo foy, mas es efculado,

con dibeiones groderas _
íabeis
dezir quien foy , pues

Mar. Si rengó yo averiguado,
pruebas
y con evidentes

lószélós, y fiiá&lon,
quS'dudo quees cola ebria,

tal fuceíTo

élaflomla»
d.faa. Señor Don Diego,
defte calo no os fufpenda.
Doña Leonor esmi efoofa.
aquefla 3
Fer Ay .deslealtad como
tern.indo.
d.laa. Eícuckidme, Don
d.]aa.

no íiendo viílo, escierto,
que es mi inju'. ia maniSeíla.

que a

forja puerta.

que es ello, Doñ.i Maria,
comoaora defcompueib 3
Tu me amenazas furiofo 3
3
tu me amenazas íevera

amor fieinpre vela ?
folas

Dar ahanda , con hachas, cada
orno

embia á llamar ellameíma,

i.yn. A

3

Que elloy mirando ? Don Dieg(%
comode aquetiamanera 3

como defcuydada duemie,
pues el

cliorva

La pieded.
d.íer. La diligencia.

información verdadera ?
ií «r. Si Den Juan vino á gozar

‘

Mar. Mis penas fon verdaderas.
d.Dkg. Que me detengo 5
Mar. Que aguardo i
d.V>k. Muera Leonor.
Mar. Leonor muera.
i.]»». Quiero impedir fn caíligo.
d.¥er. Quiero eltoryar fu inclemencia.

nu calidad, y- nobleza.
De b Corte, patria mia,
.

Feriixen pcxler, y en Letras,
vine á cobrar'de la Flota
eib Ciudad vna herenda.

a

Mi primo corseípondiendo

1

.

'D'E
3 quien eSjíort'-s

,

.

y aicareciome

jiio2^;or:

CííRJSTor^L

íZ>,

la

me holpeda,

noche

3

?'

a tu caía.

qi.e íui

Ay tal dií güito 3
Ay tal pena 3

d. Oiíg.

poniendo ini voluntad
en obligaeiones nuevas.
Vna calurofa noche
fiiinios a la Alameda,

d.Fír.

d.jna. Pues yo engasado le dixe,
para que me aboneciera,

ÍHw

y”

mi prÍHi»

que ettava en Madrid calados
y groílero deüa melina:,
con el proprio fin le dixe

la íobeiaiia belleza

de líonor, con tanto eíhreai®,
exagerando fus prendas,
fu crueldad maniteilando,

mil males; y viendo muert»
mi malograda efj^ran^,

KS
S^

y lamenrando fus penas.
años de amor
f Pues a des
de ingratas correfpondencias.)
'

á ella quinta, á ella florcita,
donde falió á di vertirft,'
me viñe,aqui con cautelas
averi^é fu afición,
pues con mortal apariencia
herido, y fangriento el roílro,

.

Salió 3 la Alameda entonces

Leonor, gallarda, y compueíla,
y defocupaado el coclie,
apenas la vi tan bella,
quando el alma le entregué,

9k

W

falté haiia tocar la huerta.

C?®

Gozé en íus brazos favores,
01 en íus labios ternezas,

.

.

herida de

-

ardientes flechas.

^^

No pude fiempre, que amor
es niño, y

no tiene tuerzas:

elcriviie miaficion,
rompió el villete ferena.
.

Manda álnés, que aquella noche

;

vaya yo átoblar con ella;
efeuíe W-con mi primo,
iaígo disfrazado friera.
Oygo hablar á los dos,

,

-

^
g({S
g
Sí 3

^

y dando vida

!

deí pues

1

I

.

I

i

Doña Maria
executar la acción mefma,
pretende

I

g
^
ES H

.

fu rigor mi primo impide,
Leonor penoía íé quexa.

I

T*ídoloqqepaflaeseílo,

•

aB U I

queniipretenfionfufpenda,

-

que es claro fe manifieítaj
vos, primo, no os agraviéis,
pues fabeis,- que las ofenfas

defeíperado,

baclvome
©ygo aquella nochemefrn#,
citando rendido al fueño,
vna voz, que me defpierta.
Era de DeñaMaáa,
que por vn tabique, eííénta
mag que á fu langre, y honor,

^!
I

delupafsiónálafuerca
entró turbada en mi quarto,
refiiiónre-.’-

Mar.. Efpera, efpera,
eílo
es

que has dicho, Don Juan,

£a!fo,yes.bien,que.adviertas

lo qxje dizes.

E

Y efearmentad, Don Fernando,

I,
I'

para

fríe

mía, que con

cautela,

fingiendo le^ á Don Juan
le dixe anMxotes quexas

S
1

cttos dilguftos,

f[36 I

Wn 5

no alabar la prenda

que ellimais'con tanto eitremo,
que la culpa ha fido vucllva.
Y eníatis&cion de todos

'.

y penas,-

ov os ofrezco a mi hermana,
con íeis mil pefós de renta.
Vos, Doña Maria, adv errid,
quién peifonar de Nobleza
defeme)antes acciones,
es remora laprudeada.
Mas de eiíá temeridad,

Lso.ÉÍ3.yGZ
^

Sv 4

:

-

ocatronadas de-amor,
tienen la dilculpa cie'rta.

.

,

engaño,

quando de íus zelos ciega,

Sj (4 {
-

al

cama raefma

eriorvo tu execacion;

t

,

fu converfacion impide,

dizeme Inés, que me bvielv»,
que Leonor es bronze duro,

fu

Quiere matar á fu hermana,
ebiigado de fo pechas,

I

V (,
l

finge el criado la laigua,

en

acortado vi a Dors Diego,
feguiíe a cofc de penas.

1

.

zeios la difculpa íea»;

vos.

7>:^.
I-esnor beí mola, dad
la

mano

a quien os cfpera.

Y vos, perdonad, Don Diego,

^^
»«

ji.D;V.IS¡oiodudo, ypuesamot

ordena,
digo, quedéis á Leonor
ellos fuceflos

la

mano.

\3lS

Leo.

de aquella temeridad.

S

JlK

-q-q—

Fernando, agena
foy, vueího favor eñimo,

Leo.

mas inclicsKÍonde etlreUító
no me permiten pagar
loqueósdsvo.
el.Fer.

É^iLLCA;

mi prima, contal prend*

nada embidio.

Mar. A vueltras plantas
pido perdón, Leonor bella,

porque jais intentos eran
nodcfdoi-ar vueñiacafa,
antes hcaitarme con ella.

3

íS g#

ARiiquepüdiera

tener en ella ocalion

de mi primo juilas quexas,
da
puefio que es

Donde ay zelos, no ay prudencia^
tan vueílra foy como de antes.
¿.D/e.PenHitidme, quemerezca
íér vueílro eípoío, féñora,

pues no ignoráis.
Mar. Quien grangea,

-

Don Diego,.en effo foy yo.
Bar. Mis cédás no íe conciertan í
Á.Jaa. Sí^aue coa Inés te doy
dozíemos pefosde renta.
Bar. Vivas masque treinta tontos;
d.Fer. Donde pidiendo el Poeta
perdón, iluíbre Seiudo,
le dá

£a á la Comedia.

Conlkencia : EnSevilla , por Francijeo
dml’i en la Cafa
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