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LOS DESPRECIOS 
EN QUIEN AMA. 

DE DON JUAN PEREZ DE MONTALVAN 

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES. 
Alberto , Duque de Florencia. Claudia , Conde/a. ***. Ricardo, Criado. 

Federico y Duque de Ferrara. Laura yJu hermana. Guardias. 
Tepes , Gracio/ó. *** Enrique, Criado. Acompañamiento. 

JORNADA 

Salen Cazadores con venablos , Enrique, 

Tepes , Graciojo , y Alberto , Duque 

de Florencia. 

¿Ib. y^>Arlos folo me acompañe, 

V_-¿ quedaos todos, que las fieras 
que en ellos montes habitan, 
no bailan para mi ofenfa. 

Si yo á mi mifmo me guardo, 
profeguid la caza , y fea 
obedecido de todos 

como mi perfona mefma. 

Enrique , guardad fu orden, 

porque el que faliere de ella, 
y quebrantare el fecreto, 
pagará con la cabeza. 

Tu, callando me obedece, 

dando á Florencia la buelta, 
porque mi intento fe encubra* 

Enriq. Obedezco á vueftra Alteza* 
Carlos folo te acompaña. 

Vanfe > y quedan Alberto , y Tepes. 

frp O, gran Duque de Florencia’ 
ya fe han ido los Monteros, 
los Cazadores fe alexan. 

PRIMERA. 

Solos havemos quedado, 

tus penfamientos revela. 
Taiga efíe preñado á luz, 

hagan parto eífas quimeras* 
Ya fabes , que Efpañol Coy, 
fí ella es venganza fecreta, 

que folo á tu brazo rindo, 

ó que á mi efpada la dexas* 
Famofa elección hiciíle, 

que oy has de hacer experiencia 
de lo que tienes en mij 
y baila, para que entiendas 
quien Coy , haverme mudado 
el nombre , y negar mi tierras 

porque folo el que es gavacho, 

ó que es Calabrés , lo niega* 
Alb. En elle mifmo lugar, 

en ella mifma afpereza, 

donde eífe arroyuelo manió 
de elfos rífeos fe defpeña 
hecho pedazos de plata, 

en cuyas margenes bellas, 

fi Abril las íiembra de flores, 

«1 vierte Tartas de perlas. 
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2 Los defprechs 
te encontré , te vi, y te hallé, 
no ha mucho , fi bien te acuerdas. 

Tep. Cielos , íi me he transformado ap. 
en Ninfa de aquellas felvas ! 

que eílo de fuentes, y arroyos, 
criílal , plata , flores , perlas, 
fon los primeros boftezos 
con que un amante comienza 

á requebrar á fu Dama, 

y arguye mala fofpecha 

el haver quedado folos. 
.¿/¿. Qué temes ? qué te recelas ? 

Tgp. No temo , que me imagino 
mas fiero que una lampeza, 

que como dice un famofo, 

hablando de las Gallegas, 
mis piernas guardan mi Cara, 
mi cara guarda mis pierhas. 

Alb. Soldado , afligido , y folo, 

dando á la fortuna quexas, 

digo , que aquí te encontré. 

Tep. Si fe ñor , y dixe , que era 
de Yepes , lugar famofo, 
que alinda con la gran mefa 

de Oííuna, la Patria mia. 

No efiá , gran feñor , compucíla 

de arroyuelos criftalinos, 
ni claras fuentes la riegan: 

el gran Baco , coronadó 
de racimos , la feíleja; 
éfte encierra á fus vecinos 
un teforo en mil bodegas; 

ó qué licor tan íabrofo ! 
no hay lagrima , que no pueda 

hacer fiefia al corazón: 
qué linda fangre que engendra ! 
Uno es bueno , otro mejor, 

no hay vino que malo fea, 
q'üe antes por fer todos buenos, 
tal vez los hombres enfeiman. 

Yo fui el mayor Adalid, 

explorador de las cuevas 
que hay en Yepes : yo el rentoy 
introdu'x'e • en las tabernas: 

luego , que en fólas tres cartas, 

defde una a- nueve piedras 

embido , hada que fe fube 

iodo el refto en la cabeza. 

en quien ama. 
En Yepes nací , mi nombre 
es Yepes , y tu le truecas 
en Carlos : Yepes me llamo. 

Alb. Conviene , que Carlos feas, 
defde que efcuehé tus burlas 
mezcladas con dulces veras. 

Tep. Qué ha de fer eílo , fgñores ? 
Alb. Hacer yo larga experiencia 

de tu buen güilo. 
Tep. Aqui es ello: 

vive Dios , que va de veras, 
acaba de declararte: 
la dificultad aprieta. 

Alb. Aunque oy he falido á caza, 

folo ha fido de una fiera. 
La Condefa de Belflor, 

la hermofa Claudia , me fuerza 

á nuevas transformaciones; 
tu ingenio , con futilezas 
ha de^aliviar mi tormento, 
y ha de remediar mi pena. 

Tep. Cuerpo de Dios , feñor mió, 

que folo con que dixeras 
Claudia al principio , efeusáras 
en mi la mayor moleftia. 

Qué firve andar por rodeos, 
p;olijas intercadencias? 

Ama á Claudia , y á cien Claudias, 

que amar Claudias no es baxeza; 
quédate á folas conmigo, 
que no es Efpaña eíla tierra, 
y para nombrar á Claudia 

dos mil razones rodeas. 

Alb. Y eílo te caufa temor ? 
Tep. Pues - qué otra cofa pudiera ? 
Alb. En fin , Yepes , con el nombre 

de Carlos , porque no entienda 

la traza , eíla carta mia 

has de dar á la Condefa, 
que en eíla quinta , defprecio, 

y afrenta de mi grandeza, 
vive fiempre recitada; 
alli las flores , con ella 
Mayos todo el año logran, 

todo el año Primaveras. 

Eíla carta, pues , la eferibo, 

para que Claudia no advierta 

mi engaño, que con induílria 
oy 



De Don Juan Perez de Montaban. 
oy pretendo entrar á verla. 

Tep. Y es mas que dar erta carta ? 
Alb. Efío has de hacer con cautela, 

fin que tus burlas defdoren 
una gravedad compuerta. 

Tep. Harto ha de fer, fi lo acabo 
conmigo : yo con prudencia, 
y con medidas palabras 
he de ponerle á mi lengua 
freno ? rigurofo cafo 1 

Alb. Ven pues , que de otra advertencia 
quiero, también prevenirte. 

Tep. Ello ha de haver abftinencia 
en hablar. 

Alb. Cuerdo has de íer. 

Algo es difícil' la empreña? 
al fin , no pude efcaparme 
de Embaxador de Comedia. Van/e. 

Salen la Condeja Claudia , y Laura Ju 

hermana. 
Claud. Dexa , que mi libertad 

llegue á faber , que lo he fido, 
no des can prefto al oido 
erta importante verdad. 

Gocen las aves parleras 
fu libertad en naciendo, 

tierra , y aire difcurriendo 

de fu dicha pregoneras. 
Poca edad en verdes años, 
no me ha dado a conocer 

fi la he llegado á tener, 
y ya eftoy temiendo engaños. 

Taur. Quando el Cielo le haya dado 
digno, efpofo a tu hermofura, 
y goces dicha fegura, 

con aumentos de tu ertado; 

qué libertad has perdido, 

fiendo forzofo el cafarte ? 
Claud. Tu ingenio puede culparte 

de que no hayas advertido, 
Laura , que día caufa es 

la que funda mi argumento, 
pues quando en mi cafamiento 
hace el mejor interés, 
el vér, que de mi alvedrio 
no puedo feñora fer, 
y que elección ha de hacer, 
para ageno gufto, el mió 

caufa en mi pena tan fuerte, 
caufa en mi tal penfamiento, 
que ha de fer el fentimiento 
caufa fatal de mi muerte. 
Quando el Conde mi feñor, 
y mi padre , fuera vivo, ' 

del difgufto que recibo 

la caufa fuera menor? 
pues como padre pudiera, 

menos ciego en nueftro agravio, 
mirar con acuerdo fabio, 
lo que, á las dos conviniera. 

Pero que.miiertado quede 
á elección del -Duque Alberto, 

y que el de mi, padre muerto 

erte mando injufto herede ? 
Laur. No puedes, Claudia, efcuíar 

penfion con qué nace un Rey. 

Claud. Ella rigurofa ley 
quifi^ra yo derogar. 
Mas dicha que yo interefla 
una rurtica Aldeana, 
naciera yo una villana, 

y no naciera Cp,ndefa. 

Laur. De tu efquiva condición 

pudieras antes quexarpe, 

que ella es quien puede caufarte 
tal defvelo , y confufion; 
que no es , hermana , prudencia 
( perdona tanto rigor ) 
ni fuera contra tu honor, 
que el gran Duque de Florencia 

te viera , y te yifitára, 
pues es quien ha de cafarte, 
poco pudiera dañarte, 
que él tu hermofura admitiera, 
fabiendo que lo defea. 

Claud. No juzgues á defconcierto, 

Laura , que yo niegue á Alberto, 

que me vifite , y me vea. 

Cautela ha fido , y cuidado, 
previniendo afsi efcufar 
abrir puerta á otro pefar 
mayor que el que he publicado. 
Dicen , Laura , que en Ungria 
trata el Duque de cafarte, 

quando puede Alberto honrarte 

con fangre que tiene mia. 
A i Y 
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Y es peligrofa ocafion 

ver un hombre á quien le dan 
de bizarro , y de galan 

tan gran fama , y opinión. 

Que hayrá quien llegue á creer, 
ín mi defprecio advertido, 
que le eftimé por marido, 
y que él no lo quifo fer. 

Laur. Contra ti mifma tirana 

eres , é intratable eftás. 

Claud. Tu en efla quimera das, 
yo en eíta locura , hermana. 

Pues libre me consideras, 
dexa que aumente rigores, 
que confulte aqui las flores, 
y que allí fíga las fieras. 

Sale un Criado. 

Criad. Para hablar á Vuecelencia 
aguarda un Embaxador 

del Duque , y con tal rigor 

fe aprefura , que licencia 

pienfo que no ha de aguardar. 
Claud. Qué quiere el Duque ? canfado 

tutor el Cielo me ha dado: 
de fu parte puede entrar, 

como él nó pretenda verme, 

qualquiera que venga á hablarme. 
Criad. Entrad. 

Sale Tepes de camino. 
Tep. Qué íl:vio canfarme, 

ni a la puerta detenerme, 
fi era el entrar cofa cierta ? 
No os dixe yo , el Eícudero, 

que á Embaxador Cavallero 
nunca fe niega la puerta ? 
Rufticonazo , aparrad: 

bien el oficio p oftíloj ap 
mas ello de hablar en feífo, 
es una ertraña crueldad. 
Bellas mozas , pr>r mi vida: 
quién es? Pero íi fon dos 

cielos , donde cifra Dios: 

boca , hablemos con medida, 
de fu poder , y faber 
t|n milagrofo verano, 
el preguntar es en vano, 

fi juntas os llego á vér. 

A quién tengo de adorar l 

tn quien ama. 
quién es la Condefa ? Claud. Y 

Tep. Vos , fefiora? Elfo no, 
íi no me dais á befar, 
yo mas quifiera los piesj 

pero dame aora una mano. 
Claud. Extremado cortefano ! 

Yep. Si he de perder por cortés, 
efia carta: :- 

Dale una carta , y fientafe. 
Claud. Tornad filia. 

L'ep.El fuero de Embaxador 

me difculpa, aunque el dolor 
pudiera también pedilla. 

Glaud. No venís bueno? Tep. Yo ? fj, 
ellas no vienen muy buenas. 

Claud. Quién fon , pues , ellas ? 
Tep. Apenas ap. 

en lo que dixe advertí. 

Ellas fon , pues lo preguntas, 
las portas con que he corrido, 
que tan de prifa he venido, 

que íiete quedan difuntas. 
Ellas también pueden fer 
mis partes mal aflfentadas, 
de que las portas malvadas 
quifieron gigote hacer. 

Laur. Defpejado Embaxador ! 

Claud. Grande hablador , Laura mia. 
Laur. Sin duda el Duque le embia 

por hombre de buen humor: 
qué tanto una porta falta? 

Tep. Mas que me han conocido ! ap, 

poco aprovecha el vertido, 

fi el talle , y el alma falta; b 
Claud. Su modo á rifa provoca: 

cómo queda el Duque? 
Tep. Bueno: 

quiero hablar grave, y fereno. ap. 

Laur. Y las portas ? Tep. O vil boca, 

por quien caigo en tanta mengua I 
qué haié? 

laur. Cómo os llamáis vos? 

Tep. Yepes Carlos : vive Dios, ap. 
que fe deslizó la lengua. 

Laur. Qué él fírva al Duque , feñora. 
Claud. Lo que de él puedo efperar, 

que me trate de cafar: 

efcucha la carta. 

Le- 
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Levantanfe las dos, y queda fentado Tepes, 
Tep. Aora ap. 

es mi confufion mayor, 
que las dos fe han levantado, 
fi he de quedarme fentado, 
o íi á fuer de Embaxador 
debo levantarme aquí, 

pero de qualquier manera, 
en pie canfarme pudiera, 
y defcanfar puedo afsi. 

Lee Claud. Mucho me ha de cofiar el 

obedecer d Vuecelencia , pues por no 

dexar de efcribirle pierdo la dicha, 

que intereffo en verla entre muchos 
Principes , que fe le ofrecen por ejcla- 

S d de Ferrara pretende ferio con 
mayores demoftraciones : Vuecelencia mi- 

re fi c* elección conforme d Ju gufto¿ 
para que yo cumpla con el tefiamen- 
to del Conde mi lio , que lo que en 
*fta parte me debe , remito d la dif- 
crecion de Carlos. 

El Duque de Florencia. 
Tep. Con grande atención me miran. 

Laur. Mucho Carlos contradice 
á lo que efta carta dice. 

Tep. Las dos de verme fe admiran: ap. 
fin duda la carta ha fido 

culebra. Claud Carlos. Tep. Señora: 
«as que me llaman aora ap. 

el Embaxador fingido. Difparan. 
ent. uno. Prendedle , matadle , muera. 

r * rt bV E1 nCÍel° me ha de librar. 
Tp. es crto ? ya empieza á obrar ap. 

del gran Duque la quimera? 

Claud. Qué alboroto es cífe? 
Tep. Un hambre 

de otros muchos perfeguido 

(que valiente ! q é atrevido !) 
de tu caía , y de tu nombre 
es afrenta no ampararle, 
y mayor no dífendeile. 

Claud Id todos á focorrerlej 
Guardas , falid á foltarle. 

Laur. Guárdete el Cielo mil años; 
ya todos le defendieron. 

Tep. Ya los traidores huyeron. 

Laur. Líbrete el Cielo mil años. 

Sale el Duque Alberto de Villano con la 
efpada defnuda. 

Alb. Solo en tu piedad pudiera 
hallar mi vida fagrado, 

que haver fin ella quedado, V 

folo por ti lo fintiera. 

Contento eíiimo el vivir, 

folamente por tener 
alma con que agradecer, 
vida con que te fervir. 

Claud. Di quien eres, y el recelo 

pierde. Alb. No rengo temor, 

que fi tu me das favor, 

cierto es que me ampara el Cielo. 
Yo foy , hermofa Condefa, 
un Cavallero de Efpaña, 
ni muy pobre , ni muy rico, 

con fer el quarto en mi cafa. 

Mi nombre es Don Juan Manrique, 
la gran Sevilla es mi Patria: 
Pafsé mis primeros años, 
como los Nobles los paífan, 
en el Efiudio , y la Guerra, 

aunque mas fegui las armas. 

Llegó el tiempo en que mis padres, 
contra mi gufto , trataban 

de darme efpofa en la Corte, 
fin conocerla , ni hablada: 
pero como era forzofo, 

que en mi la obediencia halla 
digno premio obedecer, 
si bien les di la palabra, 

dándome primero tiempo 
para que pudiera el alma 
conocer , á quien defpues 
havia de fer efclava. 
Previneme á fer amante, 

fui á ver á la hermofa caufa 

de mi cuidado , que entonces 
ya por mi efpofa juzgaba; 

y en viéndola, te confieílo, 
que aunque era como gallarda, 
difereta , y como difereta, 

hermofa, grave, y bizarra, 
que no me pareció bien, 
o ya porque violentada 
iba alli la voluntad, 

o ya porque recelaba 

ti 
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el alma las penas triítes, 

que en fus ojos me aguardaban: 

Pero como havia de fer 

fu efpofo , di en feftejarla 

cautelofo , como aquel 
que defpues havia de honrarla, 
celándola como á efpofa, 
firviendola como á Dama; 

porque muger , y en la Corte, 

y con libertad criada, 

puede acreditar fofpechas, 
puede acreditar infamias. 
Viíicéla algunas veces, 
rondé fu calle , y fu cafa 

de noche , reconociendo 
quánto fus fombras engañan. 
O efeótos de amor injuftos ! 
ó flechas de amor tiranas ! 
qué diferente me hallé 

defpues de comunicarla ! 

Encantos hallé en fus ojos, 
engaños en fus palabras, 
libertad en fus acciones, 
liviandad en fus pifadas. 

Vime tratar con defprecios, 

vime en tiempo que exhalaba 
el pecho un volcan rabiofo 
de zelo$ , y de venganza: 
vi que lo que aborreció, 
era lo mifmo que amaba, 
y vi cerrarme la puerta 
quando otro la hallaba franca. 
Valime de los engaños, 
y era quien mas me abrafaba, 
pues no haviendo de cafarme, 

jamás dexé de adorarla, 
hafta que una noche , en fin, 

de fu parte una criada 
vino de priefa á llamarme, 
novedad en ella eftraña. 

Fui á fervirla cuidadofo, 
quando entre mortales anfías 

la vi en un jardín , y luego 
me dixo con voz turbada: 
Don Juan , fí tu amor es firme, 
fi de verdad fe acompaña, ' 
oy lo has de moflrar conmigo, 

dos veces fui defdichada. 

en quién ama. 
una en perderte , Don Juan, 
y otra en haver dado caufa 
á un tirano , que triunfó 
de mi honor , y de mi fama. 

Camilo Esforcia , á quien oy 
por don de mayor ampara 
el gran Duque de Florencia, 
es quien me dio la palabra 

de efpofo , y quien me burló; 
fi vive eíía prenda cara, 

halle amparo en tu favor, 
pues el de un padre le falta. 
Quedó entre flores hermofa 

fu clara luz eclipfada, 

dexando un niño en mis brazos, 
también como ella fin alma. 

Aun me dura el íentimiento, 
aun la memoria me falta, 
confídera qual quedé* 
pues confieífo que la amaba. 
Llegó á tanto mi pefar, 

viendo muerta mi efperanza, 

que fi dentro de Florencia 
á Camilo no bufcaba, 
que fi de fu injufta vida 

no tuviera oy la venganza, 

yo mifmo me diera muerte; 
pero con fer la privanza 

del Duque Alberto , en fu Corto 
le hizo pedazos mi efpada. 
Salí huyendo , y por las feñas, ! 
del Duque una fiera efquadra, 

para prenderme, ó matarme, 

me figuió hafta efta montaña; 
mas como mi vida el Cielo 
para fervirte la guarda, 

oy llego humilde á ofrecerla 

aí fagrado de tus plantas. 

Claud. Difculpe el valor la empreífo 
si bien temeraria ha fido. 

Tep. Lindamente lo ha mentido ! *!' 
ay engañada Condefa ! 

Laur. Buen talle. Claud. Baila , pues,™ 
Efpañol : hecho valiente! 

Don Juan, quando el Duque intefl1 
vueftra perfona ofender, 

fabié defenderos yo, 

que corazón tan confiante, 
qu e 



que con las leyes de amante 
tan largamente cumplió, 
no Tolo á merecer paila 
mi amparo , pero el mayor 
laurel que promete amor. 

Vep. Mas que fe nos queda en cafa? 
Si eñe Efpañol amparais, 
al Duque enojar podréis, 
pues fu delito fabeis, 
mejor es que le prendáis. 
Dii'simulo bien , feñor? 

Claud. Quién os mete en eíío > Tep. Aquí 
lo que es juño os advertí, 
que foy fiel Embaxador. 

Claud. Y fi como dicho haveis, 

queréis fervirme , ya en mi 
feñora teneis aqui, 

y oficio en cafa tendréis, 
que iguale á vueñra nobleza. 

¿/¿.'Siendo yo vueftro criado, 
ni puedo fer mas honrado, 
ni fubir á mas grandeza. 

Tep. Ha , mugeres , fácilmente 

os podemos engañar ! 

mas quién fe podía efquitar 

De Don Juan Verez de Montalvan. 

de lo que una muger miente? 
Claud. Venid : venturofa he fido, 

honra fu heroico valor. Vanfe. 
Mb. Ya la induítria de mi amor 

dulce fin ha confeguido. Vafe. 
YeP* Ya mi embaxada efpiró 

fin hacer cafo de mi; 
todos me han dexado aqui 
como lo merezco yo. Vafe. 

Salen el Duque Federico , y Ricardo. 

Feder. Al de Fioiencia le efe. ibi mi intento, 

por laber que no puede la Condefa 
hacer fin orden fuyo el calamiento, 

y como Alberto mi lealtad profeífa, 
a Claudia le avssó mi penfamiento: 
no tengo por dificil eíta empreífa, 

y antes que llegue á ve, me tan dichofo, 
fiendo de la Condefa digno efpofo, 
quiero , Rica do , cautelofamente 
ver prime-o de Claudia la hermofura, 
que pueño que la fama comunmente 
con todos la acredita , y aííegura, 

tal vez la fama en lo que dice miente. 

y ferá necio extremo de locura 
verme de quien no he viño enamorado, 
y arrepentido ya quando cafado. 
Sin que de nadie dexe viíúaxfe, 
en eña Quinta vive retirada, 

ninguno la ha de ver , ni dexa hablarfe. 
Ric. Pues fi eftá fu hermofura tan guardada, 

que no dexa, feñor, comunicarfe, 
quién para verla te ha de dar entrada ? 

Feder. El remedio la induftria ha prevenido 
con eñe Embaxador que aqui ha venido. 

Ric. Dice que es hombre alegre,y defpegado: 
mas de qué ha de importarte fu venida? 

Feder. Solo en que me reciba por criado 
eña dificultad queda vencida, 
pues podré ver á Claudia disfrazado. 

Ric. De eña fuerte no havrá quien te lo impi- 
él fale. Feder. Afuera aguarda. (da: 

Ric. Afuera efpero. Vafe. 

Salen Alberto , y Tepes. 
Tep. O foy Embaxador , ó majadero: 

mas en qué han parar tantas quimeras? 

qué pretendes hacer, que no lo entiendo ? 
Jlb. Mi penfamiento conocer pudieras, 

pues fabes que de amor eñoy muñendo: 

pensé templar afsi las llamas fieras, 

que iban mi vida trifie confumiendo; 

pero defpues que á la Condefa he viño, 
menos el fuego , y la pafsion refifto. 

Viendo que Claudia con rigor porfía 
elconderfe de mi , que me ha negado 
que yo la vea , fiendo prima mia, 

y fiendo yo quien ha de darla eftadoj 
que mi eftado también darle podría, 
las quimeras que dices he trazado, 
que intento averiguar dentro en fu cafa 
una fofpecha que mi pecho abrafa. 

Tep. Sofpecha tu ? de quién ? 

Alb. Mi penfamiento 

fobre el viento la tiene mas fundada: 

dio una mañana Claudia al manfo viento, 
con mas rayos de luz que el Sol ceicada, 
libre el cabello , y con rigor violento, 
una fiera fíguió determinada: 

no imaginaba , no, que yo la via, 
quando á la fiera , y á mi pecho heria. 
Quedé vencido allí de fu hermofura, 
y por no difguftaila, fi me vieífe, 

no 
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no quife que duraflfe mi ventura, 

ni que mi daño el ver la detuvieíTe, 

pues con llevarme el alma ( qué locura!) 

dexé que el monte difcurrieffej 

mas pensé que defpues me permitiera 
verme muerto á fus pies como la fiera. 
Privóme de efte bien , y mi enemiga 
fofpecha de ella caufa ha procedido, 
que pienfo que fecreto amor la obliga 

á extremo tal, afsi defconocido: 

ordena amor que fus intentos figa, 
eíía la caufa del disfraz ha fido, 
y quife que también til me figuieffes, 
porque mi intento acreditar pudielfes. 

Tep. Y fi hay quien te conozca ? 

Alb. Ya he peníádo 
cómo podré edar mas encubierto: 
dirás á la Condefa tu ( admirado ) 

que me parezco mucho al Duque Alberto, 

y que yo de mi mifmo foy traslado. 

Tep. Buena traza! pero hay oficio cierto? 

Alb. Secretario foy ya de la Condefa. 
Tep. Gente hay allí. Alb. Pues voyme. Vafe. 
Tep. Andallo apriefa. 
Sale Federico , y llega Teper d hablarle grave. 

Feder. Válgame Dios ! íi he foñado, 

ó fi el Duque Alberto es? 
Tep. Quién fois, feñor? Feder. A tus pies 

efiá un humilde criado. 

Tep. Conoceifme ? Feder. Señor , si, 

y fervirle á Ufeñoria 
pretendo. Tep. Por vida mia, 

queréis vos fervitme á mi ? 
alzad. Feder. Eñe es mi defeo. 

Tep. De dónde fois ? 
Feder. Soy de Efpaña. 

Tep. De Efpaña , y en tierra eftraña ! 

es de un Efpañol trofeo 
querer fervir ? Feder,. Es forzofo. 

Tep. De qué Lugaryfveder. De Sevilla. 
Tep. Es oéfcava maravilla 

del mundo , Lugar famofo: 

qué hay en la Torre , Soldado? 
Feder. Es fabrica hermofa , y bella, 

y es muy alta. Tep. Qué hay en elja? 
Feder. Hay un chapitel dorado. 

Tep Qué hay en la Torre? 
Feder. No vi <¡p. 

en quien ama. 
hombre tan preguntados 

Tep. Veis como os cogí, feñor? 
la Giralda no efíá allí ? 

Sabéis á Yepes ? Feder. Muy bien. 
Tep. Y qué hay allá ? 
Feder. Lindo paño. 
Tep. No hay fino vino , picaño, 

mil palos haré que os dén: 
llamaos ? Feder. Cefar. 

Tep. No quiero 

nombre que es de Emperador, 
Fabio os edará mejor, 
llamaos Fabio , majadero. 

Feder. Haré lo que me mandáis. 
Tep. Quántos años ? 

Feder. Veinte y tres. 
Tep. Y una femana , y un mesj 

Fabio , muy barbado efiais: 
fois noble > 

Feder. Un hidalgo honrado. 
Tep. Y teneis otro vellido ? 

Feder. De todo eftoy prevenido. 

Tep. Pues no he menefier criado: 
mirad , yo os digo verdad, 
vengo muy á la ligera, 

y no es pofsible , aunque quiera, 
tener tanta autoridad. 

Feder. Advierte, que mi defeo 

no fe funda en interés, 

folo de fervirte es, 
y elle es mi mayor empleo. 
De todo lo neceflario 

no me falta nada á mi, 

fervirte pretendo aqui 
fin comida , ni falario; 
de no , á Florencia vér, 
y quiero contigo ir. 

Tep. El da en que me ha de fervir, 

y aunque no quiera ha de fer. 

Peder. Si el dinero te faltó, 
ella cadena podrá 

fuplir el gado hada allá. 
Tep. Pues qué pierdo en edo yo? 

es oro? Peder. El mas acendrado. 

Tep. Mirad, aunque os defpedia, 

fiempre yo me prometía, 

que haviais de fer mi criado. 

Vos fois muy hombre de bien, 
con- 
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r» Florencia. /nie rmpvnc tnrm conmigo iréis á Florencia, 

procura hacer reíiftenda, 
y ver, y callar también. 

Feder. Servirte folo es mi intento. 
Tep. Con ello podréis medrar: 

Fabio os haveis de llamar, 

Cefar ni por penfamiento. Vanfc. 
Salen Claudia , y Laura. 

Claud. En ello el alma repara, 

que darme Alberto á entender, 
que llegó á él á deber 

quaiido abona al de Ferraraj 
y a Carlos remite luego 

lo que á él Tolo pertenece» 
mil confufiones ofrece, 
y con temor á ver llego 

cfta carta.. Laur. No has llegado 

a querer fatisfacerte 
de Carlos ? 

Claud. En elfo , advierte, 

fe aumenta mas mi cuidado; 
porque no es capaz fugeto 
con quien fe pueda tratar 
de eftas cofas. Laur. Podrá eflar 
agraviado , fi es difcreto, 

de que oy afsi le dexaftes, 

porque á verte no ha venido, 
y debe de eftar corrido 

de ver que á Don Juan honraftes.. 
Claud. Que no lo advertí confieffoj 

mas qué te parece á ti 

Don Juan ? Laur. Efcuchéle alli 
admirada del fuceffo: 
es difcreto , y es galán, 

debes honrarle. Claud. Yo eftoy 

muy contenta , Laura , oy 

de que me firva Don Juan. 

Laur. Tu Secretario le has hecho, 
y en ellas dudas que tienes, 

u bien á advertirlo vienes, 
podrá ferte de provecho. 

Claud. Bien , Laura, me has advertido, 
haz que me le llamen luego. 

Laur. Ya voy. Vafe. 
Claud. Qué defaílofsiego 

pertuiba aquí mi fentido ? 
qué rigor caíligo ofrece 

al turbado corazón ? 

qué nuevos tormentos fon 
ellos, que el alma padece? 

Sale dlberto. 

Alb. Ojos, aunque fu hermofura 
os obligue á declarar, 
la caufa haveis de callar, 

que en ello ella mi ventura; 

mas viéndola no hay prudencia. 

Claud. Don Juan, duraos el temor $ 
fentis todavia el rigor 

del gran Duque de Florencia?. 
Alb. No culpéis mi cobardía, 

que II entonces la moílré, 

la vida , que alli guardé, 
aqui ferviros podía; 
que nunca cobarde ha íido 

en mil batallas mi efpada, 

y ya de vos amparada 
Exercitos no ha temido; 
que el Duque no podrá ya^ 
viendo que me dais favor, 
oponerfe á fu valor, 
antes,él la temerá. 

Claud. Yo, Don Juan, lo creo afsí3 
la efpada no es menefter, 

fino es que de una muger 

también teneis miedo aquí. 

Alb. A los rayos de ellos ojos 
ninguno refiftirá, 
que la efpada no podrá 

rendir divinos defpojos. 

Loco eftá , quien dos eftrellas 
tales no llega á temer, 
y mas fi fe llega á vér 

anegado en luces bellas. 
Claud. Conmigo , Don Jua», aora 

habíais , advertid que no 
foy la Dama muerta yo, 

por quien lloráis. Alb. No feñora. 
Claud. Cómo de memoria os vá? 

fentis ya menos fu muerte ? 

Alb. Auaque el tormento es tan fuerte, 
algo fe ha templado ya 

deípues que os llego á fervir; 

qúe el qué á fer criado vi,ene, 
y á vos por feñora os tiene, 
fulamente ha de fentir 

no agradar á quien adora, 

B que 
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que la memoria , y cuidados 

íierapre han de eftar ocupados 
en vos que fois mi feñora. 

Claud. Eftimo el veros leal, 

y que por fervirme á mi 
templéis vueftra pena aquí, 
aunque no os puede eftar mal; 
porque íi el pallado amor 
remedio , Don Juan , no alcanza, 

y eftá muerta la efperanza, 

fiendo impofsible el favor, 
debeis ferme agradecido, 

defpues de ferme criado, 
pues al dolor le ha faltado 
la memoria del fentido. 

Alb. Cómo puedo ingrato fer, 
íi me haveis dado la- vida, 
y con alma agradecida 
el alma os vengo á ofrecer ? 

Nunca paga con mal trato 

condición , que no es villana, 

y antes fereis vos tirana, 
que llegue yo á fer ingrato. 
Y efto llegad á advertir, 

íi me pretendéis honrar, 

que nunca el que fabe amar 
dexa de faber íervir. 

Claud. Don Juan, la Condefa foy, 

advertid, que habíais conmigo. 

Alb. Que foy vueftro efclavo digo. 

Claud. Idos , Don Juan. 

Alb. Ya me voy. 
Claud. Bolved: ois ? con cuidado, 

y alma , atento leed 
tila carta , y refponded. 

Dale una carta , y vafe. 

Alb. Mi propia carta me ha dado, 
quiera Amor, pues la fentencia 
oy por efta fe declara, 
que aborrezca al de Ferrara, 

y que eílime al de Florencia. 

JORNADA SEGUNDA. 

Sale Claudia. 

Claud.De que íirven repreníiones. 

Amor, contra tu poder, 

en quien arria. 
íi fabes íiempre ofender 

con engaños , y traiciones ? 
Sin conocer tu rigor, 

huyendo de él vine aquí, 
y ya tu rigor en mi 
muertra la crueldad mayor. 
Quando yo á todos negaba 
cautelofa mi paciencia, 

quando el Duque de Florencia 

poder verme aun no alcanzaba, 
entonces , Amor tirano, 
mi impiedad por inftrumento 
tomarte de mi tormento: 
nunca del golpe inhumano 
defendiera yo tu vida, 

Efpañol , nunca la muerte 
trocara en los dos la fuerte, 
pues eres tu mi homicida. 
Pero efte amor iudifcreto 
al principio ha de cortar, 
porque no es cordura amar 
en tan dertgual fugeto. 

Sale Alberto. 

Alb. Ya , feñora , os he férvido. 
Claud. En qué , Don Juan , me fervis ? 

qué queréis? á qué venís? 

Alb. Decir á lo que he venido. 
Hace que fe va. 

Claud. No os he mandado llamar. 

Alb. Efcucheme Vuecelencia. 
Claud. Don Juan , fin mi licencia 

nunca me vengáis á hablar; 

y no haviendoos yo llamado, 

no os haveis vos de atrever 
á entrar, porque es exceder 
del limite de criado. 

Alb. Sen ora::- Claud. No imaginaba, 

que era menefter deciros 

efto , Don Juan , ni advertiros 

lo que faber os tocaba. 
Alb. O , penfamiento ! parad, aj>» 

que engañado del favor, 
os defpeñais al rigor 
con loca temeridad. 

Claud. Qué importa el defprecio aquh 

Don Juan ? quando no te via ai' 

olvidarte pretendía; 

pero no quando ce vi. 
Alb. 
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Alb. Sj yo foy ;an desdichado, 

que de lo que me mandáis, 
vos tan pretto os olvidáis, 
no es la culpa del errado. 
Mas si lo debe de.fer, 
pues fuele , por acertar, ; 
el mas advertido errar, 

y efto en mi Te llega á ver; 
pues quando Tolo he venido 
con el alma a obedeceros, 
llega , feñora , a ofenderos 

lo mifmo que os ha férvido. 

Yo aprenderé á fer criado, 
pero quieroos advertir, 
que liento el verme reñir, 

quando caufa no os he dado. 

Claud. Bailante para que muera: ap» 
á qué venís, en efeto ? 

Alb. Que me he olvidado , os prometo, 

defpues que os moílrais tan fiera. 
Claud. No os di una carta ? 
Alb. Y en ella 

el caftigo que no vi, 
pues quando la recibí, 
fue folo para leella; 

pero debeos de cauíar 
ella carta poco güilo, 

pues moílrais tanto difguílo 

quando yo os la llego á dar: 
La culpa la carta tiene. 

ClaUí(; Y qué haveis de ella entendido ? 
Alb. Con alma atenta he leído 

lo que en fus letras contiene. 
Claur. Refpondifteis i 
Alb. No os fervi 

en eífo. C laúd. Por qué ocaíion ? 

Alb. Porque todo es coufuíiou: 

quanco viene es cierto aquí. 
Claud Por eífa caufa . os mandé 

reponder. Alb. No me he atrevido, 
hatta haverosla leído. 

Claud. Buelvela á leer. alb. Si haré. 
Lee. Mucho me ha de cojlar el obedecer 

d Vuecelencia , pues por no de'xar de 
‘Jcnbirla , pierdo la dicha , que inte- 
reJ}v en verla entre muchos Principes 
que Je ofrecen por efclavos j el de Fer¬ 

rara pretende ferio con mayores dernof- 

traciones : Vuecelencia mire Jt es elec¬ 
ción conforme a fu gufto , pani que yo¡ 
cumpla con el teflamento del Conde mi 
tío , que lo que en efia parte me dthe% 
remito a- la djcrecion de Carlos. 

El Duque de Florencia. 
Repref Qué Carlos es elle? 

Claud. A yer 

le pudiíleis ver aquí. 

Alb. De aquel habla el Duque ? 
Claud. Si. 

Alb. Y qué os ha dado á entender ? 
Claud. No folo , que no es difereto, 

mas de lo.co indicio ha dado, 

y que el Duque le ha embiado 
para diferente efeto.. 

Todo fue tratar aquí 

de unas poílas que havia muerto, 
que debe fin duda Alberto 
querer burlarfe de mi. 

Alb. Qué mal hice de fiar ap* 
mi pecho de aquel villano ! 
Vueílro recelo es en vano, 

que el Duque os labra eflimar 

como es jufto , y me parece, 

que con disfrazado intento 
publica otro penfamiento, 

que aunque aqui >folo fe ofrece, 
es fineza de galan 

decir que, por no ofenderos, 
pierde la dicha de veros, 
y otras razones que van 
fundadas folo en amor} 

que la carta no declara 

por dichofo ai de Ferrara, 
aunque le ofece el favor. 

Claud. Para fer vueílro enemigo 
mucho fus parces hacéis, 

buelvo á decir, que ceneis 

defde Florencia el caftigo. 

Alb. Elfo es folo refpondiendo 

á lo que efta carra dice, 
fu intento aqui facisfice, 

no porque lo efioy cerniendo. 
Claud. Don Juan , diferente yo, 

que vos , puedo haver fentido, 
fi sé que engaños han fido 

quantos el Duque eferibiój 

Ba que 
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que para entenderlo afsi, 

baila que á Carlos llamaíTe 

difcreto , y que le ñafie 
eftos negocios aquí: 

yo sé que ' llego á deber, 

mas que á Alberto, al de Ferrara. 
Alb. Mi defprecio fe declara, ap. 

Carlos me ha echado á perder. 
Claud. O y á Carlos defpachar 

pienfo , fin verle, ni hablarle. 

Alb. Que lleguéis á examinarle 

primero , podrá importar, 
y que no le defpacheis 
también os fuplico yo* ' 

porque íi ya conocid 
Ja gran merced que me hacéis, 
turbar mis dichas podria, 
y hacer de ellas alarde 
el Duque , que aunque cobarde 

me llamáis, necio feria 

fino temiefíe el perderos. 

Claud. Alzad , yo lo detendré, 

por vos , Don Juan , le honraré, 
que es fuerza ya el defenderos. Vafe. 

Alb.Yo sé que llego á deber 

mas que á Alberto , al de Ferrara! 
fi en efio el alma repara, 
qué mas pruebas quiero hacer ? 

Sin duda le tiene amor, 
que aunque en mi «carta podía 
advertir la pena mia, 

nada leyó en mi favor. 
Acuerdo difcreto ha fido 
el haverme disfrazado, 
que haver mi amor, declarado, ■ 
pudiera, quedar corrido. 

Pero cómo conocida 

mi defdicha , viviré, 
fi ya el alma la entregué, 
y ella es caufa de la vida? 

Sale Tepes. 

Tep. Defpues que tengo criado 
no puedo á folas hallarme, 
que apenas quiero rafearme, 

quando hallo á Fabio á mi lado; 

pero aquí eftá el Duque aora? 

fin Fabio le quiero hablar. 

Alb. O , villano ! mi pefar. 

en quien ama. 
arrancando efía traidora 
lengua, he de vengar aquí. 

Tep. Señor, qué dices ? qué es efio ? 
Alb. Ignorante:;- Tep. Suelta preílo. 
Alb. Infame::- Tep. En qué te ofendí ?. 

Alb. Quando el alma te he fiado, 
quando de mi pena trille, 

en ti el remedio confifte, 
mi tormento has aumentado? 

vive el Cielo:;- Tep. Suelta, pues* 
Alb. Qué pollas , villano , fon 

las que en aquella ocafion 
nombraíles ? Tep. Tu no lo fabes* 

Alb. Qtiando yo de veras, muero, 
hablas de burlas? Tep. Señor, 
fino he fido Embaxador, 
otra del perdón efpero. 

Mi lengua fe vio atajada, 
Yepes foy , Carlos me hicifte:. h 
qué es en lo que á mi confifte, 
para darme ella embaxada? 
Mandaras , que fin hablar 

cien hombres acometiera, 
no que embaxada trajera, 
que nunca las fupe dar. 

Alb. Qué le has dicho á la Condefa? 
Tep. Lindamente comencé, 

como Embaxador hablé; 

pero foltófe la prefa, 

y aquellas pollas falieron 
fin poderlas detener; 
mucho deben de correr, 
pues halla aqui me figuieron* 

Ya yo , feñor , te advertí, 

que no era para elle oficio, 
porque el hablar en juicio 
era muerte para mi. 

Alb. Si , como te advertí yo, 

hablára tu lengua poco, 

no te tuvieran por loco. 
Tep. La lengua fue quien erró. 
Alb. Pues oy lo has de remediar. 
Tep. Otra vez grave , y compueílo ? 
Alb. Moílrandote allí modefto, 

bolverás á acreditar 

mi engaño. Tep. Y fi á fuceder 

llegarte otra vez , en fin, 

dexarme hecho un matachín, 
qué 
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qué es lo que allí debe hacer quando fe ampara de ti: 
un Embaxador ? Alb. Callar. 
Ve á ver la Condefa luego, 
que te aguarda. Vafe. 

Tep. Al Cielo ruego, 

que no buelva yo á encontrar 
con otras pollas alli. 

Sin duda que fue mi padre 
Embaxador, ó de madre 
Embaxadora nací. Vafe. 

Salen Federico , y Ricardo. 
Peder. El tiene notable humor. 

Ríe. Al fin, eres fu criado? 

Peder. Y no poco me ha collado, 

que él quiera fer mi feñor: 

no hemos viíto á la Condefa. 
Sale Tepes. 

Tep. Fabio , Fabio , dónde eílais ? 

cómo no me acompañáis, 
y hacéis faltas tan aprieífa? 

Peder. Ninguno al cuidado iguala 
con que te defeo fervir. 

Tep. Si no penfais afsiítir, 
podéis iros noramala. 

Peder. Perdona, fi me he tardado. 
Tep. No tengáis eífa coflumbre, 

que una muy gran pefadumbre 
me huvierades efeufado, 
fi vinierades conmigo. 
Aque-lfe hombre quién es ? 

Peder. Un amigo. Tep. Defcortés, 
tened amiga, y no amigo: 
no mé bolvais aqui vos. 

Ríe. No te pretendo ofender. 
Tept Mas todos fois menefler; 

venios conmigo los dos. Vanfe. 

Salen Claudia , y Laura. 

Laur. Con notable fentimiento 

las quexas Don Juan me ha dado, 
de que haviendole llamado, 
Culpaífes fu atrevimiento, 

de que huvieífe entrado á hablarte, 
Y dice que le has reñido. 

Claud. Tanto Don Juan lo ha fentido, 
que las quexas llegó á darte ? 

Laur. Y admírame , hermana , a mi 

que prometiéndole honrar, 

le Uegue$' a defpreciar. 

no feas, feñora , cruel. 

Claud. Laura , defpues que ha venido 
elle Don Juan , no te he oido 
palabra , que no hables de él. 

Laur. En vér que es noble me obliga 
á lo que efcuchafte aora. 
El alma á Don Juan adora: ap„ 

no ferá bien que fe diga, 
que es de ti menofpreciado. 

Claud. Laura , no me digas mas, 

notable pena me das, 
no me hables de eífe criado. 

Laur. Pena te doy ? Claud. Como sé 

que es Camilo Esforcia el muerto, 
y es deudo del Duque Alberto^ 
á quien enojar podré 

defendiendo á Don Juan oy, 
eftoy , Laura , temerofa: 
mas no eftoy fino zelofa, ap. 
y de amor muriendo eftoy. 

Laur. Carlos viene , y le acompaña 
Don Juan. 

Claud. Prefto te olvidarte. 

Laur. Tu aora me lo mandarte, 
no hablaré de él. 

Claud. Pena eftraña ! 

Salen Tepes muy grave , Alberto , Fede¬ 
rico , y Ricardo. 

Tep. Traigo la capa bien puefta ? 
miradlo bien , mencecatos: 

limpiad , Fabio , eftos zapatos; 
trabajo todo me cuefta. 

Claud. Cómo á verme no venís? 
Tep. Señora , no me he acordado: 

voy bien ? Alb. Mal has comenzado. 
Tep. Tomad filias. Sientafe. 
Claud. Bien decís. 

Tep. Señora , no os efpanceis 

de que no haya buelto á veros, 

que como los Cavalleros 

(ya pienfo que me entendéis) 
folos no fe han de dexar, 
y yo foy hombre refuelto, 
por efta caufa no he buelto, 
que me cuefta ya el hablar 
con vos , lo que yo me- sé. 

Mírale Alberto , y turbafe. 

Claud. 
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chud. Qué os cuefta ? 
Tep. Mucho cloior, 

y no penfeis que es favor. 

Alb. Qué dices, uecio ? Tep. No sé: ap. 
mi lengua erró como flaca. 

ClauL De qué eftais , Carlos, temiendo? 
Alb. Ay tal ligor ! Tep. En íalieodo, ap. 

la lengua el Duque me faca. 
Feder. Ricaido , yo he confeguido 

todo quanto he defeado, 
coita la fama ha quedado 
eu haverla encarecido: 
fu hermofura el alma adora. 

Yep. Sé , que el Duque mi feñor 
es muy vueftro íervidor, 

y os lo juro á Dios, feñora. 
M'trunje Federico , j Alberto. 

Feder. Eí\3l loipecha cruel ap. 
me tiene fuera de rni. 

Alb.- Cielos, qué efloy viendo aqui i ap. 

no es el de Ferraia aquel? 

Clflud. Quién fon eftos? 

Tep. Son mis pages. 
Claud. Muy buenos pages teneis. 
Tep. Pues aqui donde los veis, 

ninguno tira mis gagesj 

mas he notado una cofa 
de aquefte vueltro criado. 

Claud. Qué notáis ? 

Tep. Es un traslado, 
una eftampa milagrofa 

del gran Duque de Florencia. 

Claud. Tanto le parece ? Tep. Tanto, 
que imagino que es encanto: 
íali aca , no hay diferencia: 

de ver á eíie hombre me corro! 
Hablad. ulb. Qué he de hablar ? 

Tep. La voz::- 
no es del Duque aquella voz, 
teneis vos mas gordo el chorro: 
en la voz no le parece. 

Claud. Carlos , huelgome de veros; 

mas tiempo he de deteneros 
de lo que á vos os parece. 

Tep. Como íueredes férvida. 
Laur. Como de pollas os vá ? 

Tep. Muy mal , y he jurado ya 

no correrlas en mi vida. 

en quien ama. 
claud. Bolvedme á ver ella tarde; 

no os vais, Don Juan. 
Alb. Aqui aguardo. 

Tep. Venid : no he andado gallardo? 
quedaos, Don Juan , Dios os guarde» 

Van/e todos, y queda Alberto. 

Alb. No es el de Ferrara, Cielos ? 
elle hombre no es Federico? 
mis deldichas multiplico, 

ciertos fon ya mis recelos. 
Ella cautela, elle engaño, 
bien la Condefa le advierte 
disfrazado , de ella fuerte 
crece fu dicha, y mi engaño. 

La Condefa le miró, 
traza de los dos ha fldo, 
por tenerle afsi efeondido, 

en él no, eu mi reparó. 
Sale Tepes. 

Tep. Gracias á Dios , que podré 
hablarte como criado, 
que ello de eftar efpecado, 

fln faber lo que diré, 

no lo llevo bien , íeñor. 
Qué te pareció de mi? 
no me negarás , que aHi 

no hablé como Embaxadótv 
Alb. Como yo de ti efperé, 

lo hiciíte. Tep. Ya el miedo pierdo* 

no pensé que era tan cuerdo, 
como oy aqui me moftté. 

Afele del brax.o. 
Alb. Ven acá , hablemos de veras: 

qué hombre 'es aquel que traxifte 

contigo aqui ? Tep. Pues le vifte, 
advercirlo tu pudieras: 
es , feñor , criado mió. 

Alb. Tu criado? Tep. Mi criado. 

Alb. Míralo bien. 

Tep. Bien lo he mirado. 
Saca la daga. 

Alb.Vlofe mayor defvaiio! 

vive Dios, que te dé muerte, 
íi no me dices verdad. 

Tep. Hay can gran temeridad ! 

en que te lo he dicho advierte. 

Alb. Cómo tu criado es ? 

Tep. El te lo puede decir, 
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que da en que me ha de fervir acoftumbrado á íervir: 
fin falario , ni interés. 

Llamóme de bufcoria, 
ofrecióle por criado, 
yo Embaxador desdichado 
recibirle no quería. 

Dió en rogarme , en perfuadirme, 
de fuerte que me venció, 

15 

maravillábame yo, 

que él no venia á falirme 
de valde : efta es la verdad} 
y fino le defpedi, 

toe por no baxar allí 

de mi oficio , y gravedad: 
voy á defpedirle luego. 

Alh' Aguarda , loco , y repara, 
que es el Duque de Ferrara 

quien te firve. Tep. Eftuve ciego: 
Vive Dios , que le he tratado 
como un ganapati , feñor; 
mas fi es quien le obliga amor, 
la tramoya nos ha hurtado. 

Alb. La Condefa es quien le obliga, 
y quien con zelos me mata. 

Tep. Qué tenemos ? es ingrata. 

Alb. Yepes , la induftria profiga, 

no llegue á entender quien foy 
efte fingido criado. 

Tep. La Condefa. 

Aib. O qué cuidado ! 

vete preíto. Tep. Ya me voy. Vafe. 
Sale Claudia. 

CW. Don Juan? Alb. Señora. 
Claúd. Impaciente 

criado debeis de fer; 

el que firve ha rnenefter 

Sufrir mucho, y fer prudente. 

Tan prefio os quexais de mi? 
ya del dueño murmuráis? 
fácilmente os enojáis: 
tanto , Don Juan, os reñí? 

Alb. Quién os ha dicho , íeñora, 
que de vos he murmurado, 
ni que yo me haya quexado 
de vos , fi el alma os adora? 

daud. Ha , Don Juan ! fin advertir, 
diipmates luego hablaisj 

no me «fpamo , que «o efiais 

el fervirme es adorarme? 
Alb. Con lealtad , y con amor 

firve el criado al feñor. 
Claud. No podréis ya disculparme 

quexas con tal fenti-miento: 

no os quexeis mas, que fabré 
enojarme , y os podré 

reñir con mas fundamento. 
Alb. Que yo me quexe es razón, 

pues vos me haveis caftigado 

como el comitre enojado, 

que ofende fin ocafion. 
Vine de vos á ampararme, 
por dar alivio á mi pena, 
y vuefiro rigor ordena 
menos modos de matarme; 

que como el defprecio ha fido 
quien me ha puerto en tal eftado, 
veo prefente el mal paliado, 
con el que o y he padecido. 

Claud. Ya os bol veis á defpeñar ? 
ya os bolveis á dfa locura? 

mientras la memoria os dura, 

mal podéis , Don Juan , fauar: 
Giaciofa cofa por cierto, 

vueftra muerta Dama ha fido 

quien os tiene fin fefltido, 

y foy yo quien os ha muerto* 
Dexemos vueftra pafsion, 
y tratemos de la mia, 

que confolaros podria, 

fi entendifteis la ocafion. 
Tengo que deciros mucho, 

y que me aconfejeis quieto. 
Alb. Serviros humilde efpero. 
Claud. Efcuchad , pues. 
Alb. Ya os eícucho. 

Claud. Mi cafa, y la de Florencia 

dos ramas de un tronco fon, 

mi primo es el Duque Alberto, 
folo fu Eftado es mejor. 

Rodulfo , que goce el Gitlo, 
iluftre fangre me dió, 
dexó huérfanas dos hijas, 
mugeres al fin (qué dolor!) 

Del Conde mi padre fue 
ultima dilpoficion. 

que 
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que el Duque Alberto quedalfe 
por nuedro padre, y tutor; 

mas no fin caufa , Don Juan, 

hizo el Duque la elección, 

que por no haverfe cafado, 
mal mi padre lo advirtió: 
pienfo que fuera una mifma, 
como era puedo en razón, 
la Duquefa de Florencia, 
la Condefa de Belflor: 

pero que el Duque en Ungria 
fe cafa, es publica voz, 

y que no edima mi Eftado, 
por fer al fuyo inferior: 
que donde el interés vive, 
no halla lugar la razón, 

la obligación fe atropella, 
no tiene fuerzas amor. 

Defde que fupe que Alberto 
tomaba refolucion 

de cafarfe , y no conmigo* 

hizo afsiftencia el valor, 

no en publicar fencimiento, 
que no amaba al Duque yo, 
si bien hada alli le tuve 

como á deudo inclinación: 
Solo en defcubrir defprecios 
mi venganza fe fundó, 

porque nunca , aunque él lo intente, 
ni yo le vi , ni él me vio. 

Trata de cafarme , en fin, 
y como píenla que edoy 
ofendida de fu olvido, 
aquella carta efcribió; 
porque fiempre el que imagina, 
que falta á la obligación, 
para acreditar engaños, 

de lifonjas fe vidió. 
En aquella carta Alberto 
mis defprecios disfrazó, 
que la carta , fi lo adviertes, 
es como el Embaxador. 

Do? muertes padezco aquí, 
dos penas me matan oy, 

una es , Don Ju3n, vér que el Duque 
tenga mando , y poílefsion 
en mi gudo , y que á él folo 

el darme efpofo tocó; 

en quien ama. 

otra es un rabiofo fuego, 

lleno de un fiero rigor, 

que atormentándome el alma, 
me deshace el corazón, 
me enagena los fentidos, 
fin que halle alivio el dolor. 
Quifíera vencer mi pena, 
quifiera en eda ocafion 
tener poder contra mi, 
tener contra mi valor: 

quifíera arrancar del alma 
eda importuna pafsion; 

mas , ay Cielos ! que yo mifma 
foy mi enemiga mayor. 
Sé que edo es el remedio, 

en dexar de fer quien foy: 
quifiera nacer humilde, 
fi mas pudo mi opinión, 

pues tiene quien efto tiene 
quanto el alma de feo. 
Quifiera que al gudo mió 

me ofreciera efpofo amor; 

y que en eftas foledades 
admira mas á los dos 
las cifras que ha puedo el Cielo, 
las glorias que aqui abrevió. 
Quifiera eda dicha fola, 

quifiera , noble Efpañol, 

hallar pofsible remedio 

al mal que me enloqueció. 
Quifiera , Don Juan , quifíera::- 
pero temamos , Amor, 

lea mi efpofo el de Ferrara, 

pues tan defdichada foy. Vafe. 
Alb. Señora , Claudia , Condefa, 

efcucha : válgame Dios ! 
á mi por mi me defprecia, 
fu pecho me declaró. 

Ea , fofpechas, ea , temores, 
nacidos fin ocafion, 

dexad libres los fentidos, 
abridle puerta al favor, 

ue le trae nuevas al alma 
e que es fuyo el bien mayor: 

albricias , que Claudia es vuedra, 
la boca lo declaró. 

Pero, penfamiento mió, 

tened el curio veloz, 

pa 
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parad , necia confianza, Llegaos acá. Feder. Hay tal humor 
> >> T I 1 t f /4 A ma • /*ll • J n J « _ que folo inftrumento fois, 

para que defpues fe aumenten 
los males , fi el bien mintió. 
Declaremos bien fu intento, 
defcubramos fi íois vos, 

Duque, á quien eftima Claudia, 
valóreme de una invención, 
fino me engaño , de Laura 
fu hermana , eftimado foy: 
fingiré que á Laura quiero, 

conquiftaré fu favor, 

que en el potro de los zelos 
dice la verdad Amor. Vafe. 

Salen Ricardo , y Federico. 
Feder. Ricardo , fi el Duque es, 

no eftá mi dicha fegura, 

porque amor todo es locura, 
que en mi ya el exemplo ves. 

Fie. No llego á penfar , feñor, 
que es Don Juan el Duque Alberto, 
que le parece es lo cierto, 
porque á fer él en rigor, 
Carlos allí no dixera, 

que Don Juan le parecía, 
ni Carlos lo ignoraría, 

fi Don Juan el Duque fuera. 
Pero fi cafarte Alberto 

con Claudia te ha prometido, 
y fabes que oy ha venido 

Carlos á hacer el concierto, 
es en vano el recelarte. 

Í er Con lo que tengo trazado 
saldremos de efte cuidado. 

Fie. Carlos viene. 

Feder. E/cucha aparte. Habíanlos dosap. 

Sale Tepes. Duquecito es encubierto 
mi firviente , bien lo sé: 
aquí eftán los dos, yo haré 

que no conozcan á Alberto. 
Ha Fabio , qué divertido 
andais para fer criado ! 

ni oy me haveis acompañado, 
ni limpiadome el vellido. 
Yo no temo , fino quando 
nan de enojarfe conmigo 
el criado , y el amigo, 

y el amo ha de andar rodando. 

Tep. Llave fois de mi cuidado; 

yo eftoy , Fabio , enamorado, 
fabeis de quién ? Feder. No feñor. 

Tep- Conocéis á Laura? Feder. Si: 

no es de la Condefa hermana? 
Tep. Su beldad tan foberana 

me tiene fuera de mi. 

Ando , Fabio , fofpechofo, 

que es opuefto de mi fol 

efte Don Juan Eípañol; 
quiero que vos cuidadofo 

deshagáis efte nublado. 
Feder. Yo , cómo > 

Tep. Vos , ignorante, 

poniéndoos fiempre delante, 

eftar con mucho cuidado. 

Andad , que fois para poco, 
ved fi la habla , ó fi no. 

Feder. Yo lo haré , feñor. 
Tep. Pues yo 

os premiaré, Fabio , un poco. 
Feder. Don Juan viene. 

Tep. Es mi enemigo, 

y no quiero hablar con él; 
fi me fois , Fabio , muy fiel, 

nada perderéis conmigo. 
Otra carta voy á dar 

á Claudia , que apenas puedo 
efeaparme de uu enredo, 

quando en otro buelvo á dar. Vafe* 
Sale Alberto. 

Alb. Federico es efte , quiero 

darle á que llegue lugar, 
que fi con él llego á hablar, 
mejor encubrirme efpero, 
defmintiendo que íoy yo. 

Feder. Con efta carta , Ricardo, 

ver el deíengaño aguardo, 

de lo que el alma temió. 

Señor Don Juan , oy aquí 

cerrada efta carta hallé, 

y hafta veros la guardé. Dafela< 
Alb. Para la Condefa? Feder.Si. 
Alb. Alguno la havrá perdido, 

á quien cuidado coftó; 

en buenas manos cayó: 

quién fois? no me ha conocido. 

C Feder• 
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Feder. Fabio de Carlos criado. 

Alb. Pues , Fabio , yo la daré, 

y á la Condefa diré, 
que os premie aquefte cuidado. 

Feder. Ricardo , fí eíte es Alberto, 

no creáis que le dará A él ap. 
mi carta , y íi fe la da, 
que no es el criado es cierto» 

Ric. El mas cierto defengaño, 

es faber íi eftá en Florencia 

el Duque. 
Feder. Es buena advertencia, 

tu irás á ver efte engaño; 
fútil penlamiento ha íido: 

mil años te guarde el Cielo. Vanfe. 

Alb. Y á vos también : fu recelo 
queda con efto vencido. 
Para mi intento importante 

ue ha de íer la carta efpero, 

arla á la Condefa quiero, 

y también fingirme amante 

de Laura , que de ella fuerte, 
íi me tiene amor íabré 
la Condefa , o lloraré 

con fus defprecios mi muerte, 

íi encubro mas mi pafsion. 
Sale Laura. 

Laur. La vida fe acabará; ap. 
aquí eftá Don Juan , fi ya 

me dieíTe Amor ocaíion, 

para darle á conocer, 
que es caufa de eftos defvelos: 
hacedle difcreto , Cielos, 
porque me llegue á entender. 
Tan divertido, Don Juan. Llega. 

Alb. Señora , quando el íencido 

llega á eftar tan divertido, 

caufa los cuidados dan. 
Laur. Y proceden los cuidados 

de alguna hiftoria amorofa ? 
Alb. Pluguiera á Dios, Laura hermofa, 

pues fueran menos pefados! 
que como ya conocidos, 

el alma no los temiera, 
y menos tormento diera 

la memoria á los fentidos. 

Nueva pena me enloquece, 

nuevo dolor me maltrata. 

en quien ¿fina, 
Laur. Nuevo amor ? 

Alb. Y nueva ingrata. 

Al paño Claudia. 
Claud. Mucho mi tormento crece; 

mas ay de mi I Alb. La Condefa ap, 

me ha vifto , buena ocaíion: 
flechas de fus ojos fon 
las que me ofenden. 

Laur. AprieíTa, 

que os ofendieron moftrais; 
pues fin advertir aquí, 

íi me ofendifteis á mi, 
con tal prifa os deciarais. 

Bien á mi pena reíponde, 

mas dicha no puede hallar; 
que dulce cofa es amar 

quando amor fe correfponde! 
Alb. Si á manos del rigor fiero ap, 

sé que he de perder la vida, 
mejor es verla perdida, 
declarándome primero. 

Solo os fuplico , feñora, 

que pues matarme queréis, 
antes que muerte me deis, 
me deis un favor aora. 

Laur. Vivid Don Juan , confolado» 
no lo eftorve mi favor, 

no fea otra vez vueftro amor 
por mi cauía defdichado. 

Dale una fortija , y vaje. 
Claud. Alma , pues fia advertir 

el mal, á pena os obligáis, 

y rienda á los ojos dais, 

los daños debeis fufrir. , 
Ya , corazón temerofo, 
es afrenta que un criado 
os ponga en tanto cuidado; 

defpreciale generofo. 

Sienta mi rigor cruel, 

íi acafo mi amor fintió, 
fepa que foy Claudia yo, 
y que un hombre humilde es él. Sale> 

Es fondo, es limpio el diamante? 
Alb. Ay Cielos ! 

Claud. Y le efeondeis ? 
De que no le mereceis 

indicio me dais bailante: 

xnofiradle acá. 
Alb. 



Alb. Advierte, mira::- Dafela, 
Claud. Bien conozco al dueño yo, 

que aquella fortija os dio. 

Alb. Señora:: - 
Claud, Mucho me admira, 

que un hombre tan bien nacido*, 
que profeíTa Efpafiol fer, 
haya llegado á poner 
fu valor en tanto olvido. 
Prendas mias guardáis vos, 
íin que yo os las haya dado? 

tal vicio en un hombre honrado 

fe encierra ? Válgame Dios! 
Quien comete elle delito, 

qué lealtad ha de guardar ? 
qué podré de vos fiar ? 

Don Juan , el Duque me ha efcrito, 
que fabe que yo os amparo, 
y que fue grande la of.nfa, 

que le hicifteis : mi defenfa, 
(jue es flaca en ello os declaro! 
joyas os daré , y dineros, 
para que á Efpaña os bolvais, 
que°allá mas feguto eílais 

del gran Duque. Alb. Agradeceros 
debo ella merced , feñoraj 

mas bien sé yo que á eftorvar 
el bien que llego á gozar, 

no es bailante el Duque aora. 
A Efpaña en mala ocafion 
me haveis mandado bolver, 
llegándome aqui á ofrecer 
joyas mi mifma opinión! 
que fi ya por.vueftra aquí, 

la que es raia haveis tomado, 

las que aora me haveis dado, 

mandareis quitarme allí. 

Con tan mal nombre, feñora, 
a Efpaña no me embieis. 

Claud. Allá quizá fanareis 

del mal que os aflige aora, 
que veros morir no quiera, 

Don Juan, dentro de mi cafa. 
Alb. O en vivo fuego fe abrafa, 

o entre los dtfprecios muero. 
Claud. Determinad la partida, 

y fea luego. Alb. Es gran rigor! 
Claud. Antes, Don Juan, es favor. 
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no querer veros fin vida. 

Alb. Y no es pofsible, feñora, 
que vos podáis impedir, 
que os dexe yo de íérvir, 
aunque lo intentéis aora. 

Hacerme vueítro criado 

pudifteis , mas no podréis 

vos con vos , que me quitéis 

lo mifmo que me haveis dado. 

Claud. Libradme de elle hombre, Cielos, 
pues me obliga á tantos daños! ap» 

fean baftantes fus engaños, 
pues , quando lo fon mis zelos. 

Alb. El que ella carta me dio, Dafela« 

también me ha dado el diamante* 
Claud. Ya es la difeulpá importante, 

conociendo el dueño yo: 

cuya es la carta ? Alb. La firma 
lo dice. Claud. Cuya ferá ? 
qué podrá decir, fi ya 
íu engaño el alma confirma ? 

Lee. Di/culpa admite mi locura , fi vien¬ 

do tan cerca la gloria de fer vuefiro% 

me atrevo a vivir disfrazado en vuef- 
tra cafa : dadme licencia para habla¬ 

ros , fino queréis que mi pafsion me 
haga atrevido. 

Vueftro efpolo el Duque de Ferrara* 
Repref. Ay Cielos , qué traición ! 

Villano , dt , quién te ha dado 
aquella carta ? A Ib. Un criado 

de Carlos: hay ocafion 

de pena en ella ? Claud. Bailante* 
Alb. Moílrad. Claud. Quita. 
Alb. Si la guardáis, 

en ello me deciarais, 

que es mas faifa que el diamante* 
Pero no, mal lo he advertido, 

la mano , á quien le entregue, 
folamente faifa fue, 

que la carta no lo ha fído. 

Pues como el diamante yo 
os le dexarais quitar, 

no publiquéis que hay pefar, 
donde gloria el alma halló. 

Pues quando efeufar quifierais, 
que yo la leyelTe aqui, 

al viento en piezas afsi, 
Cz * -fin 
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fin guardarla, fe la dierais. 

Toma la carta y y la rompe. 

Claud. Qué es efto! á mi os atrevéis, 

villano ? Guardas, criados. 

Salen Guardias. 
Guará. Señora. 

Claud. O necios cuidados ! 
dexadme , qué me queréis ? 

Alb. A y de mi ! que inadvertido ap. 
he publicado mis zelos, 

por efcufar fus defvelos, 

y mi enojo la ha rompido. 
Guará. Tu nos llamarte. 
Claud. Idos luego: 

todos mis locuras ven: ap. 
aguardad , prendedle. Guará. A quién? 

Claud. Qué mortal defaífofsiego ! ap. 
á Carlos ? Alb. Dame la muerte. 

Claud. Preño el caftigo os darán: 

Qué hechizo tienes, Don Juan, 

que nunca acierto á ofenderte ? 

JORNADA TERCERA. 

Sale Claudia. 
Claud. Si furia violenta ha fido, 

mal perdida libertad; 
fi loca temeridad 

caufa de haverte perdido: 
fi fácil pudo el oido 

abrir puerta á tantos daños, 
ya pueden ios defengaños 
conocer á la razón, 
pues cantos los daños fon, 

que han caufado los engaños. 
Sale Laura. 

Laur. Señora , de qué ocafion 
eftos extremos proceden ? 
Qué caufas provocar pueden 
tu pecho á tal finrazon? 

Qué duda, qué confufion 

has fembrado en cus criados, 

pues quando falen turbados, 
y á tus voces refpondieron, 
fin faber á qué falieron, 

quedan con nuevos cuidados? 

Que furiofa los llamañe 

quien ama. 
publican , y que defpues 

les das á entender, que es 

Carlos con quien ce enojafte: 
Si allí con Don Juan hablarte, 

fi con él enojo tienes, 

fi á fer la Condefa vienes, 
podrá dar que fofpechar, 

ver , que á quien te dá pefar, 
das favores , y defdenes. 

Claud. Publica es ya mi pafsion, api 
buenas mis locuras ván, 

Amor perdone , y Don Juan, 
que primero es mi opini'on. 

Dale la fortija. 
Eña ha fido Ja ocafion 
del paliado defatino; 

hura tu por qué camino 
pudo á mis manos venir, 
y fi debo no fentir 

los daños, que ya imagino. 
Cañigue tu libertad 

el ver á quien fe la ha dado, 

fi ya no te ha caftigado 
tu mifma facilidad: 
No tiene otra calidad 
el enojo que h* cenidoj 

mira fi bañante ha fido, 

pues te imagino mi hermana, 
quando tan loca , y liviana 

con hombre tan mal nacido::- 

Zíjwr.Defdichada he fido , ay Cielos ! ap» 
ha Efpañol de baxa fuerte ! 

Claud.Don Juan , pues no he de quererte, 

no es bien que me maten zelos; ap» 
con eftos necios defvelos 
también le defpreciará 
Laura, y él conocerá 

que es en mi cierto el rigor, 
fino me defcubre Amor, 

que á pocos lances podrá. 
Su caftigo dilaté, 
por no darle caufa allí, 

que conociera de mi, 
que yo eftas locuras sé; 
mas yo le caftigaré, 

y antes que crezca la llama, 
daré al olvido fu fama, 

que es muy fobervio Don Juan; 
mas 
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mas como durar podrán qué criados teneis? 
los defprecios en quien ama? Tep. Fabio, feñora. 

íalen Alabarderos , y Tepes aftdo , Alberto, Claud. Quién es Fabio ? 
y Federico. 

Tep. Suardas moleñas, apartad, qué es efto? 
Guardas vienen por mi con tanta prieffa? 

Alb. No temas, necio, que la caufa ignores. 
Tep. Tus locuras anuncian mi defaftre: 

til harás que dé con la embaxada al traite. 
Feder. Yo fabré aora íi le dio la carta. ap. 

Alb. Cielos, íi á Federico no efiimára, ap. 
con cuidado la carta no guardára. 

Tep. Nunca he llegado á verme tan cobarde. 
Claud. Carlos, de qué temeis ? 
Tep. No sé , por cierto. 
Claud. Llegad. 

Tep. Qué me mandáis con tanta guarda ? 

que para mi es azar tanta alabarda. 
Claud. Graciofo defatino de mi pena ! 

como á mis voces acudieron todos, 
y les mandé que á Carlos me bufcaíTen, 
de eíla fuerte le traen : fu cuidado 
rifa te puede , Laura , haver caufado. 

taur. Eñe villano pena ha de caufarme. 

Tep. Mucho mirarme es eñe fin hablarme ! 
otras veces mejor me recibían, 

no me dan filia, no , como folian: 
algo hay. Claud. Pues Carlos ? 

Tep. Es para mañana 

quando penfais, Condefa, defpacharme? 
que el Duque mi feñor priefla me ha dado, 

y,,^ vos también , pues no os haveis cafado. 
Claud. Puefla os dá el Duque ? 
Feder. Cartas he tenido, ^be. 

no eftá muy bien con vos, fegun meeferi- 
Claud. Conmigo no eftá bien ? 
Tep. Verdad os digo: 

dice , que defendéis á fu enemigo, 
que le deis á Don Juan prefo al momento, 

y fi no, que en lugar de tan ruin trato 
os ha de dar un muy bellaco rato, 

ña es fu carca. Saca una carta. 
Claud. No pretendo verla. 

Alb. Yo contra mi le eferibo , amenazando 
mi vida ; ni le pefa , ni ha leído ap. 
la carca : quien no teme, no ha querido 

Claud.Buena ocafion,D. Juan,para perderte 

fi mi mal remediara con tu muerte; * 

Tep. Llegad : aquefte es Fabio. 

Alb.Creciendo vá mi pena có mi agravio.^. 

Claud. Eñe es el de Ferrara: fudefprecio ap. 
conozca ya Don Juan, aunque pudiera 

conocer de mi amor la llama fiera. 

Fabio fois vos ? Alb. Ay Cielo ! 
Feder. Y vueftro efclavo.; 

Clau. En mucho eftimo,Fabio,aquella carta. 
Feder. Cierta es mi dicha. ap. 

Alb. Y mi defdicha cierta. ap. 

Claud. Alzad , y efcucha, hermana. 
Tep. Temer puedo, ap. 

fin duda faben ya todo el enredo. 

Laur. El de Ferrara ? Claud. El mifmo. 
Laur. Eñraña cofa! 

Claud. La refpuefta daré. Vanfe las dos. 

Alb. Pena rabiofa ! ap. 

Tep. Para efto me llamáis con tanta prieíía ? 
para efto tanto ruido , y tanca guarda ? 
Tratóme, fin tratar de mi defpacho, 

no como á Embaxador, como á un Gava- 

Fabio Fabricio la ocaíion ha fido: (cho. 

venid,feñor,en efto me haveis puefto¡(Vaf. 

yo os juro á Dios, q yo os defpida preño. 

Feder.Señor Don Juan, yo eftoy agradecido, 
de que dieífeis la carta á la Condefa; 
el premio que ofrecéis á mi cuidado, 
es el que con mis brazos yo os he dado: 

qué me huelgo,Don Juan,de haver fabido 
quien fois, y que Efpañol hayais nacido ! 

Alb. Fabio , no hagais á mi lealtad ofenfa, 
la carta á Claudia di con mucho gufto, 
que yo la di cumpliendo con mi oficio, 
y no por interés; antes quifiera, 

q aquella carta, Fabio, un Reyno os diera. 
Feder. Con elfo me dexais mas obligado, 

es de Efpañol, en fin , la cortesía: 

yo os prometo,q hafta oy no havia fabido, 
que eftais del de Florencia perfeguido; 
mas teniendo , Don Juan , á la Condefa, 
y á Fabio aquí , no os dé cuidado nada, 
q aun os puede fervir algo mi efpada.Vafe, 

Alb. Quién dice que el defengaño 
defpues de hallado no mata, 

que fe pierde todo el bien 
quan- 
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quando el enemigo acaba! ni fe fu jeta al temor, 
Qué importa que el defengaño 
permita en el mal templanza. 

íl antes que paflen las penas, 
el gufto , y la vida faltan! 

Vida los engaños fon, 
pues gufto en ellos fe halla, 
los defengaños fon muerte, 
pues tantos tormentos caufan. 
La carta tomó con gufto: 
ó cómo el alma bufcaba 
engaños para vivir, 

pero con ninguno hallaba! 
que quando la carta entonces 
mis daños afíVguraba, 

el ver oy á Fabio aqui, 
el ver que Claudia le llama, 
que con los ojos admira, 
que con fus rayos le abrafa, 

no como á mi dando muerte» 
lino luces foberanasj 

porque le hablarte , y dixefle, 
que la refpuefta (ó tirana!) 
de la carta le daría, 
feñales ciertas , y claras 

fon de que nunca me amó: 

no me engañáis, confianza, 
que no fe declaran tanto 

los defprecios en quien ama. 
Sale Claudia. 

Claud. Los daños que amor ha hecho 
los defprecios fatisfagan: ap. 
válgame el rigor aqui, 
no lleve Don Juan á Efpaña 
la gloria de hiver penfado, 
que la Condefa le amaba: 

Vayafe á Efpaña Don Juan, 

que llevar vida le bafta. 
Secretario , efcucha , advierte. Llega. 

Alb. Buelves á matarme , ingrata ? 
Claud. Efcucha , Eipañol fobervio, 

que tus locuras me matan: 

Ya fabes que el de Florencia 
oy por cartas me amenaza, 
fino te entrego. *lb. Es afsi: 
ó enemiga , fi llegaras ap. 
á conocer que foy yo ! 

Claud. Pues quien fangre noble alcanza, 

ni emprende baxas venganzas: 

Yo he prometido ampararte, 
que no fer afsi , bailara 
el haverme tu férvido. 

Efta noche , antes que el Alva 
le abra las puertas al Sol, 

te efpera una fuerte efquadra, 

para que en falvo te ponga. 
Alb. Mi pena eftá declarada; ap. 

pues me embia , no me quiete, 
que nunca de lo que ama, 
quien lo eftima lo defdeña. 

Claud. Vete á Efpaña , ó vete á Francia 
donde roas feguro eftés, 
que yo para efta jornada 
te daré lo necertario: 

Dios te guarde: ( ay pena eftraña ! ap» 
cómo es pofsible que tenga 
tan grande rigor quien ama!) 

Alb. Señora , aguarda. 

Claud. Qué quieres ? 

Alb. Yo me voy. 
Claud. A que te vayas, 

Don Juan , he venido yo. 

Alb. Y quieres tu que me vaya ? 
Claud. Buelves á eftar loco ? 
Alb. Advierte, 

que lera menos defgracia 
morir, que perderte á ti: 
mírame , buelve la cara. 

Claud. Ojos , no le obedezcáis, 

que para efearmiento , bailan 

los daños que he padecido, 
y ojalá que fe acabaran! 

Alb. Que en fin me he de ir? 
Claud. Efto ignoras? 

no te eftá muy bien? 
Alb. No , Claudia, 

ni es bien que por adorarte 

llegue yo á perder tu gracia. 
Porque te eftimo te ofendes? 
porque te quiero te agravias? 
porque peno me caftigas ? 
guardas, y criados llamas 

contra mi ? con qué intención 
aquel rigor publicabas ? 

para matarme, Condefa, 

no 

ap. 
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nó eran menefter tus Guardas, 
Mal mi dolor advertirte, 

pues con vida me juzgabas: 
fue mucho que me atreviefíe? 
fue mucho , que íi te amaba, 
que temiera aíli mi agravio, 
quando fuego el alma exhala? 

No me quitarte el diamante ? 
fue mucho que te quitára 
la carta, que no me difte, 
y con cautela guardabas? 

No foy yo tu Secretario ? 

de oficio no me tocaba, 

que tu la carta me dieras? 

pues por qué me la negabas? 

No hablarte á Fabio ? qué Fabio 
es efte que ertá en tu cafa ? 

mas es que Fabio , Condefa, 

(mucho el alma fe declara.) ap. 
Oy no le hablarte , y dixifíe, 
que la reípuefta aguardabas? 
Pues qué difculpa me dás ? 
qué abono contra efto hallas ? 
el echarme , el defpedirme, 

el defterrarme , pues mandas, 

que me vaya antes que el Sol 
abra las puertas al Alva. 

Claud. Que fe rinda ya el furor! ap. 
que las defeofas fe acaban! 

que el fuego que encierra el pecho 
quiera ya arrojar las llamas! 
Negadle la entrada , oidos, 
no le efcucheis, que os engaña* 

■que fon balas del honor 

las que parecen palabras. 

Alb. Yo vine , como tu fabes; 

(efcucha, que bien declaras, 
que ertá ya canfado el gufto, 

pues de efcucharme te canias.) 
Vine á ampararme de ti, 
y tu piadoía me amparas; 

que á mofírar rigor entonces, 
el que oy tienes no admirara. 
Vi en tus ojos no defprecios, 
no el rigor con que me matas» 
favores si , pues con rifas 
allí me lifonjeabas. 

Bien me acuerdo, y bien te acuerdas, 

23 
quando entre mortales anfias, 
publicando efíos cuidados, 
defmintiendo ertas mudanzas; 

bien me acuerdo que dixirte 
con razones disfrazadas, 

que quifieras que tu eftado 

gozar mi amor no eftorvára, 

y que mas gufto tuvieras 

íiendo una pobre villana: 

No lo niegues, no te afrentes 
de confdTar que me amabas, 

que no hay deíigual amor 
fí fe conforman las almas: 
demás , que mi calidad 
á la tuya , Claudia , iguala: 

mas yo me iré, pues me embias, 
yo , pues tu me defamparas, 

yo , pues burladas he vifto 
tan feguras efperanzas, 
yo me iré á llorar defprecios, 
yo me iré á darle venganzas 
á mi vida con mi muerte, 
y yo me iré::- 

Claud. Calla , calla, 

dexame , no me perfígas, 
tirano Don Juan , ya harta; 

dexame , Don Juan , qué quieres 

de una muger defdichada ? Vafe. 
Alb. Muerta efperanza , bolved, 

que muy en flor os cortaban; 
bolved , Duque, á tener vida: 
Voy á efcribirle mas cartas 

contra mi, que de efta fuerte 
los intentos penetrarla fiodré., y podrán muy poco 

os defprecios en quien ama. Vafe. 
Salen Federico , y Tepes. 

Yep. Fabio , no vengáis conmigo; 

bien dicen que los criados 

enemigos declarados 

fon. Feder. Pues foy yo tu enemigo ? 
Yep. Quando no os he menefler. 
Peder. En qué os ofendí , feñor ? 
Tep. Hay tan notable rigor! 

es por fuerza que ha de fer? 

Peder. Aunque ya para efte intento ap. 
no he menefter á efte loco, 

con él me entretengo un poco: 
me 
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me eílimas qtie no lo Tiento? 

Tep. Duquecito focarron, ap» 
ya la flor os entendí. 

Feder. No es bien defpedirme á mi 
fin haver dado ocaflon. 

Tep. Ocaflon no me haveis dado ? 
pues , vergante , no lo ha íldo 
haverme aqui refpondido, 

no haciendo lo que he mandado ? 
No es ocaflon , que yo diga, 

que á efte Don Juan me ligáis, 
y que la caufa lepáis 
fi con favores la obliga ? 

Feder. Señor, lo que mandas hice; 

mas nunca he llegado á verlo. 
Tep. Pues el que llega á faberlo, 

no hace nada fi lo dice. 
Feder. Los que un delito no faben, 

publicarle no es razón. 

Tep. Los criados , picaron, 

dicen mas de lo que faben: 

á palos yo le he de echar. op. 
Y no es ocaflon también, 
afsi lo he de publicar, 
el venirme aqui á engañar 

con la cadena? ya sé 
que es hurtada , y he Tábido 
por qué caufa haveis venido 

■á fervirme ; Tolo fue 

por robarme vueftro zelo, 
conozco fois un ladrón, 

que oy me ha faltado un jubón, 
que era de mi bifabuelo, 
y unas calzas , y un antojo: 
íi un amo dá en defpedir, 
no hallará para reñir 

una ocaflon por un ojo. 
Feder. Bien me tratas. 

Sale Laura. 
Laur. Qué es aquello ? 

Tep. No es cofa de cuidado: 

un ladroncito criado, 

que me ha robado : idos preflo. 
Feder. Qué fábula á mi fe iguala! 
Laur. Fabio. 

Tep. Fabio ? vos también 

le conocéis ? no es por bien: 
idos muy en hora mala. 

en quien ama. 
Laur. Carlos ( hay tal defatino i ) 

por mi no fe ha de ir aora. 
Tep. Para quedarfe él , feñora, 

no havrá menefler padrino: 
Yo no lo he de recibir, 

perdonad la grcíferia. Vajé* 
Laur. Hay tal hombre ! 
Feder. Es fuerte mi a, 

nunca le acierto á fervir. 
Laur. Y fuerte muy defdichada: 

Fabio, por qué os ha reñido? 
Feder. La caufa vos haveis fído. 
Laur. Es la difculpa extremada: 

yo Coy caufa? Feder. Si feñora, 
que de vos eftá zelofo 

de Don Juan , y aqui furiofo, 
porque no le dixe aora, 

qué favores le haveis dado, 
me riñó , y me defpidió. 

Laur. Que favores le di yo? 
Feder. En otra locura ha dado. 

Laur. Sin duda que á publicar ap» 

llegó á todos mi favor; 
ha vil Don Juan ! mi rigor 
la vida te ha de quitar. 

De la Condefa he Tábido, 

que á bufcaros ha embiado; 
hablad , y no os dé cuidado 
el amo que haveis perdido. 

Feder. Aunque tal feñor perdí, 
poco , feñora , me pefa, 

como yo hable á la Condefa. Vaft* 

Laur. Entiéndelo , Fabio , afsi. 

Sale Alberto. 
Alb. Laura es efta, Amor permita, 

que buelva á favorecerme, 
y que también buelva á verme 

la Condefa. Laur. Al alma incita* 

Alb. Ciego favor: Laura hermofa? 
Laur. Don Juan, defeaba veros. 

Alb. No fabré yo encareceros 
quánto vive cuidadofa 
el alma mientras no os vi. 

Laur. Con el paífado favor 

ya eliareis , Don Juan , mejor. 
Alb. Algún alivio fenti: 

Ya no os buelvo á importunar1, 

porque le importa á mi vida, 

hada 



harta que fane la herida, 
el remedio continuar. 

Laur. Pedireifme otro favor ? 

¿{b. Es fuerza. Laur. El que os he dado? 
¿Ib. En el alma eftá guardado. 
Laur. Pues con cuidado mejor 

no fe guardará en el dedo ? 
¿Ib. Menos guardado eflará. 
Laur. Mirad que guardado eflá: 

conoceisle ? Alb. Apenas puedo. 
Laur. Que cu lengua disfrazarte, 

villano, can gran traición? 

y que mi loca pafsion 

por noble te acreditarte? 
que llegarte yo á creer 

tan defcubie.tos engaños? 

que tan manifieftos daños 
no pudiera conocer? 

Tan poco valgo contigo ? 
tan poco merezco yo, 
que tu lengua no temió, 
con tu maldad , tu cartigo ? 
Don Juan , también yo colijo, 
quien eres. Alb. Señora mia::- 

Laur. Mirad , qué valor tenia 

quien á Carlos fe lo dixo. 

¿Ib. Efcuchame. Laur. Quita , infame, 
huye de: verme , tirano, 
antes que villana mano 

fangre derrame. Vafe. 
¿Ib. Bien efle enojo me eftá, 

bien podéis paífar, recelos, 
pues la Condefa fus zelos 
a voces publica ya. 

Decid quien fois, Duque Alberto, 
pues la Condefa os adora: 
mas ay Cielo ! 

s“}en Federico , y Claudia. 
Feder. Oy, feñora::- 

Cíaud. Federico , efto os advierto! 
que toca en infamia mia, 
el venir vos de efta fuerte, 

y que os mandaré dar muerte, 
11 aqui ya la cortesía 

T° 11?ga luego á enmendar 
i? que erró el atrevimiento. 

> en fin , de mi cafamiento 
no puedo aora tracari 
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faite de Palacio luego, 
antes que muerte te den. 

Alb.No puedo efcucharlos bien. 

Feder. Quando á obedecerte llego, 
dame , feñora , un favor. 

Claud. Porque te vayas, si hiciera. 
Feder. Contento con él me fuera, 

pues me afíegura mi amor, 

que dura es efía inclemencia, 

harta verme tan dichofo, 

que llegue á hacerme cu efpofo 
el gran Duque de Florencia. Vafe* 

Claud. Don Juan es elle , ay de mi! 
mas por qué temo á Don Juan ? 

Alb. Antes,Claudia,efcucha ya en mi muerte 
ultimas quexas, no porque preceudo 
hacer mi mal con ellas menos fuerte, 

que quando las efté la caufa viendo, 

en agravios el alma las convierte; 
mas las quexas, los daños van creciendo, 
menos tormento fuera no decirlas, 
quando la mifma Laura llega á oirías. 
Ño es Fabio,ya lo sé, con quien hablabas, 
el Duque de Ferrara Federico, 

es , Condefa , á quien tu favor le dabas, 

quando un bolcán rabiofo alpecho aplico» 
yo te vi que fus dichas aumeutabas, 

yo te vi, mis defprecios multiplico, 

no es Fabio el de Ferrara,que encubierto, 
y có cu mano aqui,Claudia,me ha muerto. 
Ya , pues, eftá fegura tu mudanza, 

ya, pues, fe ha declarado tu inclemencia, 
ya, pues, tal golpe priva mi efperanza, 
tai favor mas ofende mi paciencia: 

yo miímo te daré cruel venganza, (da, 
yo mifmo he de entregarme al de Floren- 
qen las penas,q encierra el hondo abifmo, 
no hallaré mas tormento q en mi mifmo. 

Claud.No te égañen,D. Juan,ciegosdefvelos, 
buelve , D. Juan , que mandaré matarte, 

efcuchame , Efpañol: viven los Cielos, 
que yo de mi no puedo ya librarte ! 

Alb.Ya te he dado á entender,q no fon zelos, 
agravios si ; no quiero ya efcucharte, 
que íi te efcucho , bolveré á creerte, (ce. 

Cía.Guardas,(eguid áD. Juan,dadle la muer- 
Vanfe , y falen Federico Ricardo. 

Feder. Seas, Ricardo , -bien venido: 
D de 
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de camino me hallarás 

para Florencia. Ric. Podrás, 

fi Alberto la caufa ha fido, 
efeufar efta jornada. 

Feder. Ya sé que me eftás burlando, 

y que eftás también culpando 
íofpecha tan mal fundada. 
Ya, Ricardo, cierto eftoy, 

de que Don Juan no es Alberto, 
ya de mi dicha eftoy cierto: 
venís á Florencia oy ? 

Fie, Señor, como me mandarte, 
te obedecí , y te fervi: 
oy te has engañado aqui, 
primero no te engañarte. 

Duque Federico , advierte, 

que es el mifmo Duque Alberto 
efíe Don Juan encubierto. 

Feder. Qué dices ? 

Ric. Que de efta fuerte, 

tu mifma induftria íiguiendo, 

vino á vér á la Condefa, 

y que en una mifma empreña 
eftais los dos compitiendo: 
que aunque encargó con rigor 
el fecreto de efta aufencia, 

es mas publico en Florencia 
fu amor , que el tuyo , feñor. 

Feder. Pues el Duque no ha tratado 

con Claudia mi cafamiento ? 
fu engaño, Ricardo , liento, 

no que loco haya intentado 
fer oy mi competidor: 
yo hablaré á la Condefa, 
que no es tan fuya la empreña, 
quando gozo fu favor. Vafe. 

Salen Laura, y Claudia. 

Laur. A Don Juan mandáis prender ? 

con Don Juan tan inhumana? 
De eítos dilguftos , hermana, 
no sé que lUgue á entender: 
que un criado no obligó 

á femejantes enojos, 

y dice Amor en tus ojos, 
que es Don Juan quien te los dio. 

Claud. Til loj enojos me das, 
y tu quien me afrenta eres. 

Laur. No te afrentes , fi le quieres,- 

en quien ama. 
que bien dilculpada eftás. 

Sacan los Guardas prejo a liberto. 

Alb. Di 3 Condefa, qué ocaíioa 
te obliga á tratarme afsi ? 

por qué me prendes aqui ? 

Claud. Dexadle. Vanfe los Guardar. 

Alb. Qué confufíon ! 

qué me quieres de efta fuerte, 
íi eftás, Condefa , ofendida ? 

para qué guardas mi vida ? 

manda que me dén la muerte- 
Sale Tepes alborotado. 

Tep. Eftamos buenos aora ? 

ya con tiempo te avisé. 

Claud. Qué dices , Carlos? Tep. No séi 

que oy llega el Duque, fefiora, 

que oy en tu cafa ha de entrar, 
y que efta tan enojado, 
que fino le has entregado 

á Don Juan , te ha de pefar. 
Claud. Qué defdichada que foy ! 
Tep. Vive Dios , que me maréo, 

quando tanto embulle leo; 

qué enredo ha de fer el de oy? 
Qué te prendan has dexado, 

y á mi me mandas, que aprieto 
avife aqui á la Condefa, 

que oy vienes á verla airado ? 
Alb. Claudia , permites cruel, 

que al Duque vaya á entregarme; 
mas debes aífegurarme, 
para hacer paces con él. 

Claud. Quando tu enemigo, 

Don Juan , te acobarda, 

mi piedad te aguarda, 
huye fu caftigo. 
Efcribirte quife, 
que te quife bien; 

pero mi defden 

de mi amor te avife. 
Publique el dolor 
la efeondida llama, 
qye callar quien ama, 
es muerte mayor. 
Quando no juzgarte, 

que podía perderte, 

pod.é aborrecerte: 

ay, qué mal penfafte! 

Mas 



Mas ya en tu partida, 
pues fin alma quedo, 

negarte no puedo, 
que eres tu mi vida. 
Él Duque agraviado 
de piedad carece, 
y á tu cuello ofrece 
cuchillo enojado. 

Ya es fuerza, Don Juan,, 
que te he de perder, 
no llegue yo á ver, 

que muerte te dan. 

Óy el de Florencia 

viene, á que te entregue, 

no efperes que llegue, 
teme fu inclemencia. 
Parte con la gloria 

de que te he querido, 
que nunca el olvido 
llegó á mi memoria. 
Huye , pues , Don Juan, 
tan ciertas ofenfas,, 
que ya mis dcfenfas 
no te librarán. 

El peligro advierte, 

teme al de Florencia, 

aunque con tu aufencia 

mas cierta es mi muerte. 
Alb. Llegó mi efperanza al puerto, 

halló el fin que defeaba. 
Tep. Todo eflo fe remediaba, 

con decir que eres Alberto. 
Sale Federico , y acompañamiento. 

Feder. Gondefa , no como Fabio, 
como Duque de Ferrara, 

pues tu rigor fe declara, 

vengo á declarar mi agravios 
aunque fi el engaño ha fido 
quien efios yerros causó, 
folo del engaño yo 

vengo á quedar ofendido. 
Pero quando el defengaño 
prefente, feñora, eftá, 

conmigo os difculpará, 
ver que ignoráis el engaño. 

Claud. El engaño es vueftro aqui, 

Duque , que el agravio es mío* 

pues qué es efto? Tep. Un defafio 
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que toca á Don Juan , y á mi. 
Feder. Vos jCondefa, al Duque Alberto 

mi caufa haveis remitido, 

yo , aunque de él ofendido, 
nr__-- „:___ * 

y , . 
palio por efte concierto: 
mandad la fentencia dar, 

pues efiá en vueítra prefencia.. 

Claud. Quién ? 

Feder. El Duque de Florencia. 

Tep. Abrevió. Feder. Mas fi efcufar 
queréis difguftos aqui, 

pronunciadla vos, que Alberto 

fulamente ha defcubierto 
fus cautelas costra mi, 
pues á un truhán he fiado 
la dicha , que me prometo. 

Tep. Ola , Fabio , mas refpeto, 

mirad que fois mi criado. 
Alb. Federico , mis cautelas 

de las tuyas han nacido, 
de una calidad han fido 
los engaños , que recelas; 
que fi es amor quien te obliga, 

y aqui afsi te disfrazó, 

amor también me obligó 
á que tus intentos liga: 

mas no por ello he faltado 

a mis palabras por ti, 
á la Condefa efcribi, 

y encarecí tu cuidado. 
La elección ha de fer fuya, 

que aunque la confieífo amar, 
yo no pretendo eftorvar 

dicha, que ya llamas tuya. 
Defcubrir fu obligación 
de efta fuerte pretendí, 
ó por no agraviarte a ti, 
ó por no errar la elección. 

Claud. Aun no imagino que es cierto, 
con llegarlo á conftffar, 

vuefiro engaño , á pronunciar 
fentencia , Duque , no acierto; 
los dos me haveis oferídido: 
but lando vueftra efperanza, 
alcanzaré la venganza 
del agravio recibido. 

Efcuchad , pues , la fentencia: 
Laura , al Duque de Ferrara, 

di- 
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digo , tu favor le ampara» 

que es mi eípofo el de Florencia* 

Tep. La difinitiva ha íido, 

no hay que apelar. 

Feder. Oye , efpera, 

mi loca eíperanza muerai 
pero íi te he merecido, 
la pérdida es ya menor. 

L*ur. Tu efclava foy. 
Dale la mano a Federico, / Alberto 

d Claudia. 
Alb. No efperé, 

á la gloria que oy gocé, 

llegar. Tep. Y al Embaxador, 

en quien ama,, 
lupueílo que no fe cafa, 

qué le toca i 
Alb. Tus cuidados 

premien doce mil ducados. 
Tep. Vítor , ya no ha fxdo efcafa 

la merced, iré á gallarlos 
á Efpaña , y me llamaré, 

á donde quiera que eílé, 
el Embaxador Don Carlos. 
Eíla grandeza la fama 

publique. 
Alb. Y en bien tan cierto 

canten con glorias , Alberto, 

Los defprecios en quien ama., 

FIN. 

Con Licencia , en Valencia , en la Imprenta de Jofephj 

y Thomas de Orga , Calle de la Cruz Nueva, junto 

al Real Colegio de Corpus Chrifti, en donde íe 

hallara efta , y otras de diferentes 

Títulos. Año 1782. 


