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C O M E D I A  F A M O S A .

DE SU CAUSA.
DE UN INGENIO DE ESTA CORTE.
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(Dona Blanca, Dama* 
Laura*
Elvira,
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ZL; Ale ay de* 
'Vti Jardinero* 
(Damas,
Dos Hombres* 
Mujtca,
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J . O R N A  D A  P R I M E R  A .

dWe 2)í?w Juan con cadena al pie, '
y Chapín*

CbaJQlendo  quien eres, Tenor,
aunque al Rey pintan Tevero 

Jas Hiftorias de Aragón, 
que del le eílán eferíviendo, 
no es fácil que te caftigne*

Juan, Solo miro que efloy prefo, 
Chapín, y que en efta torre 
las guardas que Tabes tengo: 
el delito ha íído honrado, 
pues anduvo poco cuerdo 
en darme ocaíion el Conde 
de Luna á tan grande empeñp, 
por tener á cargo Tuyo 
la Caballería ; y viendo 
que iba yo por Genefal 
del Campo , y quando los ecos 
de las trompas Militares
fjos ¡«citaban Tobemos*

Tobre ordenarle al de Luna, 
que cerraffc á un boíque eípcfb 
la entrada con nvA cavados, 
porque no ocu palie un puefto 
h  enemiga Infantería; 
me refpondíb tan refuclto, 
tan arrogante , tan vano, 
que me ob'igb , fin reTpeto 
del oficio Militar, 
de la' ocafion , y del tiempo* 
a olvidar reputaciones, 
y dcTconocer empeños; 
y dexando los Qu ardes, 
entre los mudos í i léñelas 
de la no^he, le íaqu¿ 
donde los dos cuerpo á cucrpa 
dimos a f valor embídía:
Y  doy gracias á los Cielos,' 
pues de lance tan predio 
ipe libro, mas que el esfuetWi
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la dicha , dcxando al Conde 
de Luna á rxiisplantas muerto* 
Mira tu , fi á eíle delito 
podra efe ufar efearmientos 
el Rey Don Jayme , á quien llama 
Aragón el juílidero; 
pues aun eá fu propio hijo 
caíliga los defaciertos 
de la juventud brlofa, 
dando al mundo claro cxemplo 
de la fcvcra juílída 
con que admímíha fus Rcynos* 

Cha¡). Lindamente lo has parlado, 
propia condición de prefos, 
que á quien entra a viíliarlos, 
Juego Je encajan el pleyto; 
pero aunque el Rey le cite grave. 
Je ha de íuplicar cí Rcyno, 
que te perdone.

Juan* Chapín,
Ja parte, y el heredero 
del Conde, piden jufticía 
con tamo rigor , que, temo 
alguna fatalidad.

'Chnp* Pues qué heredero tan fiero 
ha de a ver , que no fe ablande, 
fi por n ha venido á ledo?
Y  quien es?

Juan* Blanca fu hija.
Cbjf>. Mugcr te figue ? munetur: 

bien te puedes confdiar, 
ahorcados moriremos, 
que uua muger enojada 
(quima eííencla del Infierno) 
mas con el ruego fe cnfancha* 

~Juan. Admira en anos nn tiernos 
íu confiante indignación*
Salid , Chapín , de un Convento» 
adonde eflaba feglar, 
para pedir con extremos 
de crueldad , y de hermofura 
juftícia al Rey.

Chítp* Ya la tiemblo:
y cipero al verme racimo, 
ahogado en los gregucícos 
del Verdugo , paffar o y 
dcí’de chapín á fombrero.
Hasla yiílo ? Jn<vu Yo jamás,

Ju ez , y Reo de fu  wufs* -
^ porque yo ya etlaba preío

quando falió ardiente rayo
a fulminar fus Incendios 
contra mi , fin que la aplaquen 
las lagrimas , y los megos.

Chap, Pues-fi no te baila fer 
un tan grande Cavallero 
de la Cafa de Aragón, 
y un claro, un heroyco efpejo 
de la Milicia Efpaftola, 
que ha dado al Rey mas trofeos 
de los Moros fronterizos, *
que tiene truchas el Ebro; 
no le encuentro mas camino, 
que ordenar mi teflamento: 
ei alma la mando a Dios, 
fi no me lleva primero 
el demonio , por mis muchos, 
y honrados merecimientos:
El cuerpo mando que fea 
entregado á un Bodeguero, 
que fl fe entierra entre cubas, 
refucilará al momento, 
porque el olor de'lo caro 
refucítar hace á un muerto: 
Mando:

Juan* Calla,- no me aumentes, 
remera tía mente necio, 
mis pelares.

Chtip. Ay leñor!
fi tu acetaras un medio 
para eíeapar,que era lindo.

Juan* Infame , no hables en efío: 
fi labes ios agafa jos, 
que á nueflro Al cay de le debo, 
dotando entrar fu familia 
á verme , y á fu apofento 
permitiéndome paitar; 
como quieres, que aun pudlendo 
libra rme , haga con mi fuga, 
que refultc en éí mi ricígo?

C¡:a[). El penfamiento es honrado, 
fe ñor , peto es majadero:
Tiene el Alcayde una moza 
con no muy rnalps ojuelos, 
día fe; va á acomodar, 
porque íu tio ha . difpueflo 
en cafa de una leñera
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doncdia, y de nobles deudos, 
ponerla, por ícfguardar 
aquel figno tan flmefto, 
que es dudofo en las mugeres, 
y folo es fíxo en el Cíelo.
Cógele ¡a bucita al tío, 
y me vtíita trayendo 
de íocorro algún condumio, 
y aura , íi no iofpecho 
m al, entreabre la puerta; 
que no me efpantcs te ruego 
la caza, Juan* Picaro , tu 
talcas a tantos reí petos?

Chap. Mi reipeto es manducar, 
y tener divertimiento; 
ufied fe elle quieto , y calle.

Sale Elvira con un retrato por id puer
ta de en me dio*

Elfo Chapín?
Chap. Bcllifsimo dueño, 

cuyos ©ios garabatos, 
candiles de mis de feos, 
arañan mi corazón, 
y deslumbran mis afcñtos; 
qué es cfto?

EÍVm Ello es vífitaros.
Juan, Yo por mi parte lo aprecio, 

que a un folo le fue qualquiera 
compañía gran confue lo.

Fllu Bien labe Dios que me pela 
en aqucíle eflado veros, 
que tengo buenas entrañas,
V es mi corazón muy tierno,

Chap. Mas tiernas ion tus cazuelas, 
que güilas que es un portento; 
y mas que alegre quiíiera 
verte fietnpre hacer pucheros*

Elv. No faltará , Chapín!lio, ■ .
aunque ñora al inflante buelvo, 

Chap. Donde?
Etv* En cafa de mi ama, 

que pone fu cafa creo, 
pues acá etnbio unos trallos, 
y fu retrato entre ellos:
Parecióme t3n bonita, ... 
que apuife por complaceros 
móílrarosla.

Chap* Piermofa lonja "

de pemil para un almuerzo.
Juan* No he viílo igual hermolura: 

fin duda tiñó el bofquejo 
el pincel en los colores 
de los ínfl Lijos di verlos 
de las eílrelias * pues caula 
tan dulce , tan blando objeto 
ívípecuta inclinación, 
y medrólo atrevimiento; 
fin mi he quedado al mirarla,

Chap* Aora tenemos ello? 
cuninlióle el refrán de pobres 
enamorados, y en cueros; 
aun íi lucra mu empanada.

Eli*. Se ñor Don Juan , tan fufpenío 
vos? Juan* Ay Elvira ! íi puedes 
ferrarme á qualquiera precio 
ella copia, pide, pide 
los teforos mas I minen fos, 
que tuyos fon,

Chap* Pide, pide,
que una blanca no tenemos*

Elv. Darla no podre ; prcílarla, 
elfo vaya , recomo luego 
la bolvais; á D ios, que es tarde* 

Juan* Aguarda, Elvira.
Elv. N o puedo;

á Dios, Chapín , parafiempre.
- Chap» A D ios, que folo tne quexom 

£/l*.De mi amor?
Chap* De tus gigotes, 

eílofados, y buñuelos: 
que como comiera yo::- 

Elv* Qué dices lloroío , y tierno? 
Chap* Mas que te comieran grajos, 

masque te picaran cuerbos.
Eh\ Mal año pava tu alma. Vafe* 
Juan. Abforto he quedado , Ciclos: 

Chapín , vlíle igual belleza? 
en ella mi penfamiento 
le embebe.

Chap. Y  mi hambre en Elvira, 
que he de malearla el tozuelo» 

Juan* La puerta abren de la torre; 
qué ferá?

Chap* Ya lo veremos*
Salen d  Jlcayde ,y el'Prindpe* 

¿íicayd* Señor ? el fecreto importa,
A z  que



y
que temo al Rey.

Trine» Ya lo veo;
mas mereciendo Don juán 
cfte , y mayores exceífos 
de mi amor, aunque oy los culpe, 
mañana ha de agradecerlos:
Idos, y dexadme. 'báfe el jílcáyde* 

jftíttn, Al punto
que en efle óbfeuro cmisfcrio 
vi la luz , diftingiu el Sol: ^
Vos, fe ñor, Principe, y dueño, 
a un prcío abatido , y lolo 
viñtais?

Trine* Mayor extremo 
debe á la fineza vueftra 
la Inclinación que profeflb- 

Chap* Muy píadofo es vueftra Alteza, 
pues viene á en leñar el Credo 
á dos ya medio ahorcados*

Trine* Chapia , pues tu tienes miedo? 
Chapeo  Tenor, el miedo a mi 

es el que me eftá reniendo 
de los calzones afido; 
quien lo dude , llegue a olerlos. 

TrincAncxorabie mi padre, 
ni la intercelVion que he hecho, 
ni los ruegos de los Grandes 
ha eftimado.

Juan, Yo lo creo;
mi dcfgracía , y Tu judieía 
no fe conrenran con menos. 

Trine, Yo Toy tan vucího, D.Juan, 
que aun á cfte remoto centro 
vengo á fiarme de vos. 

^¡».Parece que che es myfterio: ap. 
Decid , que yo no podré 
nias,que ayudar con coníejos. 

frirn. Antes quiííera apuntaros, 
para quedar fatis fecho, 
de cierta fofpccha mía 

bien creído rezelo.
Si el Rey huviera peníádo, 
por mas ajuftado medio, 
entre Blanca , y vos tratar 
vueftra unión , y cafamiento, 
la acetarais vos, Don Juan?

Juan* Bien pudiera refpondcros: 
no ha un hora , que no era en na

Reo de fu  caufa.
imponible effe concierto; 
pero de infantes á inflantes, 
contingencias , y Tucefíos 
de fuerte mudan ios hombres,
(ay copia del Sol mas bello!)  ̂
que os digo , que antes muriera 
que lo acetara , íupueflo, 
que folo en mi ay libertad 
de decir , que Toy ageno.

Chap. Enamoróle de golpe. 
í?r/»f.Mucho3amigo,os lo agradezco. 
Juan* Pues en efto á vos , qué os va? 
Trine* Corazón,difsimulemos, ap*

nada mas que vueftro honor, 
y que no dígan los necios, 
que el miedo de aventuraros 
configuio Don Juan venceros: 
a hacer cofa que no lea 
interés , y güito vueftro# ^

Juan* Aora conozxo, Tenor,
que es mucho lo que yo os debo# 

Trine* Tanto , que avré de perder 
la vida , el Padre , y el Reyno, 
o no aveis de peligrar: 
efta palabra os ofrezco.

Chap* O Principe ! merecías 
fer obligado del lebo, 
para verte poderofo.

Trine, Y  dcfde oy correfpondicnda 
á la confianza vueftra, 
también Don Juan os confíeífo, 
que es mi libertad agena, 
y cjuc el divino (utrero, 
que me la robci por prenda 
de mi defvancdiniento, 
os le tengo de modiar*

Juan* Quando, Tenor?
Trine* En pudiendo;

y a Dios,que me aguarda el Rey* 
Chap. Con que os defpcdis tan Teco? 
Trine. No, Chapín , que para ti 

gafto yo eftes cumplimientos, 
aquí tienes cien cfeudos#

Chap* Cortés Príncipe por cierto: 
hazme deftus reverencias, 
que oirá urbanidad no quiero* 

Juan* Vive Dios, picaro::- 
Chap* Vive , y vivirá ; qué tenemos?.



Be un Ingenio de elio, Carie
para que los dos vivamos.
Dios vive , y vive el dinero*

Trine* A  Dios , amigo Don Juan* 
7«rf».Granfeñor,guardeos el Cielo, vanf. 
Salen Tona cianea Veftida de negro> Laura 

■ degala , y Ehnra* 
latir* A hablar vienes al Rey? 
fJtoc.Efío defeo,

pues dcfvalida mi juílicia veo: 
y de fu reélitud en confianza 
vengo á lograr , no digo mi venganza, 
que no cabe en mi pecho, 
fino es dexar mi agravio íatisfecho, 

laur* Ya fabes con el güilo que te figo: 
y con razón lo digo, ají.
pues viendo mi hermofura feftejada 
del Príncipe , viviendo enamorada, 
fi bien á tan antiguo galanteo 
mi honor ha recatado mi defeo; 
por lograr verle , á acompañarla afplra 
mi cuidado , que al ver que él fe retira, 
prefumo que en el Principe ha cabido 
una tibieza , que parece olvido«

ÍYk N o es Palacio,feñora, donde citamos? 
$Aí7H’.S!,El vira,hablar al Rey felicitamos: 

y pues el primer día 
es oy , que te admití en mi compañía, 
dífculpa tienes para fer curiofa.

5 />. Si empiezo a fer criada vergonzofa, 
haré cierto el refrán en eíle efeacio, 
de que el demonio me metió en Palacio: 
y aísl el que calla es una acción fevera, 
que ha de fer atrevida , y bachillera. 

Laur* Por qué ? no ves que es vicio?
Eh>*Por cumplir con las leyes de mi oficio;

y aun falta otro por qué.
$Lnc. D i, qué te inquieta?
Efa* Efte es un Laufis lingue de alcahueta; 

Yo sé un hombre, feñora, 
que te vio , y no te vio , pero te adora; 
porque para eílimarte, 
te miro fin la cofia de bnfearte, 
y bafto á que en un punto fe rindieífe* 

ílanc* Y  como es effo?
El laufis lingue es eílg; 

que como eres hermofa, 
enigma eres de amor , y coficofa« 

Bien empiezas, Elvira*

EIk  Pues no es nada,
en un mes he de eflár aficionada. 

TUnc* Pues con otra palabra repetida 
mi caía perder?!$»

Eb* Quedo advertida.
Laur, A a es hora de que entremos. 
©/íirií.Si acafo vèr al Rey confeguiremos? 
Vanfe^y f'alcn ti 'lyey, el Trincijre, Grtun$> 

y Criados*
Aunque yo le perdone, 

no ay eficiencia que abone 
el yerro de negarles a las leyes 
favores ¡untos que les dan Igs Reyes: 
Doña Blanca es U parte que le figue, 
como ella ios rigores no mitigue, 
yo le he de caífigar.

Trine. Pues algún medio
lera juño ,fe ñor , que dé el remedio, 
que D.juan de Aragón es gran Soldado, 
y dexa con tu nombre acreditado 
el valor F.fpañol,

Fue gran delito: 
pero por vos remito,
Principe , á ia clemencia 
el caíl'go , con una conveniencia, 
que Blanca ha de accorar , con que pu~ 
templarle la leverà nlivra
ley del juño rigor, que fiempre guardo. 
A Doña Blanca aguardo, 
y embio por Don juan, que determino, 
para bufear á la piedad camino, 
que fe calen los das.

Trine» Válgame el Cielo!.
cubrióle chalina de un medrofo yelo; 
còrno fi à Blanca adoro? 
perderete el decoro 
à mi padre, que intenta mis agravios. 
Rompa el filencio ios medrólos Labios, 
quexandome à los Cielos, 
y anticipando furias à los zelos: 
Ortuño yo me abrafe, (paflb*
de extremo à extremo en mis accione# 

Ortun. Señor, qué dices?
Trine* Que furíofo , y ciego

fe quema el corazón en vivo £uegO$ 
veráfme defpeñado.

Or turi* Pues no adviertes , fenortv- 
Trine* Don Juan cafado

•«ré®
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con la  Im agen que adoran rms Tentados, 
oy le verán  perdidos 
r c í p e t o s , o b e d ie n c ia s , y temores#

Qrtun. Don Juan viene , Tenor*
Trine* A y  mas rigores!

Salen Tvn Juan,y Chupín*
Juan* C h ap ín  , qué ferá  efto?  ̂ _
Chap» Q u e  perdonarte  el R e y a v r a  dlfpuefto« 
~¡um* N o  lea m aq u in ar  c o n t r a  m i vidar

Juez , y Rtó de f u  eauß
méritos para el bien de avéros víílro:
Ya felá baxa empreña (i cooquiílo 
en vueflro nombre Olympos coronados, 
mongibelos armados 
de Pirros, de Alejandros, y de Aquiles, 
pues Tus claras'CmprdTas ícran viles, 
quando pretenden , entre adornos fieros, 
vencer las honras que recibo en veros; 
p e r o : D e c i d .Ĥan* 1NU lea uidquium ^  r ---- v

trine* Don juar. , vueílra fortuna no íe olvida Juan* Señor , el calanucnto 
délos méritos vuellros: mí cuidado es el iirnge de mayor tedé los méritos vuellros 
á mi padre ha obligado 
Z que os perdone ; mas por dar en todo 
‘■ »n medio , la judíela buíca un modo 
truel centra mí crédito ; y ran fiero, 
que he dado la palabra á un Cavallero 
de cafarle con Blanca ; y el ordena, 
que con ella os caléis,

$uán* O nueva p en al
ó bárbaro linagc de tormento!
mas que la muerte , liento
remedio á mis defeos ran ingrato#
Como podre olvidar de aquel retrato
d bello original ? Blanca perdone,
y que el Sol la corone
con las Diademas de los rayos de oro:
iola la cilampa adoro,
que fe imprimió en mi pecho.

Trine. Que rclpondcis?
Que fuera el mundo cílrccho, 

á 1er yo Hueno de Provincias cantas, 
para ofrecer, Tenor , á vucítras plantas, 
por la vida que os debo,

Trhuv Y  de cafaros 
con Blanca , qu‘ decís? 

jtíiin. Que par no daros 
.el dííguílo menor , d¡( 
d ; cuchillo ofrecidas*

Trine. Pues yo edoy de ñor medio, 
y huleare el remedio 
p.fra que ím calatos líbre os vea, 
qitícir vucifro bien defea#

Juntu Sois mi dcfcnla vos#
Sule el rí\ey*

(̂ey* Quf^a rcípondfdo Don Juan?
(>i)e eíloy rendida 

a vueftrtys-pics Reales, 
que^a[humano valor faltan iguales

tera mil vidas,

tormento,
que invento la crueldad con modolnjuílo, 
fi la elección no la conlulta el güilo# 
Nuevas tengo , Tenor, acreditadas 
de prendas celebradas 
de virtud, calidad, y de hermofura 
de Doña Blanca ; pero no es ventura, 
que el Cíelo me ha guardado: 
no puede aver cípiritu forjado, 
líbre en la voluntad , y el alyedrío, 
y no es tan poderofo el riefgo mío, 
á que viera la muerte mas fangrienta 
contra mi vida atenta, 
que me oblígaffe , de rigor vellida, 
á dar el alma , por íalvar la vída.
El perdón generofo 
no ha de fer tan coílofo:
Efeucliadme , fe ñor , fi ha merecido 
quien tanto os ha férvido :>

En los nobles ( llevad ella advertencia) 
caía mas que eí amor, la conveniencia:
Yo entendí que os libraba, y os honraba,
pero no que os faltaba
gofio de obedecerme. JudthQuien os niega
natural obediencia? f^ey,Blanca llega,
que en íabiendo el defpredo,
labra daros por necio, - :
ims que por homicida :
la pena merecida,
(i acafo ay en la muerte iguál cáílígo. 

Junn, Los Cielos lean conmigo; < 
el dueño de! retrato es el que veo; 
h es imaginación de mi defeo!

Salen ÍBUnca ,y Elvira,
TI une* A vueílips pies, fe ñor, vengo obediente* 
% >  Ib anca , ya =efti prefente -  ̂ ..

Don Juan , vuedro enemigpf Cfo ~ 
fBlaftc* El perdón  ̂ ó el caílfoot' -

* le
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le dcxo tn vueftra mano; 
y pues teneis poder tan foberano, 
os pido que me honréis. 

tfi). Yo avia tratado, 
aun fin a vos averos confultado, 
que con vos fe cafara 
¿on Juan ; pero él con una injuria clara 
de los méritos vueítros, quando fabe, - 
que el delito mas grave 
es negarfeámí judo mandamiento, 
reíponde que no acepta el cafamiento; 
pero verá eíle día, 
íi la clemencia mía, 
quando mas la pretenda , le focorre; - 
pues bojverá á la torre, 
adonde ha de morir dentro de un hora; 
Venid , Don Juan aora.

Juan* Señor, ya os obedezco.
Imagen íoy de Dios , y lo parezco: 

un hora os doy en que elegir la fuerte, 
o el delpoforlo'vueílro , b vueftra

muerte. Vavfe*
Chap. Qué caftígo ay que darle, 

íi es lo propio cafarle , que ahorcarle? 
Bltnr* Que una muger de nal honor 

aya oído ( eftoy fin alma ) 
íu defprecio! Trine* Bien Don Juan 
ha cumplido fu palabra.

Al Paño Laura. Aviendome entretenida 
en hablar con una Dama 
de Palacio, mí pacienta, 
en bufea vengo de Blanca.

| fBlanc, Es muy gallardo Don Juan:
! no fupe que peleaba
; con tan amable enemigo,
j porque al dolor fe le añada 
| de mí defayrc , no sé 

fi díga el fentir, que aya 
de perdér al que aborrezco, 
b al que ya eftoy Inclinada*

9riñe. De tu fufpenfion prefumo, 
divina hermofa tyrana, 
tu pefar , y aun ¡a alegría, 6
que á rql .tu pena me caufa*

Laiir* Válgame el Cielo 1 que eícucho?
; £ V- Efta es otra zalagarda*

9riñe* Mira , beilifslmo objeto 
dé mis repetidas aníiás,

fi avrá otro afedo en el mundo 
como el que obliga , y agravia, 
ílendo dicha en mi el dolor 
de ver ultrajar mi Dama?

Laur. Cielos, qué es lo que efcuchais? 
ya por lo que le ocultaba 
de mi el Ptincipe , defeubro. 

S/rfwc.Quien os oyere palabras 
tair libres, prei urdirá, 
que os he dado confianza 
para hablarme afsi.

Trine. No , injufta,
ni aun la mas pequeña caufa; 
pero si el mayor motivo 
en eífa beldad tan rara, 
para afianzar á un tiempo 
tu deípique , y mi efperanza; 
pues haciéndote mi dueño, 
podrás lograr coronada 
fiuísfaccr en la vida 
de Don Juan o fe nías tantas*

Hada aquí pudo llegar 
lu delirio , y mí delgracía#

Time*Quien crcerá,Ciclos,que voces, 
que Otro tiempo me adularan 
fatisfaciendo mi injuria, 
oy para mi íéan e lira ñas!

Trine. No reí pondos?
Time, Gran Señor,

como lie de encontrar palabras, 
que á dos femb!antes juc apliquen 
ofendida , y obligada, 
quexoía, y agradecida? 
pues en acciones contrarias, 
atendéis mi honor á tiempo, 
que intentáis burlar mi fama* 

Trine, Burlaros yo?
$lanc. Quien lo duda?

Pues aunque no es la diftanífo 
de vos á mi tan gigante, 
vos Principe ; y yo vaflalia* 
es, íénor, la fuficícntc, 
para conocer, que quantas 
voces la pafsíon explique 
fon delirios, fon fhntafmas 
del defeo, y como tales, 
o fon burlas, o fon chanzas; 
que yo ni puedo fer vüeftra,

i



J u e z  f y  Reo
ni íe acofhimbra en Hipada 
cafar los Reyes , (i nô es 
con quien a fu eílado iguala*

£¿uy* Solo cflodebo á mi fuerte*
'¿y/V. Gran majadera es mi ama*
¡f yhi£* Bella Blanca > dulce hechiza, 

de raí fe, fi no lograra 
¿vencer Amor Impolsíbles, 
débiles fueran íus armas*
Solo un si pretendo tuyo;
'dexa á mi cargo la hazaña 
de vencer quantos eílorvos 
le opongan á mi constancia: 
que mas una mano tuya 
aprecia rendida el alma, 
que del trono Aragonés 
la Diadema hereditaria. 
lY puedo que Don Juan buelve, 
dexate, amable tyrana, 
defprcciar, y correíponde 
á fu grolícra arrogancia |
con las iras de tu ceno, 
que yo me quedo á efcucharlas ap* 
oerdro en un cancel de cílos. Vafe. 

Blanc* Señor , oye , cfpera , aguarda; 
pero qué es ello que veo? 
cu cftás en azccho , Laura?

'Latir. S i, y con el güilo de oír 
¿juaneo la fortuna varia 
mejora Ja condición 
de tu fuerte; pues o y ganas, 
con perder un enemigo, 
mano, Cetro, culto , y gracia 
de un Principe. 5?/,í??c. También tu 
mlilerioíamento me hablas?

Al paño el Trlncipe.
Trine, Cielos, que Laura me oyoí 
Latir, Quieres ícr la primer Dama, 

cuya hcrmoíura no tenga 
embidlofas , quando alcanza 
triunfos, que otra no configue?

2 7 íu Parece que cfpíritada 
efli la prima de zelos,

ÍBLwe. Como en uefía embidia ñatea 
de que d Principe me quiera, 
yo te feriaré barata 
cffa fortuna, que á m\ 
no me defvancce nada*

de fu  csufa.
fritte. Ha cruel ! yo té lo créa* 
Latir* Pues te tomo eíía palabra, 

y à Dios. Siane, Donde vas?
Lmr* Afuera

te efpcro : O fí vèr lograra dp, 
al Principe , para hacerle 
cargo de fu infiel mudanza: 
que mientras fales, la vifla 
de ellos jardines me agrada, 
y me divertiré en verlos. "baje* 

Salendoti Juan , y Chapín* 
Juan* A eílo me refuelvo.
Chap* Vaya,

refeata nueílros gaznates, 
y por donde quiera falga#

Juan, Divina Blanca , quiíiera 
que unas voces fe encontraran 
tan nuevas, para explicaros 
los aféelos, que batallan 
en mi:

Siane, Que nome ofendieran 
diréis, y que me agraviaran: 
qué podéis decirme mas, 
que lo que el Rey me declara 
de vos ? añadir quercis, 
à ofe nías tan declaradas, 
defprecíos de mi pcrfoua?
Son acciones tan villanas, 
que folo fe facisfacen:;- 

Juan* Como?
Siane* Bol viendo la efpalda.
Juan* Old. Trine* Albricias, defeósí 
Jaan. Que ya la frafíe efla hallada 

de hablar, íin hablar con vos, 
legrando que me deis gracias, 
quando quedéis convencida 
de veros de fe n ganada.
Ella hermofiísima copia, 
que robo , para eílamparla 
en Lubina de clavél, 
ia rubia diedra del alva 
al día, apurando en ella 
níe\c , Incendio , lu z ,y  nacar; . 
antes , Blanca ,que yo osviefTe,^ 
me tyramzb , al mirarla, — d 
los feiitidos : Vos verels,. 
fi eíhndo ya efeiavizada 
mi voluntad de fu objeto,

. lo



De un íngenfo de ojia Corte;
le püede quedar k un alma 
que la adora, arbitrio líbre 
para no verla , y amaría# 
ni fer Tuyo 3 pues la fuerce 
fu propría fortuna labra#

Trine* Felice foy , que él la mira 
con odio , y con repugnancia#

Juan* Vedla , y ved fi mí tefon 
0 ale el retrato^y le arroja Blanca; 
pudo, rcndírfe con caula*

$Unc* No'veré ta l; folo liento, 
que en mi folo inflante aya, 
en que no anhele a que lavo 
vueflra fangre derramada 
las manchas de mis ofenfas#

Sale el Trincipesy toma el retrato* 
Trine*, Sufpende la deftemplanza,

Blanca hermol’a a. que quien tien$ 
üuflre fangre , no engaña; 
y.{\ a efla adora Don Juan, 
fuera el mentiros infamia#

Tlane* Y  mayor el oír elfo*
Juan* Advertid:- BUme* Voy abrafadíf 

de colera ; un mongibelo 
el pecho en iras exala* ’baje*

£/)’• Callaré, que yo el retrato 
le dy, no fea que á la cara 
me {alga mi bohena. "baje*

Trine* No sé que en mi voces aya,
Don Juan ,;para agradeceros, 
que dexeis defempeñada 
la palabra que me difteis; 
y pues fin duda fo halla 
gran perfección en la imagen, 
por quien Blanca fe deíayra,. .
verla intento ; mas qué miro!

Juan* Señor:
Princ* Ó eftrella inhumana!
Juan* Quando:
Trine* Cimienten mis ojos; - 
Juan. Os dixe que idolatraba:
Trine* O es de Blanca efte r e t r a t o : * 
Juan* A una beldad fobcraua. -. * á 
Trine* Ciego meítíenerv mis zelos# ¿ 
Juan* Era effa copia gallarda 

el dueño de mis femados, v 
fu faber que era de Blanca:; i
con que nada os ofrecí, .

pues io que ofrecí ignoraba. 
Trine* Vos a Blanca me ofreclfleís 

no acetar *, porque ya dida 
mi palabra á otro tercero * 
de confcguiria , y lograrla, 
no quedafie deiayrado*
Por qué entonces no paitabais, 
que como no fueífe el dueño 
de aquefla copia , íé daba 
la excepción , no la pufitkls?
Pues fiendo afsí, la ventaja 
la rengo yo , y en fu fuerza 
ha quedado la palabra: 
el original es mió, 
y vueflra Ja femejanza#

A l paño el ^ey,
T(ey* Aquí un grave mal rczeío#
Juan* Si fueífe effa circunflanciaí 

precifa , también , feñor, 
en vos fuera neceífaria; 
pues como yo entonces dixe,' 
que Una belleza eflimaba, 
me dixiñets vos que á otra, 
y aun me ofrecifleís moftrarla#'
Efto íobra a mi reí peto, 
que en habiendo-en quien recayg* 
vueflra inclinación ,cs fuerza, 
como vueflra, rcfpctalla, 
hn que defpues aya regla, 
que quebrante , ó que deshaga 
la ley de nueflra atención*

T{ey* Yo he de ver en lo que para* 
Trine* Mucho eftimo que deis vos 

la fentcncia en vueflra caula*
Es verdad que os declaré, 
que era dueño de mis añilas 
una hermofura ; y os dixe, 
que as-la cnfeñaria ; (1 baftatl 
a que yos no la miréis 
aqueflas dos circunflancias,1 
vedla fin falir de aquí*

J-uan* A  nadie miro en la fala* 
Trine* Muy corto, de vifta es, ' ■ ■ 

Don Juan ¿ el que no repara* 
que efla efla.copia prefente, ’ 1 
y no ay con que equivocarla. 

Judn* Caygan fobve mi los montes:
' Ciclos, qué es lo que me paña?
" B 9 rh h



ju ez  y y B eo
finar* Os turbafS?
Juan* Pues no es forzofo? 
ĝ cy, Acabáramos mañana, 

de fabef lo : à Blanca quiere 
D, Juan , pues porqué la ̂ agravia? 

firme. Rcfpetad , como decís, 
ia propia que me avaífalla.

Juan. Siendo la que à mî me rinde, 
no es la propia , que es eflraña. 

firinc. Pues yo ya me he declarado»
Juan. También yo ; y el Rey me manda?

que la acepte por rruiger. 
firme. Ni de elfo íé me dà nada, 

ní de otros inconvenientes.
Juan* Vueftra Alteza tenga à rayi 

fu pafsion , y mí retrato 
me buelva.

trine. Antes efla efpada, 
que os de el retrato:

Juan. El retrato: :*
* Sale el ^ey.

Ya cílá en mí mano efla alhaja# 
Quítale el retrato al Trincile, 

firine. Señor: Juan* Señor: 
fî ey. Eflà bien#
trine. Si vueftro ceño me amaga, 

y f] el refpeto que os debo, 
pues me a infla, pues me cfpanta, 
d'à lugar à Ja razón:

!̂ cy. Que no conocéis# 
trine, En-tanta

duda , de vucflros enojos:
Nada íe os darà ; bien ciaras 

yueílras voces lo expreflaron* 
trine. A faber que me efcuchaba, 

quien:
fifa- Puede vueílra cabeza

poner, Principe, à fus plantai*
Jayme íby el JuíHclero, 
afsi mi Reyno me llama: 
no os ñeis en fer mi hijo,' 
que porque en mi acreditada 
quede la juílicia mía, 
fabré yo propio íluítórla 
con el matiz de mí langre* 

firme. Sí las voces fe me atajan:
No avra cauía ; idos de aquí, 

í r ^ r .  Guárdeos Dios edades largas. Vajl

fie fu caufa.
fiey. Don Juan , cobraos1, y ltegatfy 

donde mis brazos aguardan 
daros mil enorabuenas 
de ver la duda aclarada 
de vueflro afeito , y lograr, 
quando dos pechos fe enlazan* 
el perdón de vueílra vida, 
y el premio a vueflras hazañas* 

Juan. .Señor , yo a Blanca quería 
antes de verla, y tratarla, 
por ella me cíense á ella: 
pero ya a otro extremo paíTa 
mí temor;'pues fi fu Alteza 
sé'Tyfabeís vos que la ama, 
como he de aceptar muger 
a tanto embate arríefgada? 

j í l  paño (Blanca.
filanc.hl Rey bufeo , y con él quietó’ 

eflrechar la viva inílancia 
dé que de Don Juan me vengué# 

3[ij. Si en Aragón no rcynára 
yo , y íl no mera quien fes 
Blanca de Luna , bailaran 
elfos miedos á Impediros; 
mas fiendo afsí, no embarazaos 
á Blanca daréis la mano#

Juan. Señor, ved que aventurad^ 
vá̂  mí honra. 

filane. Ingrato, aleve, 
aun eííe ultrage te falta 
que decir de mi?

${ey. Yo tomo
a mi cargo vueílra fama. 

filanc. Ya íufrír mas es baxezaí 
Señor, (I una defgraciada . 
muger halla en vos jufticia, 
que el menor vaífallo alcanzay 
fatisfaced mis injurias.
Pues no bailando que aya 
muerto Don Juan á mi padrey  ̂
y deftruido mi Cafa, *- 
quando mí te fon venciíleís 
a que con él me cafara, 
fin refpeto á mi-decoro, 
roílro á roílro me afianza 
con un retrato en fu dieflrá," 
que otra hermofura íe arraífcra; 
jufticia lograr dfefeo#



fifyy* Pues ya la tencls lograda*,
. que yo eftoy .de parte déí, 

y quiero, viendo la cilampa, 
qu£ éí adora , que por ella 
ä vos os dexe : tomadla* Vafe* 

fidlanc. Quien podra fer hetmofura, 
que ä mi altiva opinión vana - 
fe anteponga ? mas qué miro! '

Jud)t* Eftaís ya defengañada? 
fiäUyjc* C íelos, efta es copia mía: 

qué mal Ríce en' arrojarla!
Juan» Veis como vos por vos rola,’

Blanca , podéis fer dexada?
¡Blanc. Don Juan, ya mi error conozco}' 

mas como (el pecho fe patina) 
efta copia , que era mia, 
llego ä vucÄras manos?

Juan* Baila
haber que llego , y que antes 
que os conociera, ni hablara*; 
os adoraba mi pecho*

Slanc* Ay ventura mas eftrañal 
Juan. Pediréis juílicia aora? 
íBlanc* ínjuftfcJa era intentarla, 

pues ya mudan las eítrellas 
en clemencias las venganzas*

Juan* Pero el Príncipe;
Blanc* Me eílíma,

ya lo sé ; mas nací hidalga,- 
nací noble , nací vo;7 rf -
todoteífo qué importa? Juan* Nada; 
hoy de eile propio diélaincn*

Sale Laur* Era hora que te encontrara? 
Blanc* Ya D , ]uan, prima, es mí dueño: 

dame las albricias, Laura*
Laur. Por muchas razones hoy 

en tu dicha intcreíTada: 
del Principe me vengué*

Elvir* Pues qy boda, ay cuchipanda*
Sale elfi^ey^y el (Principe. 

fi(ey* Don Juan, aora acabo 
de recibir eíla carta, 
en que el Moro Abenyuíef 
talando entra mi comarca:
.vueftra perfotia me piden, 
que al ppofito le haiga: 
oy os aveis de cahar, 
y  a veis de partir mañana^

De Mn^Iñgeñio
Juan. Señor i véd lo que decís.
Trine. Log taré (como-él he parta) 

mí intención.
Plañe* Pues tan de pronto 

de mis brazos le leparan 
vueílras ordenes?

5^ ;. Aprila
vueftros enojos fe ablandan:

. tan luego pide piedad 
quien por juílicia clamaba? 

fittane* Señor, los tiempos íé mudan*'
Juan. Iré à prevenir mis armas, 

y deí perdón que me dais 
dexaré defempeñada 
la deuda. Trine. Profegulrè 
en herviría hada poflrarhn Vafe*

'Laur* Ya el Príncipe íerá mío* 
fi{ey. Rendiré las Africanas 

fuerzas. Vafe*
fittane* Viviré díchofa

con quien se que me idolatra. Vafe*
Juan* Eílaré violento aulente,

hi temor, y amor batallan. Vafe*
Elvir* Diré que íc me perdió,

fi dei retrato me habla* Vafe*
Cbap* Parará en un de fatino, 

fin orden , forma , ni traza, 
comedia en que ya calados 
empieza por donde acaban 
las demás ; pero halla‘ veri* 
no es pofsíble fentenciarla* Vafe*

J O R N A D A  S E G U N D A *

Salen el (Principe >y Qrtuno como recatando*, 
fe  j abriendo una puerta  ̂ ¿ panò*

Time* Rara ventura ha fido, que efta puerta 
falla, de fu jardín elle aora abierta*

Ovtun* Qual pueda fcc la caula no lo infiero* 
Trine. Delcuido de criado, ò jardinero, 

que como cae al campo, fallí* pudo 
tal vez , y aun cftá fuera*

Ortun. No lo dudo:-
pero mal hacc$ cu entrar.

Trine* Querías . ■ .
que cftc alivio no de a las anfías tinas? 
Blanca todas las tardes sé que baxa

B i  (ape-

de efta Corte*



'■fus*. > y Reo
(nocnas Febo en enfia Ima caxa
del marino panteon fu lufc cfcori'de) - 

■5 fcrdcftc vergè! Aurora, donde 
la divíe;ton cantando íus criadas, 
y por fi da à mis anfìas deivcladas 
el ayrc algún confitelo,. . 
con icio cl eco de lo que habla, fuclo 
fus paredes rondar ; y oy que configo 
]a ocafion de encontrar elle poftigo, 
abierto cafualmente, di, no fuera 
cobardía en mi amor fi le perdiera?

Orí,Y dentro una vez ya,qué emprender teata 
tu pafsion invencible?

Trine. De effa ingrata,
con la violencia íi deíprccía el ruego, 
abrafor Jas tibiezas en mi fuego,

Ortun* Quando Don Juan fu cfpoío, - 
vencido Abcnynfef j buelve glorlofo 
de marciales trofeos coronado, 
en alas de fu amor, y fu cuidado, 
à gozar la ventura, (ra>
que el Rey con premios,y honras le aífcgu- 
qnc de Bianca en los brazos fe merece, 
y Aragón Je previene , me parece, 
(librándote uno, y otro detenga ño 
en fu eíqulvez) que esxrte arrojo eílraño 
de tu decoro , y que añadir configues 
dcfuyrcs à tu amor fi en él profigues; 
una mwger, Tenor, que es tan confiante 
de íu cfpoío en aufencia, y del amante, 
iizípoísiíde mas bien fe confiderà 
quando por puntos à fu dueño efpcra.

Trine, No sè como he tenido 
fufìimicnto al oírte ; te he traído 
Rara qnc me aconfejcs, y acompañes?
TÍ ve cì Ciclo, traydor,que haré que bañes 
con tu fangre el verdor en que el pie pones: 
cflo, mas que prudente, es 1er cobarde,- 
y  afsi ya no ay que aguarde 
tu fuflo j dexame , que no me ajufto 

mas ley, ni diétamen, que mi güilo*
Si par zelerò lealtad en algo excedo;:- 

Trine, No la llames lealtad, damala miedo* 
Oriuñ, Y  halla perder la vida 

la veras ofrecida - * 
al peligro, à que puedas arrojarte.

Tfhic, Pues conmigo te oculta aziaeft'a parte, 
$uc cl ibi viene acercandofe à Ja fuente,

Itffrcauja,
los zdages ío dicen de fu orknte. 

Yanft 5 y f i l -» Laura, , Blanca, EÍYtra 
y  Tamas* :

latir. Prima , en tus melancolías 
miro ím fingido temor, 
que también fue le el Amos 
vertirle de hypoaresías.
Cartas recibirte ayer 
de tu efpofo , que oy vendría^ 
y pues aun la noche fría 
de la tarde al roficlér 
no fe atreve , en confianza 
tus tiernas añilas cftén, 
que pierdes el mayor bien 
íi aventuras tu efperanza*

Time* Ay Laura! ordinarias penas 
piden limitado amor, 
que afsí en fu breve rigor 
eflán de confuelos llenas*
El rato que amor advierte, 
que Don Juan a mi fe niega, 
imagino que me llega 
Ja noticia de fu muerte*
Pero al punto que le efperd 
como alegre vencedor, 
fVendiendo mi temor 
el furto en que vivo , y muer»; 
fe baña en nueva alegría, 
no atreviendo á defpedir 
Jos extremos del fentír, 
por fi es qye fallece el día, 
y crueles embarazos 
me íe auíentan de mi virtá* 

lattr, Mientras endulce conquifta 
triunfa fu airpr en tus brazos, 
con rnuftca tus criadas 
(que yo la Ipce prevenir) 
te deíean divertir*

Ehir, Ya cflamos todas templadas 
fin cl enfudofo ruido 
de templar, que elfo es gruñir, 
que a un Mu íleo fe ha de oír 
deípues de que eftá toíido, 

laur. Ay Principe , quanto en vano 
acufo ni tyraníaí Mufleti*

fBUnc. Que canten, Elvira mía.
Fllúr. Vaya un tono CafleíJano 

M ufico, fin que te metas
en



fe avilaban las Anetas#
Wamas* Empiézale' tu*

M  ¡>añp ti ¡Príncipe Ortuño  ̂
¡Pnwr*Coh tiento 

á eílos canceles de yervas, 
quanctb pájaros humanos 
la Aurora íaludan bella, 
bebamos fus roííclcrcs,

. y efcuchcmos íus cadencias*
Ortun* Has de-llegar quañdo ay gente* 
Trine* No puede mas mí fineza# •
Cnntm Efoir* Pa jarlllos clarines del Alva, 

que lyras de pluma trináis en ia íelva, 
• al Sol le decid,

que deípícrte, y que venga, 
que el prado no puede 
ínfrir tanta auíencia.

Canta Q)am*u Huyan las fombras*
2. Corran las nieblas*
5. Soplen las auras*
£7 Wr. Ría la Esfera.
4# Y  violínes de plata las fuentes, 

y los arroyos clarines de perlas, 
al abanzar los primeros reflejos, 
toquen á marcha, que el día le acerca. 

Blanc* Bien podéis por el jardín 
Ir despojando de eflrellas 
de nacar al verde cielo 
de rolas, y de azucenas, 
mientras yo fola contemplo 
como aquella fuente tería, 
de aquel olmo enamorada, 
la robufta planta befa*

Pues te quieres quedar fola* 
temo que elíe efedü fea 
de tu gran melancolía. , ; - 

$¡anc* Pídote que re diviertas 
tu , que eftár miles entrambas,* 
ni á t i , ni á mi nos remedía*

Latír* H arélo, pues tu lo quieres:
" Ay>amorl mejor dixera. 

por repaífar á mis folas  ̂ - 
las ya olvidadas' ternezas 
de aquel :ulthrío papel, .v V 
que quando díchofa era i'.
$1 Principe menfermo: y a .

que como fi oy la experiencia 
no fucile al rtbes, no ay hora 
que no le míre , y le lea; 
feguidme todas, filme* A  Dios*

Bh*y fiamas*Y digan las voces nucflrasj 
i * Huyan las fombras.
2* Corran las nieblas*
3. Soplen las auras*
¿/Wk* Ría la Esfera.
4* Y  yioünes de plata las fuentes, 5cc< 
filme* Apacible fuente pura, 

que tu corriente ligera 
al llanto de tus criftalcs 
corifiguc en corre fpon di en cía, 
que afiraze el tronco robufto, 
bañando en ti fu corteza\ 
ditne fi loy tan dichoía 
como tu ? dime fiqulcra 
fi como tu Coy querida*

Sale el (Principe , y Ortuno*
Trine* No lo dudes,y aun mas que ella; 

pues fi ella , Blanca divina, 
el íer díchofa le cucíla 
el anhelo de bufear 
el tronco a quien galantea', 
tu eres de mi idolatrada 
con tan cruel difericncia, 
coma huir de mis extremps, 
y anhelarte mis finezas.

Blanc, Válgame el Cielo, feñorl 
pues1 como afsi fe atropellan 
los fueros de cite {agrado? 
y como a cfla fortaleza, 
porque le falca el Alcaydc, 
las murallas fe atropellan?

Trine* Porque no ay monftruofidad, 
ni ay rigor, y no ay violencia, 
que una pafsíon no executc,
_que- ib no hacerlo , no lo fuera: 
conozco, Blanca, mi yerro,
Don juan efta en la detenía - 
de lo que es mío, aumcntandQ 
laureles á mi Diadema;
Ingratitud, ryrania, 
infame correfpqndiencía, 
y quantos horrores juntos- 
puede acumular la idea, - -
qs atreverme* a fu honor,

B e u n
en Arias , que s efla' ocafion, 
ni en Caffilla , m Aragón

énio de ejla Corte,



■ Juez, ì y
à ' fu cafa , y fu noblezas 
Mas no es cíla'culpa mía,1 ■ :
que es tuya , G conEderas, 
que fuera yo mas“ atento,

; à fer tu menos pericia» ■ :
Ortm* Vive Dios, que lie ale morir, 

fi es que el Pxiiiclpe atropella 
la honra de Dona Blanda* : 

mime* No es juila, 
y que en argumentos me meta, 

quando en íemejantes lides 
el huirlas es vencerlas: 
vueílra Alteza me perdone*

Trine. Eíío es querer que re pierda 
el decoro de una vez.

IB lane, Como?
Trine* Viendo que me niegas 

Jo menos, quando en lo mas 
fe contiene mi impaciencia; 
contento cftoy con tu vííla, 
fí no me concedes efta, 
harás que defefperado 
à mas extremo me atreva, 
y entonces es culpa tuya#

Sime* Soffieria es bien nueva; 
antes peligra en lo mucho 
quien à lo poco fe amelga, 
y ni uno , ni otro ha de ferì, 
quedad con Dios.

Trine* Confídera::- 
Ttane, Nada confiderò*
Trine* Advierte::- 
© Une* Nada advierto.
Trine. Que me empeñas::- 
filane* En vèr quien foy*
Trine* En fegutrtc.
Crttiñ, Señor, mirad 
¡trine* f u  defeas, ■. v

villano,impedirme? Ortuñ*,Sirvo, 
íi no à vueílra conveniencia, 
à vucílro honor.

piño Chap, Para dar 
à mi ama Jas dulces nuevas 
de que llega tnl feñor, 
me adelanto , y por la puerta : 
faifa entré ; pero qué miro? 
o injuíla aleve fofpecha!,
Sué veo?, ay am oinfeá*^

Reo de, fu  caufa.
que te enduráis Ja mol lera rr . f  

Time, Daré voces fí no trata' 1 
de dexarme vueílra Alteza.

Trine* Saldrán contra t i , poniendo ;
en duda tu reíiflenda.

Time, Cíorl, Nife, Elvira, Laura*
Trine, Atmque Daphne efquiva feas¿ 

es mas que rayo mí amor, 
y ni aun el Laurel venera.

Time* Laura, Nífe, Elvira, Clon.
Vafe y y detras el Trincipc ,y  Ortuño,

' Ortuñ* Seguirle , y templarle es fuerza* 
$Unc, Donde eílaís, que no me oís?

traed luces á ellas piezas,
- que andan en ellas ladrones.

Sale Laura conün papel en la mdno¿ 
que dexard caer y y  pajfan Bhira, 

y las Tamas*
Mh ir* Ay Dios mío,que me cercan* Vaf, 
i .  Que me matan* 
z. Que andan hombres , 

por aquí; malditos lean*
Chap. No os creo, que os aluílára 

' *g§ t̂nas el que no los huviera,
%aur. Aquella voz (ay de mi!) 

tan fin fentido me dexa, 
á tiempo que repaífaba 
las mentiras lifongeras 
de cite, papel, que en dos parteé 

- le dividió la evidencia
de mí enojo: que íin vida,
En fentidos , fin potencias, 
fm corazón, tropezando 
mi fuílo en mi fombra mefmá, 
huyo En faber de quien.

ChapK, Laura,: ’ ^
Laura, otra embuflera.

Ve ces* Ladrones, ladrones.
Sale (Don Juan ,y  Chapín*

Al paño T,Juan*- Qué oygo!
Chapín , qué voces fon eílas? - 

Chap, Los demonios que me lleven 
tras tu honor, que fe Le llevar^

Vices* Ladrones* ., .
$uan. Qué: es la que oygoi  ̂

acudiré á la defenfe v:-. M iJk
de mi cafa?

'Chap. Ay leñor:oj% ^. ¿



T>t li^m geñio de eff^Gonte
que no es'tu cafa la prcfa r 
por quien los ladrones vienen: 
que del paftel de'fus cerca* 
no acuden por ekgígote, .
fino es:;- ; :■

Juan, Por que? Chap* Por la pellaí,
■ El Principe::- Chap, Ten la-voz^

- villano , parala lengua, ' 
mira lo que dices#

'Chap* Digo,
que el Principe a hacer cofechá 
de amores , viene á fegar 
tu heredad ; y porque veas , 
fi es cierto , mira en el fuelo. 
los relieves de tu Hembra.

Juan, Mientes, mientes ; mas qué digo? 
que importa (ha cruel eftrella!) 
que te engañes tu, íl no es 
pofsible, que unidos mientan , 
tantos defpojos , feñal 
derbatalla harto díverfa- 
de i a en que yo gané faina, : *
para venir a perderla#
O  qué cerca (ay de mí, que eíta ■ > 
miro , y, no muero) b qué cerca 
peleo enemigo , que hizo 
tal deflrozo! qué tormenta 
debió de correr la líave, : j
que arrojando fus riquezas 
al mar , hafia en él fembro 
en cíla batida vela 
el ultimo defperdiclo 
de. fu ruina , y de mi afrenta! 
Leeréle ; mas qué me paro, 
viendo que Troya'fe quema? . 
¿pagaré aora la llama, . ; '
qüe aunque quede medio muerta,;\ 
ella refucitará,
y al horror, dé las pavefas . u
leeré mi defdichn , fi aun 
dudofa lumbre refcrva#
Vive D ios, que ha de morir 
quien;;- SMe el (Principe i y Ortuño* , 

Trine, El que m eloim píde muera rv;
a furia# v* ¡i y. -~j -,r.

OTtun, Malheridq^v 3 .  , r ¡ -■
fe ñor, profigus^f ttís  venal *
Jos ecos de miílealtad* Y  P;

Y  qué importa:quc fe vierta 
mi vida , como ella 'efíorve, 
que tu honor, y Reyno pierdas? 

Juan, Gran feñor, pues vos mí cafa 
hacéis ín juila paleílra 
de vucílras iras? creí, 
que la honrarais en mi auícncia;

■- y la yenis a manchar, 
feñor, de tantas maneras? 
qué es eilo?

Trine, Eílo es caíligar 
lealtades torpes, y necias: 
es entrar en vueñra cafa 
a honrarla mas que a ofenderla; 
créalo vueftro difeurfo, 
b íl no, .que no lo crea#
Que fi quedare dudofo, 
también yo cíloy con la que^a’ 
de que mi Dama os moftré, 
me* ofrecí fiéis no quererla, 
y me faltareis á todo: 
con que no eíloy en la deuda, 
á quien a mi me .hace agravios, 
de fmsfacer fofpcchas. "rafe* 

Juan, Elpcra , bárbaro injufto, 
que Jas díftancias im m en fas, 
que ay de ti a mi, aquefte azero::- 

Ortun. Don Juan, aguarda, qué intentas? 
Juan, No sé, que ello y fin fentido. 
Ortuñ, Pues porque á cobrarle buclvas  ̂

labe que Blanca es efpejo 
de honeflidad , y pureza; 
d  ponerme de fu parte, 
la vida (ay de mi 1.) me cucfta^

* pues, yo, fi, quando::- 
a Juan, Chapín, /.

ayúdame á que a elfos piezas *c- 
 ̂ le entre* -

Ortun* A que fio no , quees hacer 
publicas las faltas ciegas 
del Príncipe, fi en tu cafa 
me ven ^aunque: a cofia fea - 
de mi falud, :nos importa, ... ; 
q ud aprovechando las- fuerzas, 

i] que me van faltando, obremos;
como a los dos aconte] a ; 
nueftra Sangre*

jnm *  Piccs -¿.¿y



■ vite, 7 pues te-crío, efpeta,
que cu m’ì eternamente viva 
mi agradecimiento ; ca,  ̂ ^
¡faje On uno ar y miado a Chapín, 

coraron, que tu defgtácla \ *■'. - 
lio es can glande ; como ptenfas* 
Eflos defpojos, aqücftos m '■ 
Widos, quemie atormentan, 
fe ñas ion-'de tu ■ fortuna, ' . 
pues fon evidentes lenas, 
que por falvar lo mas noble, 
lo mas ¡mi til fe arriefga;
El guante, fialvo ía mano, 
el Lienzo fe echo à la fiera, 
para que eir é f fe cebáífe; 
cinto cñá , que quien pelea 
cou valor , para lidiar 
deíémbarazarfc es fuerza: 
y aunque à los brazos íe llegue* 
nô  ofenden , quando fe emplean 
en rcfiíh'r ; muchas, veces , . 
dos enemigos fe eftrechan 
para quinar fe h vida, j
por mas que, ■amiftad parezca; 
y fi aun la duda le ofuíca, 
(pcníamicnto, que te inquietan 
varios vientos, y en un ‘fob 
dictamen no te fo isiegas) 
efle ccíUgo hablará, 
èl lo dirà i quando adviertas 
(pues letra es de mí contrario) 
los lamentos, las endechas 
conque Hora fu dcfprecio*
Dice afsi, b afsí fe quexa:

Jien Qiundo logro, Blanca hermofa; 
tu favor, qué mayor prenda?
Ay dcfüichado de .ral í 
Partida víbora fiera, 
que aun dividida , ei veneno, 
y el cípiritu confervas, 
no efiàs rota ? si, el papel 
partido dia (ò dura pena!) 
por enmedio , y à lo largor 
Pues como {ay de mi!) le queda’ 
ponzoña para matarme?

( acabemos de bebería*
¿ee» Mi pafsion durará en mfí 

fin ĉ .tu 4 que me dueñas,

RéoM is£dcm fá*.
mas yo fiecnprC feré ttiyó#"
Eí Principe : qué te dexan 
que dudar eflos indicios? 
mal digo , eftas evidencias:
O zelos defefperadqs

 ̂ de ámor, y honor, que fotgezclanl
Muera Blanca*

Sde ¡Blanca , y  efcondé fDm Juan elpa* 
\ p t l , y ftfskgdft.

Blanca. Que oygo, Cíelos!
JuaníVio es razón que yo confienta:: 
Blanc* Efpofo j feñor, mi bien*
Juan, Blanca (encubramos el etna 

j". del corazón) dueño mìo,
i qué es efio ? cómo no llegas

^/mis brazos, viciado que 
anticipando mis tiernas 
anfias el tiempo , à tus ojos 
vengo con tai ligereza,

; y file ocio , que ya creo,
que ay penfatnientos que vuelan; 
qué cifrarías? B ranc, Efpofo mio; .

; dos acciones “tan opueftas,^
■ cómo oírte , muera Blanca,

C que no es razón::-
Juan, Suerte adverfaí

ella me oyó* Blanc, Que tolere::« ■ 
v y aquí fe quedo fuípenfa

tu voz ; mira tu, notando 
voces de ti tan agenas, 
y acciones de ti tan propias, 
como darme finas mneñras 
de tu . amor , íi es bien que dude -j 
tu amenaza , o tu fineza*

Juan* Tieúeá tu per qué dudar? 
f  Siane, No,que foy quien foy, y aun efif| 

preguntadme ofende* *
Juan, Pues , i

no es pofsíble que dixerá ;
no es razón, que dilatando} -i 
yo los inflantes de verla 
otro raso, muera Blanca , 
aufente, y yo lo confienta? 
en efte fentidq hablaba* , ; ! 
me, Y  afsí es razón que lo cre|^ 
porque con effe convienen 

ías añilas con que te efpera * 
mi corazón , que finiti .

eíí



en mudas intercadenclas,
Tolo confervo movida 
porque tu no fallecieras»

Juan* Valganié el Cielo 1 ay muge tes 
que digan ello , y que mientan? ;

$¡¿nc. Válgame Diosl áy culpadas* 
que defcanfim , y füfslegan, '
quando nu vida Inocente 
fin tener motivo tiembla?

Juan. No vienes , dueño adorado?
£5Une. Ya voy, eílímada prenda»
Juan, Poco contigo e fiaré,

que es precifo que al R ey vea* - 
Blanc* Qué hora avrá contigo larga* 

ni breve , fi tu me dexas? :
Juan* Puede Per dio ficción? -
§Unc. SI Pabrá que ay quien Pe atreva, 

atiPente, a fu cafa? creo 
que eftás mudo, Juan* Y  tu fufpenfa* 

ÍBlanc* Qué ha de hacer la que te mira? 
Juan* Lo cuc aquel que te contempla* 
®/;n7.c,"Vén, cfpofo*
Juan* V  oy , bien mío.
\Blancm Fiera duda!
Juan* Eílraña ofenfaí 
$¡anc* Mas yo honrada::- 
Juan* Mas yo cuerdo::- 
$lanc. Aclararé tantas nieblas.
Juan* Apuraré mis dePdichas*.
ÍBUnc* Patente haré mi inocencia.
Juan* Ruidofa haré mi venganza. 
fBlanc* Porque::- Juan* Porquc;:- 
®ítme. Pues no entras?
Juan* S i; tu no vienes? 
ftlanc* Bien dices:

vamos; ay Cielos! voy muerta. W/e. 
Juan* Permíteme , honor, un rato, d e 

que crea (ay Dios!) y no crea ■ cv 
mi dePo-racía ; Blanca es noble,: , . 
es quien es , lio te rePuélvas. ' *

' fácilmente, que citas cofas 
fe han de dudar baila verlas* }>dfe* 

Salen dos Hombres*  ̂ : b 
i* El Rey tan de mañana <fedevahta?b¡;

El dueño apenas,coma veis, quebranta* 
que como imita a-Numa*y^ Majano* 
el oqio de fu edad fe qúexa en vana: 
compite fu cuidado i  fu goviemo* .;

D eunlngemo
i* El nombre ferlT éteftio, ' 

de ]ayme en Aragón en quanto baña 
el Sol la margen, que termina EPpaña* 
Anoche truxo un hombre á Ortuño herido, 
fupolo el Rey \ y prePo lo-baaenído, 
haíla que a ambos á dos nOs h:Vmandado, 
que apenas raye cí Alva, con cuidado 
le  ̂traygamós cübidrco á fu ptefenchu 

2* Dia, y noche en él Pon horasde audiencia;
y ya Palé* Sacan los dos a Chapín.

Sale el^ty* La perPona
que mandé Pe rePguardaífe, 
donde eílá?

Los dos. Aquí eítá, fe ñor.
%>'. Nada de dio Pepa nadie, 

y retíraos*
Los dos. A quien no

turbara fu Real fcmblante! \anfu 
Chaji. Donde eftaré, Pantos Cielos? 

h es llora de que me Paquen 
a requebrar la efcalera, ' ; 
y a dar de coces al ayre. ' - 

2{ej. Porque veas quanto importa , ■
lo que voy a preguntarte, ’
hombre, yo intimo Peré 1
quien a tu villa dcíate 
d texido > impedimento 
de eíle, cendal. {Defcubreh*

Chaf. Dios te pague,
o tu quien quiera que Peas, 
la piedad : mas yo di aí trafle, 
que es el B.cy , y le he tra'ado 
con mas llaneza que á un Siftre*

Rey* O tus Penales rtic mienten,
6 eres::- Chap* Ay trille gaznate!- 

ffyy* Criado de Blanca ti»?J  ̂ ■
Chap* Al rebés fegun mi hambre:  ̂ y 

criado de Blanca, nb: ‘- -C: : íí‘i*,* 
criado fin blanca , paíje£ l;'- ■ Y 0i^ 

Turbado eftás- 1
Chap. A mí .fíempre

me turban las Magdladesí-q; 
y es vuéftrá Alteza tan tieífo*  ̂J'd 
que no ay palo que le igualé;' ■-'/

No temas, que á codo quanto . • r 
á la caía le tócate /• ' /
de Don Juan * eftimo yo. ^

Chap. Pues JÍi esda amltUd can graodó - y
&■  - M

ds efta Corte*



T O W - H P / . í . ’ fc'.-’-

, - t u t z  y jt 'R M . d t  f U ; * A * f y *
fyy*Y a  baila*
C$aj>* Vueítra Alteza' fio me ataje, 

t̂un ^mrvpTanrlo íl fer ch limo lo.

entre vos, y yo, mandad, 
que nos traygan chocolate# .. 1

fjtyy. Buen humor tienes; yo haré, 
que fe te premie , y regale* 
como la verdad me digas#

Ch¿¡>* Yo foy cuerpo de verdades, 
porque hempre fon mentiras 
las que por mí boca faíen, 
con que de verdades tengo 1 
hecha la tripa un eílanque*

§[ey* Me la dirás, b haré ai punto, 
que te bagan dar en la cárcel 
un garrote#

Chty* Aun un palillo 
badana para ahogarme: 
verdad protefto decir.

Sfcy* Pues yo se que tu lo fabes; 
qué pafso en cafa de Blanca 
con el Principe ayer tarde, 
que le obligo á herir á Ortuno? 

Chtf* Gran tenor, fragilidades; 
hombre mozo, Blanca moza, 
éj pretende remozarfe, 
y la va á hacer la mocita; 
pero ella , que es como un jafpe, 
del Principe reíiílíb 
los amorofos embates.
Siguióla á fuer de Tarquín©, 
puíoíe Ortuño delante, 
y facudiole las liendres: 
llegué yo batiendo h i jares 
a una muía anotomia, 
en cuyo magro cadáver, 
de mi amo me adelante, 
y entrándome antes con antes 
al jardm , vi que allí andaban 
Sarracinos, y Adatares.
Aun no es eílo lo peor, 
fino es en ef propio inflante 
llego mi amo, fupo el cuénto> 
y le dio un güilo notable# 
Solamente le enfado, 
que el Principcmo aguardaffe, 
J>ues güila de fu muger- 
a que con urbanidades 
de vaíTall© fe la embie 
de plata en un- azafate* .
Porque cg % ifeñor;;-v ;

los; demonios que me aguanten*
Y  ya; que me abre la vena, 
dexe que falga la fangre*

Retírate.
Cfcap* Bien eftá# Vaje*
%ey* Por dos diflintos parages 

el Principe, y Don Juan vienen: 
yo haré que los bronces graven 
del premio, y%de la jufticia 
el íunulacro, y la imagen.

Sitien Ton Juan yy  el principe*
Juan* A tus pies, gran feñor::- 

, Trine* Señor , aora 
alcanzándoos á ver::- 

Juan. O quanto ignora aja*
la ambición que pretende dignidades! 
lexos fe miran bien las Mageíladcs. 

í^fju.Qukad, n° me embaraces.
Trine. Mí error confieífo:

(i ha fabído mi padre mi fuceíío? 
fu rigurofa viña me entorpece.

Juan* El Principe enmudece 
mí voz entre mis labios: 
heridas fon del alma los agravios. 

Trine* Sin mi eftoy*
3(ey* Profeguíd, bafa , y columna 

adonde eftrlva mi mayor fortuna, 
y llegad á mis brazos#

Juan* Vueírras plantas,
adonde mira el Sol vi&orlas tantas, 
que le firve de eclipfes como fbmbras, 
eílandartes hollando por alfombras, 

Ton las que me han de honrar.
Saber querría 

vueítro feliz fuceífo*
Juan* picha es mía, 

y logro del honor de la victoria, 
que ocupe,gran feñor,yueítra memoria* 
-Mafché con las vanderas, 
de la fértil Caftilla á las fronteras, 
adonde Aben v uféis midiendo un va 11 
pudo á fu eípaeio frefeo coronalle 
de tanta finíantería, ‘ :
qucpobladotvdd ftefnos parecía,; 
pues tanta lanza junra,

del



eJì&  C o rte *
¿el encuentro á la punta, 
arboles fon-a quién dexb el Enero 
una hoja fola de brillante azeco: 
fu barbara feroz Cavaííeria 
a la felva media '■
tanta campana en ultrajadas flores, - 
que en piélagos de plumas, y colores 
prefumiam los Cielos, 1 _
que eran los efquadrortés paralelos, 
fegun de plata , y oro las centellas 
afrentaban la luz de las eftrellas.
No afsí Fíle&ion , y Ecoiitc 
fobre la verde clin de ereípo monte, 
Impacientes efperan , y cfpumofos 
con impul (os fogofos, 
que les avife el látigo de Febo 
para correr la Eclíptica de nuevo; 
como con efearzéos repetidos 
los Andaluzes brutos con bufidos, 
en la arena cavando, 
y la inquieta cadera manejando, 
pedian que la lena el ayrc rompa, 
grave la caxa, y bélica la trompa.
S1I1 al encuentro yo con mis ginctes,
cuyos no bien bruñidos cofeietes
las obfeúras zeladas,
mas horro rofas quando mas manchadas,
los petos mal bruñidos, -
de la enemiga fangre retenidos,
moftraban en fu paufa , y fu fiereza,
no tanto adorno , pero mas deftreza.
Y  aun halda los cava líos
tan hechos, que fin cofla de juntalíos,
ellos propios fe unían,
marchaban , fe efperaban, y bol vían,
moftraron que a un exercíto lucido
mas adorna efesfuerzo, que el vellido,
viendo á una, y otra parte
galas allí de Apolo, aquí de Mirte*.
Poco duro, fe ñor, el duro encuentro,
pues rompiendo fu centro
quatro efqüadrones míos abalizados,
divididos fe vieron, y turbados*
Suben al ayre las aftillas rotas 
de las lanzas, y fuben tan remotas, 
tan efpeflas ,ique el Sol que mudo ardía, 
la batalla miro por celosía.
Abenyufef valiente,

del retén con la gente 
ya todos-empeñados, 
intenta íocorrer los defmiíidados, 
y fobre una montaña, . f. 
hija del Betís, mide la campaña, 
fiendo fu efpada en fuerza repetida, 
cada golpe deftrozo de una vida*  ̂
Buícole yo atrevido, ‘
pongome enfrente , la dtílancia mido, 
chocan los dos cavados, 
tan véloces, que el viento por mirados 
fe adelanto violento,, 
y ellos llegaron antes que no el viento;' 
húrtele el cuerpo al golpe en la carrera 

^  y el mío, que mas diedro, y docíl era, 
rebuelto fobre el fuyo, 
el lugar que el ocupa fóbílítuyo; 
con que el finieílro lado, 
una vez ya gañido, 
por un collado le pafsé mi efpada, 
cayo (obre la yerva defplomada 
fu robufta petfona, 
que de caliente fimgre la corona; 
huyen fus gentes, el alcance figo, 
gano riendas, y tren del enemigo* 
Llevóme à Benyufef, mando curarle, 
diccnmc al rcgiflrarle, 
que aunque es grave la herida,

' no es tan grave el peligro de fu vida. 
Déxole recobrar, y que en mi tienda 
à ìli falud fe atienda, 
y à pocos dias (o cruel agravio!) 
como dará mi quexa con mí labio? 
que la í a agre fe y cía; 
digo , que à pocos di as fe con Cuela; 
porque de Abenyufef (pierdo el fentido ) 

Tanto os ha divertido 
el fucefío de un Moro?

Juan* Compadccime dèi, fus penas lloro* 
Mas folo os digo» feñor, * 
que entre cortados fufpírps, ' 
vertiendo criílal los ojos, 
afsí Abenyufef me dixo:
Y o tengo una iluflre efpofa, 
que me la dio mí Rey mifmop 
y en la ultima batalla, 
adonde fuífteís vencidos, 
mientras coronaba yo

C ¿ ío$



ios fagrados obel i fe os r< '
del gran Templo de la fama 
dé timbees efciarecidos-, 
hallé (con qué fentímiento, 
con qué dolor 16 repito!) 
que mí Príncipe Amurates, 
de mí Rey único hijo, 
mientras y ó le aíTegüraba 

- de todos fus enemigos, - ;
ultrajaba de mi honor 

o! los, fueros, y que en el limpio 
efpejo donde d eb ían , '

** como en centro criftalíno, 
retratarle las hazañas, 

r fe miraban los del icos, 
veomc prefo (6 Chriftíano!) 
mas quede tí, de los grillos, 
que me pone aquel refpcto, 
que a una Deidad le es- debido*

. Lloro mí afrenta , y no sé 
en. quai extremo ay peligro, 
en decirlo, 6 en callarlo; 
pues no puedo quando afpíro> 
a vengarlo fin vengado, 
ni callarlo'fin decirlo: 
con que fin alma , fin voz, 
fin aliento , fin íentido, 
todoJ alfombro , todo efpanto. 

%■  Ya penetro fus defigníos. 
Juan* No sé qué hacerme , no sé, 

viendo premiar beneficios 
con defdoros , qué he de obrar* 

9[cy* Yo fi, que fiempre he fabido 
como fe trata el honor 
dd contrario , y del amigo;

. y aun vos, Princlpe::- 
Princ, Señor::- «

Sé tjue fercis de mi mifmo 
d ¡¿lamen.

(Princ, Es tal el vueílro,
que a ,él defde luego me aplico* 

Pues dexefe en libertad 
a Abenyufef, y a fu arbitriô  
fin pena de fer traydor, 
el manejar el cuchillo 
contra el hijo: de fu Rey, 
quando la culpa le hizo 
defm cutir lo foberano

de j  f*. * **&)*>•*< j
"■  con ,el baldon.de fp Indigno*

No fok vbs-de cita 'Opinión? 
Princ* No -fe ñor, porque ea^prlncipio 

de trayeíon , que aya vaíTalla 
a quien fe dé tanto brío 
contra fu dueños 

Pyy* El honor
con que el vaffallo ha nacido* 
no tiene mas dueño que él* 
ni efta d e ,nadie al arbitrio: 
fi fu dueño fe le quita, 
que mate a fu dueño digo.
Y o  Coy Rey , yo lo pronuncio* 
yo lo quiero , yo lo elijo;, 
y fi le faltare efpada, 
cita víbora que ciño 
de azero , pueda de parte 
del que es mejor hijo mío* 
pues fecunda los laureles, 
que defpedazan los vicios, 
del que nació monftruo ingrato 
venenofo bafiüfco, 
contra los fuyos hara, 
vive D io s e l  propio oficio 
de la juítícia , fupllendo 
por el infame miníftro 

,de la ejecución.
Prrnc* Señor,

ya me podro, ya me rindo 
á vuefiros pies ; advertid, 
que efía voz no habla conmigo* 

fyy» Decís bien, Principe, alzad, 
que de Ja íangre, y el juicio 
vueftro , no creeré jamas, 
que me podáis dar motivo 
de hacer con vos un exemplo* 
que efcandaíize los figlos.

Princ* Ni yo;>
Juayu Qué es lo que me pafia?
Princ. Podré:;-
tfeji. Idos, Principe, idos,
Princ. Guárdeos el Cielo. Vafe* 
Juan* Suípenfo

entre mil dudas vacilo.
P¿y* Defcanfad de da jornada* 

General, pariente , amigp, 
y no el fueelfo del Moro 
altere Vuefiros alivips^

go-



pro
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B e un Ingenio de efta Corte*
gozad los brazos de Blanca,
y aora enlazad los míos: 
vueftra cafa es mía ya*

Juan* Advertid , que yo os la fio, 
y tantas honras , feúor, 
venero,, adoro, yeftimo*

j Con que os ponéis en mí mano?
; Juan* No es bícn fegu~o el aíyío?
■ Mhad que me enojaré, 

íi no intentáis divertiros*
> Jii.m* Con pelares como puedo?
; jjey. Ya es de mi cargo el fentírlos, 
ji y remediados*
| Ju,m* Son grandes. 
í êy. Pues yo á vencerlos me aplico;

venid conmigo, y creed,
: que no foy tan bien fufrido,

que fi le importa a mí honor,
(pues el vueftro es todo mió)
no Tabre , viven los Cielos,
dar muerte á mi propio hijo. vafe*

; Juan* O gran Rey ! feliz mil veces 
quien tu vaffallo ha nacido*.

J O - U N A  D A  T E  R C  E RA*

Salen Chapín, y  Ellira*

Chip Elvira , qué tenemos?
Eli. Apretados nos vemos; 

braba melancolía 
fe gafta en cafa!

Chap. El Principe porfía, 
y aora le he vifto hablar al Jardinero»

Eli, Amor hace la .guerra con dinero", 
mas coma en ella fue , Chapín .amigo?

Cbip.Hano tuvo que hacer por mi, y íln migo 
todo Barbero , todo Cirujano; 

f téngame Dios de fu bendita mano, 
que colérico foy*

[ E ll*Stú  en tu tierra.
| Chap. Y o  no- tengo ninguna»

Eli» Y  en la guerra, 
como jugafte al efeondee?

Chapt Sena 
estratagema mía*

Eli. Q u é , ardides p^ede aVer „ j
huyendo' un hombre?

Chap. E/fo es bien que te alfombre? L! 
iravófe la batalla,
íiendo yo de opinión que puedan dalla*

E li. Luego tu no lados?
Chap, Ella es la treta;

dexo à todo Chríftiano que arremeta, 
y metome en un bofque verde obfeuro, 
por donde corte un arroyuelo puro* l  

E li.  Y  fi no ay arroyuelo? ' k i
Cbap. Linda 'flema!

con arroyo ha de fer mi estratagema* . 
Eh» Elfo es lo que yo Ignoro*
Chap. Llega fudando un Moro*.
E li. Y  fi a cafo no luda?
Chap. Es cafo llano,

que fiempre le pelea de verano; 
fientale à defeanfar.

E li. Si no Te fiema?
Chap. El no íbntarfe , fuera acción violenta; 

y_ por cito mi Moro, 
viendo la margen del enfiai fonbro, 
para gozar de fu corriente manía, 
tendía poca razón fi no defcaafa*

E li. Efta bien dicho alsí.
Chap. La íed le aprieta, 

pues aquí entra mí treta; 
dirà el Moro entre si (nadie lo ignora) 
yo cftoy fudando aora, 
fi bebo fin comer, ha de matarme, 
pues mas vale fudar , que resfriarme*

E li. Pues cómo fabes tú que ha t¡e dccillo? 
Chap. Entenderàlo un grillo:

pues taR tonto ha de fer , aunque le mueva 
la íed al M oro, que fudando beba, 
fin comer un bocado? 
pues yo.muy pafib i  paífo por un lado.

E li. Ya de penfar tu riefgo me alborotas. 
Chap» Dexo caer un puno de bellotas, 

y à ellas fe tira el Moro haciendo cercos, 
pues fon todos los mas como unos puercos; 
bebe , y le fabe bien , y ya tendido, 
quando en la verde yerva efià dormido,; 
falgo , y atole intrepido, y efpero, 
que le venga à bufear el compañero: 
hago con él lo mifmo , y con los otros,* 
porque también querrán beber efibtros, 
y à todo el campo Moro hecho un ovillo,' 
© le paífo à bellotas, o a cuchillo.

i*.



Elv, Siempre tu fu lile un puco a ifparate.
Chap. Moro no ha de quedar que no* le .mate 

íin coda mil ; pero (6 lance fiero!) 
no es el Príncipe aquel? ' ■ ■

Elv, Y  el Jardinero, 
que con él viene hablando.

. Chap* Algún buen cochifrito eftán trazando. 
Elv, Chapín, yo pienfo que eílo va de mala. 
Chap, Elvira * en la antefala,

que forman eftos arboles floridos, v 
ambos efcuchatémos efeondidos, 
por íi el dcfpique el fiado rne promete 
de adquirir los honores de alcahuete*

Elv* Aun por eífa razón me efeonderia, 
que eíTo de alcahuetear es plaza mía. 

Efcondenft al paño , y Jalen el Trine ¿pe, 
yjm  Jardinero,

Trine* Efto avels de hacer por mi.
Jard, Señor, aunque foy fugeto 

humilde , es el pundonor 
de mi amo lo primero.

Trine, Quien os ha dicho , que yo 
con o tro motivo entro 
a cite penfil deliciólo, 
que al de tratar con fecreto 
un negocio con Don Juan?

Chap, Y fi él no viniere a tiempo, 
hadara con fu tmtger*

Jard* Señor, defazonar temo 
¿ mi íeñor; fi tomáis 
mi diículpa á cargo vueftro, 
yo por mi no hallo reparo.

TrincAro os lo eíh'mo, y lo prometo; 
y cp fe de que os fabré dar 

: la íatisfaccion , valeos
del precio de aquefta infignia, 

EiV, Alhaja 1c da ? qué bueno! 
y dirán que el de alcahuete 
es oficio fin provechos?

Chap, Para mí es íin exerciclo; 
es verdad que llave tengo, 
pero es mí llave capona, 

Jard, O y  falgo de Jardinero, 
que diamantes , y oro fon, 
y vale fegun eí pefo.

Cbaju Hite si que medra bien: 
r Que fea yo tan v íl, tan perro, 

que de hilvanar voluntades,

ni aun íepa echar un remiendo! 
mas pillaré la cadena. . .

Elv, Pillémosla , y. par tiremos, 
deípues de averia vendido.

Chap, Aora me vendes con cíío, 
pero no avra quien, me compre.

Trine, Moftradme 1o mas efpefo 
del jardín , lo mas oculto.

Jard, Id la vereda figuíendo 
de eííe arroyo , encontraréis 
de alamos , chopos , y frefnos, 
á quie,n las yedras confunden 
los anchos robuftos cuerpos, 
tanta copia , que no es fácil, . 
ni hallaros , ni conoceros.

Trine. Bien eftá. vafe,
Jard, Válgame Diod 

qué diamantes tan perfe&os! 
pues el oro peñará x
quatro libras por lo menos.

Sale Chapin,
Chap,Y o tengo un contrafle , amigo, 

y eífe nos dirá fi es cierto.

¡Quítate la cadena Chapín , y agarrafe \ 
de ella Elvira también,

Jard, Qué queréis hacer, demonios?
Chap. Indigno , picaro, puerco, 

cilantro, y alcamonías, 
á mí amo firves en efto? 
un por cadenas le vendes?
Vive Chriíto } que un Platero 
la hade trocar á doblones; 
y fi llegare á dofefentos, 
en un borrico he de hacer, 
que te dé el verdugo eí premio*

E b ,  Tju , que foíamente tratas 
en ajos, coles, y puerros, 
fin mirar quien foy, te atreves 
a ufurparme mis derechos? 
fuelta la joya , 6 te mato.

Jard, Es mía, y, yo no la fueíto, 
di paño Ttm Juan,

Juan*QuiQn ficrite ágravlospio es mucho 
que á todas horas inquieto 
en parte alguna fofsiegue.

Jard, Soltad la;alhaja*
Chap, No quiero.

Elv,



gfy, Nj yo ; y antes me dexára 
quitar las muelas á hecho, 
que foirar en la venera 
la riqueza que venero; 
dexa la,

Juan* Que es lo que efcucho! 
Jard.'Dc efta manera veremos 

de quien es*
Pelean por tenerla cada uw* 

Cfoap* A y, que en poblado 
me roba un ladrón cafeto*

£/>. Ha picaro]
Chapm Suelta. Jdrd* Suelta# - 

Sale IDon Juan ,y  la toma*
Jitan* Apartad , que pues que tengo 

la alhaja , yo (eré el Juez, 
que fentcncie vucftro pleyto* 

Jard* Yo no le pido á Chapín 
nada, porque ya confieífo,... 
que es eífa cadena Cuya. Vafe*

Ch&p* Por altos merecimientos 
de cíen palos , eífa prenda 
que no me toca protefto#
De Elvira es. vafe.

Elv. Señor, no es mía,
ni en tales cofas me meto, 
que á Dios gracias, juego limpio; 
y fi pretendes faberlo,

1 ellos lo dirán* Vafe.
Juan. Oíd,

tened, efperad; mas Cielos, 
ya que fu valor reparo, 
y fu materia contemplo, 
mucha alhaja es para hallada; 
ay de m í! pero qué es efto?
No es venera ( eftoy fin alma), 
de Momefa la que véo? 
y fi en las feñas reparo, 
y en los vislumbres no ciego 
de lus crecidos diamantes, 
no es ( de dífcurtirio tiemblo -) 
la Iníígnia ( ha fofpecha vil!) 
que el Principe trae al cuello? 
no ay duda; apretad, indicios* 
los cordeles al tormento;
I7a papel, aunque rafgado, 
con el fentido perfé&o 
contra mi honor, que n<> pued’e

decir mas, habtando menos; 
y ede indicio , que cambien 
es dudo lamente cierto, - , 
feíía de que aviendo entrado, 
b la ha perdido aquí dentro 
el Principe , b comprar quifo 
nal deshonor con fu premio: 
qué dices, honra , qué dices? 
Podrá contra tan tremendos, 
teftigos una inocencia, 
que ni la dudo , ni creo, 
con foío decir , yo foy 
hija de un recato honeílo?
Todas las foípechas mienten*1 
folo es vefdad ío que alego* 
defroentir la acufacion, f 
que la eftán juntos poniendo 
tantos indicios en boca 
del fifcal que llaman? quedo, 
lengua mía , no le nombres, 
que rodos quantos afe&os 
ay , fe nombran fin agravio, 
y fin injurias, no ay 2elos*
Vive Dios, que he de apurar 
de una vez todo cí veneno; 
muera Blanca ; mas qué miro! 
un hombre (ay Dios!) encubierto 
en mi jardín ? eílo mas?

Va falíendo el fyy embobado* 
matarcle aunque mí dueño 
fea, aunque al Principe oculte 
el embozo ; en qué tropiezo? 
Quien eres, hombre atrevido, 
que ciegamente refuelto 
en mi cata te me encubres? 

í̂ ey. Quien el cargo viene á haceros 
de una quexa , que de vos tiene* 

Juan* Saberla-pretendo, 
y verte  ̂ o matarte*

% • Verme , y matarme , no lacreo; 
que en viendome , y enojado, 
vos fereis quien quede muerto* 

{Defcubrep*
Juan. Válgamê  el Cielo í vo&fols» 

gran Señor?
SJi?y. Yo-, que cumpliendo 

el encargo de quedar 
por míos vueftros defvelos,

no

B e - e jla . C o rte #



' : /2l,-- ; ; ; ,:vv.':-":
no era m on que cftuvieffe,' • 
mientras vos veláis, durmiendo* 

Jüm, Y  de qué la quexa nace* 
que expreflafteis? ‘ T

%ey, De no veros
defciíídar, en confianza 
del feguro que 05 ofrezco: 
tan mil Tupiera cumplir 
como Rey y Cavallero 
mi palabra , que dobláis - * . 
la centinela vos mefmo? 
qué yo debo hacer ? nb fobra 
mi oferta?

Juan* Yo lo confiefTo;
pero »¿es grande el enemigo*

% •  Vuéftro parcial no es pequeño* 
Una fnfignia en la muralla 

(yaun de los muros adentro) 
llego á ponerme el contrario 
de vudtao avilo a defpecho; 
ved como guardáis la Plaza, 
y Ti (obra el compañero.

% •  0 : lé in/ígnj'3 es?
Jtim* £ífc collar, que hallé enmanos;:- 

Yo eftoy bueno- 
Junh* De un criado mió. 5 
%y. Seria querer contrallar por medio 

de fu avaricia , la puerta 
que le cierran : argumento 

,dc que el dueño no la abre, 
puqs que cohecha al que es ñervo* 

Jndn* Elfo juzgo yo también, 
que en lo colmarlo , primero 
era herir, que imaginar*

Herir ? era fácil elfo?
Aís-i fe hiere , Don Juan, 
citando yo de por medio?

Juan* También efta el pundonor, 
que es como vos, Rey fypremo*
YoS. dixiftais 5 que a las leyes 
no eftá el vaffailo fu jeto, 
íi le tocan en la honra* ■ 
y que goza el privilegio 
aun ĉontra fu Soberano, v  

%>’• Limites tiene el Decreto,. n. r 
oy fe foípetha la-injuria,, f 
a remediarla atendemos: 
querer culpado por fuerza

ar fu Señor , es un tnievo  ̂ '. 
delito , que el buen : vaífallo 
debe hacer un buen, concepto 
de la opinión de fu Rey; 
y aunque vos no le ay ais hecho 
del Príncipe , aveis ‘ hado 
2 mi advitrío fu efcarmietitoi 
fe publícala venganza 
lo que ha callado el excedo; 
vos os quitáis el honor, 
y de dos maneras , Tiendo 
de vueftro Rey enemigo, 
de vueílro mal pregonero*

Juan* Señor, entráis á arguirme, 
o a refguardarme?

Yo temo Ja imprudencia de mí hijof 
y de Blanca fatisfecho, 
mas vengo á eftorvaria un fuílo, 
que á libertaros de un rieígo.
El Jardinero fegundo
me díb entrada por dinero;
fi el primero es como él, , ,:
que aya tomado fofpecho
del Principe effa cadena,
elfo vos ,podéis Taberlo.

Juan* Si , que en fu mano la hallé,
Iré á bufcarle , refuetao 
a darle muerte*

Jfcy.1Don Juan, efíees delirio mas clfego? 
dar muerte , fin dar razón 
del porqué no cabe .hacerlo;. ... . 
fi la dais, aun es peor, ,
que es avifar con eílruendos 
al enemigo y y aísi, .
fe pierde el tiro de lexos;, 
no eíleis tan apaisanado* .
que os he menefter mas cuerdo* - .

Muchome apretáis, fenpí, * 
y avrépyá. de. convenceros* : 

fi?> Podréis? v ;; , ;'j
Juan, Y  muy fácilmente;. I , ;: . :i 

y aun daros a entender pienfo 
quanr á.iraya,.me ha tenido i 
vueftrp divino. rcfpetq* , ; '  : . .-a

1fyy■ Si^avcisde exp]icar 1 o lV0s¿>--  ̂ ¿al 
el tienipo >T>on Juan , perdemos."J 

Juan* No pudiera yo decido,; ¡¡ -,.y> 
que antes al,dolor feveto



'murtera i y no sfc fi caben’ ■ 
las fraffes en el filencio. , , 
Teftigo ay que hable par mi* 
ved efte aleve fragmento 
de mi agravio*

0ale el papel 7y  e l^ ej hace guc kt*
Ya le he vífto; 

y en el criminal proceíTo 
contra el Príncipe , es un fuerte 
teftimonio de fus yerros: 
pero no prueba ázia Blanca; 
y aun e l , íi lo coufidero, 
como habla medias razones, 
es un teft'-o imperfeto: , 
y una verdad tartamuda, 
no ha de eteerfe por entero*

Juan. Y  fi entre unos defperdicios 
de guante , cima , y panudo, 
perdidos por Blanca , en lucha 
con el Príncipe le encuentro, 
qué diréis?

Que era peor 
averie viílo en el feno 
hallado, que no perdido, 
que ya era culpa el myílericK 
feñal fué de refiftencia 
,dar tantas prendas al viento,

Juan. Vos me argüís de manera, 
gran fenor, que aun a defpechos 
ae mi colera, intentáis 
introducirme el confue lo: 
un vaíTallo os debe tanto? 
imagen de Dios contemplo 
que fois ; bien dice que tiene 
el Rey dos Angeles buenos, 
uno para fu di&amen, 
y otro pata fu govierno*

U^y.Creed, q defeo en todo vueftro bien* 
$)ent.!BU>ic* Valedme , Cielos.
Teñí. el ;Pr/W*Efpera, dame la muerte, 
Juan* Qué es efto qué cftoy oyendo? 

y. Lo que agradecer debieras; 
mi hijo , y tu efpofa fon efíos 
que hablando ázia aquí fe acercan: 
¿c eftos troncos encubiertos 
los podemos efeuchar, 
pues fin llamarlos, lo$ vetaos
¿reñir á hacer confefsion

B i ^ I t i g c n h  de efia Qorit*

rea

en fumaría de cite píeyt«*
Juan. Señor:

Efla aveis de hacer*
Juan* Sin fentído os obedezco* 
Efwndcnft ,y  fale Blanca con un papel en 

U mano yj  el Principe tras ella. 
Blanc. Qué oíTadia -tau agetta 

de quien fois, es la que advierto? 
quando os he dado ocadon 
para tal atrevimiento?
Vos, fin mirar que eífa cafa 
tiene tan heroveo dúcho, 
fu fagrado profanáis?

A lp año el (̂ cy. D,|uant del juzgado 
I a declaración bien fale* .

Juan. La dd otro es la que cipero* 
Trtncé Aora te haces de nuevas, 

amado Impolsiblc bello, 
de ‘las caulas de un delirio, 
a que tu has dado el fomento?
Tu tienes la culpa , tu,

Juan. Y aora qué dices á eño?
ê>'. Que aun no ha acabado , callad; 

Trine. Tu , otra vez a decir bueívo, 
has dado todo eí motivo 
al deicfperado arrefto 
de que me arroje á tu caía; 
y pues el Cernido pierdo, 
yo me iré, pero guílofo 
de que en tu muño te dexo; 
o proícguir mis locuras, 
o remediar mis Tormentos*

Blanc. Sin vida , fin alm t eítoy 
del íuífco, y del defalictito:
Laura , Ifabél {ay de mí!)

Salen el y .7y Ton Juan* 
fyy. Dio fin fentído, en el fuclo;

yo tomaré efte papel#
Juan. Yo también.
${ey. Ved , que lo oyeron, 

bolved conmigo a ocultaras* 
Éntranfe 7y falen Laura Ky JfaheU 

ILaur* Azia aquí fono aquel eco; 
mas Blanca aquí defmayadaí 
Aquí, Elvira, acude prefto*

- ?/v. Ay, fe ñora , que algún flato, 
pues le dan de tiempo en tiempo, 
fe le ha encajado en las tripas.

r> ife$>

vafe*

Cae*



y
Tfd. Si no es dengue., porque pienfo,

que etto'de las paralecas* 
fon por moda , y no por rieígo*

#>* Ay Ih b cl, con las amas 
quanto de etto padecemos!

Latir* Ayudádmela á llevar* 
gil?* Soy yo acafo mete muertos’ 

que la lleve fu marido.
, Ifúbm Yo te ayudaré , vén luego, 

que dexarla, és tytanìa 
de etta fuerte.

Sfa* Pues protetto, 
y pido por teftímonío 
Ja fuerza que aquí me han hecho; 
y otra ve?, , ít fe ofreciere, 
tendrá entendido el íhgenio, 
que no tenemos las Damas 
cottilías de eíportilleros. ■

Litania É fa ir a , y IfM l*
Latir* Ay de mi ! que va preíumo, 

en el continuo deípego 
del Príncipe, los indicios 
del mal que callo , y refcrvo; 
mas yo procuraré verle* Vafe, 

Salen ü  \ey ,y (Don Juan*
9{ey* Fueron fe ya?
Juan, Ya fe fueron*
%y# Veamos-aora ette papel; 

el confettura de llano, 
pues dixo : Dexa en fu -mano 
fu daño, ò remedio en él: 
con ella hablará fin duda, 
pues etta es la propia letra, 
que en el otro fe pene tía; 
qiié aguardáis?

Jnan* Su voz es ' muda, 
pues. íoío un pedazo es 
de otro vlllete rafgado, 
para fer yo desdichado.

% •  Como? Juan* Como el interés 
de poderla difeuípar 
aun no nos dexa tener,
Pegando en fu mano à vèr 1 
papel que no pudo hablar, :
y es letra de mi enemigo, ' 
y aun la mirad del vlllete.

Etto un indicio promete 
<dd difamen que yo figo. i

Muchos fimples ay 7 -
rttigosHpor sí, y mezdadós : 
forman triaca templados 1 '■ 
en fuerza , y én complexión ; : 
quiza del que vos guardáis - 
el mediò que falta es,' 
leedlos ames, y defpues - 
veremos (fi le juntáis) 
lo que nos dicen los dos*

Juan* En vano (fi lò aveis ’ vitto) 
con vergüenza lo' refitto.'

Leed , y acabad por Dios*
Lee Qpñdó logro , Blanca her-

tu favor, que mayor prenau? (mofa, 
mi pafsicn; durará en mi, 
finge rtT; qhe me defdehas, 
mas yo fiempre feré tuyo.
Ê1 Principe. En elfo quedan 
Aorá avernos de juntar 
(pues/egmt£yo los encuentro, 
las lineas de ambos à un: centro 
parece que vàn à dar) " '
ettos dos medios papeles* '

Juan* Medrofo fe atreve el labio ; 
á tanto hablar en fu agravio# 

Quando no fueron crueles 
remedios de tanta herida? 
leed , que à ambos toca en rigor, 
fi à vos, Don juán, el horror, 
á mi de mi hijo la vida* _

Lee 5)*7fítfw„.Quando log^o vèr copiado, 
Blanca hermofa , manó, terfa, 
tu favor al papel lifo, 
qué 'mayor prenda defeas?
Hatta iqui lo mi imo es*

$(ey* Leed, y tened paciencia.
¿ee <D*Juq?u Tu favor; al papel lifo,'

‘ qué 'mayor prenda defea 
mi pafsion ? ò Laura! firme 
durará en mi etta fineza, 1 
finge tu Deidad ,’y veo, 
que me defdeñas_, y alientas,: ■ _ 
mas* yo fiempre gy rafal v - ( q ;; ■* 
íeté ̂  ttvyó > Laura 'b è l l ‘r - - •• 1

‘ El PríiiéFpé* ' ‘  ̂ - -
5^ - Aora , Don'Joañy ? : :,r qf(- r"* 

ved fír mejorandoeftréíla*' -\:í ; r 
dice mas  ̂ ‘ -J 7



3F«4*--'Mas jrofiempré gyrafei 
-Tere tuyo , Laura bella* 

í^y. Qué me tencis que decir?
Juan* Que como pudo llegar í 

medio papel a tomar, ; ■ . . 
ni el entero di vid fe 
Blanca? %y- Como le rompía 
Laura, para quien venia, 
eíTa U caufa feria*

Juan* Como un fcnrldo ferino 
el medio papel perfe&o, 
y otro deípues cotejado?

3(ey* Corno es un cargo impenfado, 
que os tiene íin vos de inquieto* 

Juan* Y averio hallado por mi 
d medio papel dos días 
antes? SJfjji, Ya eíías fon porfías# 

Juan* Y la otra mitad aquí 
tener Blanca? No fe ve, 
que es todo casualidad? , -

Juan* Con Laura habla en realidad*
Y  en fin, que ptefumíré 

que obre en vos tal defengaño?
Juan* Aída Blanca, ya he creído, 

que en nada culpa ha tenido,
Y es menos por elfo el daño? 

Juan* Yo no lo sé, gran fe ñor.
Pues yo si, Don Juan, que intento 

Caftigar atrevimiento, 
que de vueftro pundonor 
ha paífado ya a fer mío; 
pues fegun lo que fofpecho, 
dos culpas mi hijo ha hecho; 
una, atreverfe al delvío 
de vueftra efpofa , Gn que ella 
renga parte en efbv acción; 
y otra , enganar fu trayeiou 
a iiî a Dama noble, y bella, 
que es Laura ; y puefto que yo 
fino os he afsí&ído en todo, 
pagaréis :del tnifino modo?

Juan* No os puedo decir de no.
5?ey* Vúeftro bañar no efti feguro? 
Juan* Si^enar, no podía fer ;> 

infame, noble mliger,* 
fin fe£ de dínagt qbfeuro*

${eym Pues yo quiero hacer juftícla, 
yos me la ayéis de; |»e¿jr.

D ean Itige*
y yo en publico he de oír 
clamar contra la malicia- 
de tan Indigno heredero * 
de mí fingre, y mi períbna*

Juan* F,n quien de leal blafena, 
de fino , y de cavallero, 
como e$ pofslbie acular 
a lu Principe , y Señor?

$(ty. Como antes por vueílro honor 
me 1c quid deis matar?

Juan. Muda, Tenor , de temblante 
con lo que avernos tocado*

% • Sí no queda cica r me litado, 
va vueftíro riefgo adelante.

Juan. Ved , que fcca mancha en mi* 
!%;■* Y el que caHc, eiL-rai, lunar#
Juan* Yo:> % ,  Efto fe hi de executar, 

porque yo lo quiero aísu 
Juan. Y no podéis fu error feo 

caftigar fin mi? En la vida, 
fin a ver parte que pida, 
fe vio delinquente eí Reo*

Juan* La judíela felicito,
que obre tola* Muybien puede,1, 
pero que aya parte, excede 
clrcundancias al delito*
Si el agravio vuedro Fuera 
cierto ,.el llegarfc a quexar, 
pudiéndole vos vengar, 
una infamia pareciera; 
mas no aviándole, no es a 
fino darme a mi motivo 
para reprehender io altivo 
de fu natural'; ea, pues, 
no me repliquéis , Don Juan#

Juan* Pues digo,gran Tenor::- ^í>Qué? 
Juan* Que pues lo mandáis, lo hace* 
Sf̂ y. Alsi mis Reynos verán 

el mas tremendo cadigo, 
qu^^tcraizara la edad*

Juan* M’rc vueftra Mageftadu- 
í̂ ey. Callad, y venid conmigo*  ̂V4»/f# 

Salen ¿¿tura , Blanca >y Blvk/h 
Lanr. Ea.cl jardín te encontré , 

defmayada, prima ntia, 
con que - a mi amor no es pofilble* 
que le niegues la noticia 
4e la caufe de accidente,

D i  ff»

dé efié Corte.
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jú fá  ¡ y $é? de fu  cotufa*
y un bufca pies en la mina. 

j í l  puno 0*Juart'Dexé al Rey,y ya infots 
de la baxa acción indigna (mado

que del fentido te priva*
2T/i>iV. Y tanto , que fiiftentando 

tu pcrfona en mis coítíllas, 
quífiera tener tu pefo 
de varas de longaniza, 
que no me faliera mal*

7 /a l  Yo también , fenora mía, 
te tüve acuellas un rato, 
y en verdad, fi he de decirla, 
que pefas bonitamente* 

laur* Aun no eftás rcftítuida 
en tu ser; como podré ap*
faber fi allí la feguia 
el Principe , y fi aun profigue 
fus delirios? fBlanc*-Tu me incitas, 
quando mas quiero callarlo,

T a que a tu petar lo diga? 
laur* k pefar mío? 2?/¿rtr* Si, Laura, 

pues defrnayada me miras 
por tenerme fin fentido, 
ver en ti acciones Indignas: 
bien adivinar pudieras 
en lo propio que maquinas* 
que de qualquiera accidente 
eres la caufa precifa, 
y anticipada á faberla, 
me. efeufabas el decirla*

Idur* Yo te oygo, Blanca, y no sé 
fi difeurresjb deliras*

$Unc* La que delira eres tu: 
quien acufa tu malicia 
es un perdido fragmento 
de un papel, que afpid de Libia, 
cutre las ñores fe oculta 
del jardín , en que partidas 
las razones, Laura , dicen 
prenda, amor, y alevosía; 
del Principe era la letra, 
y es el templo donde habitas 
de mi cafa, tan fagrado, 
y de inmunidad tan limpia, 
que bailan i  profanarle 
los penfamientos ; pues mira, 
qué harán delitos, que hembra 
roano que los defperdlcía,
^ara que crezcan fofpechas 
a fer evidencias fixas.

Vh&* Dio todo el fecreto en tierra, ap*

que el Jardinero::- mas, Blanca, 
ocu Ico eílaré halla oiría* 

lau r* Penfarás que con reñirme 
muy féveramente altiva 
la culpa que no 'recato,- / 
tu de otra culpa te libras?
Mas para hacerte yo el cargo, 
te confeííaré la mia, 
que aunque es notable , no tanto 
como la que en ti fe abriga* 
Prima, fi tu eres perfe&a, 
no por effo á mi me privas 
de que tengan mis altares 
oblaciones que me firvan*
El Principe me eílimó, 
y yo á fu galantería 
di aquel oido que cabe 
en mi fangre efclarecida; 
libre efloy , y foy tan noble, 
que no falta en mi familia, 
ni Real fangre que la íluílre* 
ni ay defe&o que me impida 
no aver penfado ocupar 
del Regio Trono la Silla: 
fi es eíla locura , es 
una noble fantasía, 
que gana mucho lograda, 
y no me ofende perdida; 
pero del Príncipe exce (Tos, 
rendimientos, y ofiadias 
por ti, que ya eftás cafada, 
al vér que fe los permitas, 
no sé fi en no remediarlos, 
mucho mas que yo peligras*

Juan* Qué es efto, Cielos! qué qygo> 
IBlanc* Tanto tu acento me irrita, 

que no sé que refponderte,
^mes la lengua entorpecida 
con la colera , deshace 
las razones que fulmina#

Stvir. Aquí ha de aver gaznatada  ̂ - 
mas que fe cafcan las primas*, 

Slanc* Puedes negar que el papel, 
que roto entre la florida 
alfombra del jardín vi, .

erá



De un Ingenio de efla Corte;
era para tl? Laur- Imaginas* 
que èl averle roto yo 
fue cafualidad ? pues Fija 
fue de m¡ indignación, vèr, 
que ya era fu idolatría 
à tü culto verdadera, 
y à mi adoración mentida* 

flane* Yo jamás le di eí’peranza, 
ni fiendo agena, ni mía*

Lúuy* Baila que un error fe aliente, 
baila un defdén que permita.

§¡anc* Tu, Laura, has perdido el juicio, 
o de quien yo foy te olvidas?

Zaur» Peor obras tu, pues conoces 
lo que ultrajas, y me indignas. 

Juan* No sé qué dífeurra dello, 
pero ya es acción precila, 
pues al Rey di una palabra, 
que todo el juicio remíta 
a que el de eíle laberinto 
mis confufiones reprima* ** 

£7>;V* Señores, de que à arañazos 
no peguen , quien no fe admira?
Si fucedicra conmigo 
lo que con mi ama íe eftila, 
de la guitarra de Laura

Ícreilo faltara la prima. 
e Chap. En bufea de mi amo vengq, 
que el Rey à llamarle embia. 

$lane* Chapín , adonde has eftado? 
Ckap* He ido à bufear la Juílicia, 

y ya dexo una querella 
en cinco pliegos eferita*

I h i r ,  Querella ? de quien, camüefo? 
Chap, Ai es una niñería, 

feñora ; el Principe , beflia, 
que tu cafa efcandaliza, 
que ni el fai aqui le efpanta, 
pues lebrel de calla fina, 
mientras mas palos le dán, 
mas coica , y mas ocica; 
con una cadena en mano 
le vino à . hacer la engañifa 
al Jardinero, que es hombre 
de virtud tan conocida, 
que no tiene falta alguna, 
fino folo una puntica 
de borracho, de foplon,

y de alcahuete, colillas,, 
que entre otras habilidades 
quífo aprender de una tía, 
que fue Colegiala en Cuenca, 
y fue en Andujar Obifpa*
A efte, fabíendo que trata 
en fecundar hortalizas, 
pidió el Principe fembraífe 
(por la cadena ya dicha) 
entre t í , y él, unas pocas 
de verdes alcamonías; 
y como eíluvleífe entonces 
efcondido con Elvira, 
oí lo yo, y hecho un lobo,
(como fuelo todo el día) 
la cadena le quitamos: 
tino mi amo, y nos la pilla; 
y viendo que afsi quedaba 
mí honra manca , y indecífa, 
me fui a quexar de elle cxccflo| 
y fi juflicia adminiflran, 
mucho temo que i  los dos 
nos colgarán de una encina»

Juan, Ya he íabido todo el hecho,]
' y sé que no lo fabia, Blanca*

$hnc. Ya llego al extremo 
la temeraria , la impla 
locura del que a perderme 
tan ofadamenre afpíra: 
fi a Don Juan lo recataba, 
era porque defmedidas 
las armas cu la djilancia, 
le aventuraba , y perdía; 
mas ya primero loy yo.

S.JtfdM. Blanca,fuerza, eŝ q me figas* 
$3¡anc* Pues donde vamos, feñor?
Juan* Vernos el Rey folicita;

y ven tu, Laura, también.
Laur* De enojo- he cílado* perdida* ap* 
Bhir. También feré yo fugeto 

de Palaciega vifita?
Chap* Si, que en Palacio las monas 

en gran manera fe eítiman,
BUnc* Vernos el Rey, á qué fin?
Juan• Según él me participa, 

del Principe los exccífos, 
que todo el Reyno abomina# 
han fído tan declarados,

que



Ju ez  , y Re &
que en publico- oy los caftiga; 
temo que íe desherede,

* v r. t̂LX -i11 ni/
V aun n o ----  , . t . .
feomra* Latir. Qué cfcucho, Cielos!

$lañe. Laura, yo te pido- albricias. 
Latir. Ha cruel! qué bien te; vengas! „
Juan, Vamos« .
mane, Tüy efppfo, nos gula. Vanfi, 
Ifab. Válgame Dios! no parece 

que con buen güito fe miran*
Elvir, Ha pobre Príncipe! oy 

>* te meten en la capilla.
Chap. Míren , pira fus Intentos, 

de quien fu Alteza fe fía; 
fí él me hiciera fu alcahuete, 
íe cantara otra gallina.

' Ehir. Pues Chapín, tratas tu en eío? 
Chap. Siendo efte tu oficio, Elvira, 

que encajarás un vílietc 
por delante de una fia, 
que íueJen fer ías que zelan 
cafí fíempre á Jas lobunas, 
no he de entenderlo yo?

Ehir.^hy tonto! 
de pretenfíones te olvida, 
quando me cienes á mi 
un tanto quamo propicia. 

tihap, La verdad , a quantos quieres? 
ffair. Sí definida he de decirla, 

contigo, a nueve no mas,. 
tkap. Y  á qué tantos en la lilla 

entro yo? E b. El nueve eres cu, i 
Chap, Pues tu amor viene á fer, hija,.' 

fuera de los nueves nada: 
ahorro* es lo que me ertitnasí 

ElVir. Pues no cuento el Reportera, 
el mozo de la cocina, 
y feís mot,os de cavados.

Cmp. Calla , porque ya fabh, 
que tu amor avia de fer 
como de cavalicriza,

E h. Vamos, Chapín. Chap.Vkn, chinela* 
Efa* Qué vízarro! Chap* Qué pulida!
£7 k  G! qué galeras te amagan!
Chapm O! qué azotes merecías! > vaitft* 
Pefcubnf> un Trono con dos gradas  ̂

filia ijt dofet, que bn.de efikr enmbier* 
w bufitq une fuente , con

sé fí éftá fu vida

de fiu \caufa.
Cetro , Corona > y  Manto Imperial; y 

falen el *l(ey , Qrtuño, y acorné 
pagamiento*

ü(ey, O y ha de ver el mundo en mi juftich 
mi langre cartigada. t p

Ortuñ, Mirad, fe ríor, que la cazón ayrada $ 
vé la Inocencia en trage de malicia,

Pey. Afsl íe beneficia íj|
la tierra que ha de dar Regios laureles, i| 

Ortuñ* Forzofo es* .que del Pueblo te rezefe | 
feñ or, íí vé fu Principe u-trujado, ¡| 

^ey. No habléis en erto vos; hanle llamado: j 
Ortuñ, Ya llega á tu prefenda. ^

Sale el [Principe , y Criados,  ̂
9  riñe. rCentro fon vuertrós píes de mi c!>;.’ 
fyy, hrtá bien# (díeacú,*
frinc. Ay de mi í fu enojo temo* .

y me paftna el furor de que me 'quemo 
Salen Pon Juan , Pona [Blanca., Laura, El* 

yira ,y  Chapín,
Ortuñ, Ya Don Juan ha venido.
Juan. Vucftras plantas, feñor, humilde pife 
Plañe.y Lanr. Y  nofotras con ellas 

pretendemos honrarnos.
Darnos bellas, 

alzad , dadme la mano, * 
que no impide á lo Rey lo conefmo*

E /lyAunque fu Ma^ertad nb habla conmigo, 
de tanto honor a recibir me obligo, 
que foy niuger; y fuete hacerfe mona, 
fí en chapines fe pone una-fregona. 

Prrnc. EL Juan,y Blanca aquí? qué íérá ello? 
% >  VnfíalloSj.ya m¡ idea os manifíefto; 

Bien íabels quantas fatigas, 
quantas penas,, y trabajos 
por haceros venturofos, , 
he fufado , y he* paitado. * - 
Opinión tuvo de Reyes ■ -> 
valientes , nobles, y fabíos - 
Aragón , .cuyo Reai Cetro, 
perdió jamás .efte aplaufo; 
oy a mejorarle afplro, 
pues yo ; Inútil , y canfado, 
ni ya eíjoy para regiros/ 
ni  ̂ya puedo adelantaros: ■>
M i hijo $  Principe Don Pedre 
es generofo, vinarra, 
es valiente * es M R tero ,

J?



de orro rfuiritu me inflamo*.
Juan, Sí es fucrzi, en qué me detengo? 

Señor, pido os de un agravio 
juítlcia.

T>e tín Ingen¡o de e/?a Corte*
| yei*"ím*fch fus pocos años 
; fu verdor os dará el fruto,
: que ya os mi logra un'anciano*
i Oy 1c cedo mi Latiré!, - 
j  oy p o n g o  el Cetro en fus manos; 
j  qué decís, v a f f a l l o s  rrf os?
| faces. Qpe viva por figlos largos Cáxay 
| D. Pedro Rey de Aragón* y  clarín. 
: Hijo , ya cítós aclamada;

abrácame., y fiifae al Trono, 
vellida del Regio Manto: 
toraá el Cetro , y h  Corona, 
y mira en hecho tan arduo, 
puefto que tanto les debes,

! como obras con tus vaífaífos.
Juan* Cíelos, el Rey me burlo! af* 
Laur, De lo que miro me cípanto!

| Chap* Muy buena iufticia es ella,
| yo me andaré á picos pardos,
| como me hagan Rey defpues*
i Ürtan*,Aqui ay mífterio encerrado* - 
I EMr* Pues ello cafi es lo miftno,
| que quien agifaja al gato,
| que eftando’ enel affador
¡ fe efcipo con medio pabo*

Trine* Quando creí que intentaba 
ca (ligar mis de faca tos, 4/7*
á  la Corona me eleva! 
enigmas fon , que no alanzo. 
Sehor::^ N o me repliquéis, 
el Rey no , y yo lo mandamos* 

firme* A vos obed.zeo Tolo*
Sube d  Trono , y pon'nle Cetro, Cotona 

y Adanto imperial*
Veces. Viva por felices anos 

Don Pedro Rey de Aragón.
%y* Ya que eílás entronizado, 

lo primero que has de hacer 
es cñuchar ciertos cargos: 
jpédid jufticia , £>on Juan.
Bían a , por qué citáis callando? 
#fifad que fe agravia el Rey 
de que yete vuestros Labios 
ifiñgun rcfpeto, a LV villaJ 
de íu afpecto Tobera no.

Juan* Ya penetro lo que intenta* 
firme* Qué es ello que ella paitan Jó 

por mi ? mas ya iby diillnto,

Trine* Y  de quien, Don Juan?
Juan* Es el fugeto muy alto* 
firinc* Podrá fer mayor que el Rey? 
Juan* No íe ñor*
Trine* Pues declaraos,

que de Aragón los Monarcas 
guardan juílícia*

Juan»Y íi acafo es del Principe D.Pedro? 
Trine* Qué importa? no eíleis dudando, 

no rezeleis, que os prometo 
por Ja vida que han guardado 
los Cielos para mí ejemplo, 
á cuyas aras confagro 
la mía, que aveis de vét 
como caítígo culpados, 
fin excepción de perfoms.

SUncm Pues fe ñor, menos ingrato 
es efcucharlo en mi voz; 
el Principe temerario, 
fo!Lito mi hermofura, 
defpredole mi recato; 
m a relio mi cípofo á la guerra, 
y é l , alevofo , y tyraao, 
efcandalizo la cafa 
del que citaba peleando 
por fia caufa. firinc, ProfeguiíL 

Blanc* Sucedieron lances varios, 
y rodos contra mí honor; 
él foborno á mis criados.

Juan* Buen tcflígo es eíti íuíignía, 
que á vueítras planeas rcítauro* 

Slaric* A Ortuño le hirió en mi cafa 
porque quífo refrenarlo*

Onm . E n  mi Príncipe , eítaba 
para la venganza atado, 
fíeucto fu Sobéeama 
quien pufo ley, á mi brazo*

Trine* Ay mas cargos? Ju¿tn. No Tenor* 
fiñnc* Pues fi yo he de fentencíarlo:
SJeji. El Cíelo tus voces "guíe. tp* 
Triaca Anduvo dcíul u mbrado, 

anduvo ciego , y obro 
como Principe inhumano, 
que de un ho x>r tan fuprcíno

ded



eaitfá, '  ̂ _
Lsvanta/e, y «uittfí Manto i C«i
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debiera fcr el refguardo, 
y ia intención del delito 
ya es averie execurado; - 
yo Je fentencío k deíKetrô  
adonde ha de cftár diez anos ■ 
íirvíendo al Rey , y hafta que 
coróne con los lunados 
Eftandartes, enemigos 
de los Moros comarcanos 
éffe mUagrofo Templo 
en que eftá el Divino Marmol 
fobre quien dexó MARIA,
’viviendo, fu Simulacro» 
no buelva á vifta del Rey:
Oramo quede premiado, 
porque fe opufo a fu güilo 
leal con fu honor, gozando 
feís mil ducados de renta:
Laura fe quede en Palacio, 
para que a la Infanta firva, 
que al Principe dé la mano; 
jr i  Blanca no buelva á ver 
jamás; pena de que quando 
lo intente , de la Corona 
pierda fa acción : Ya rae hallo, 
de lá fencenda que di, 
gran feñor, notificado. /
Bol ved k ocupar el Trono, 
que ya , fenor, foy vasallo, 
y á cumplir voy mi destierro*

F I

roña, y  Cetro*
Yo te defpído llorando, 

mas de gozo, que de pena# 
tu ferás afortunado, 
y gloríofo : vete luego*

$rinc* A Tarragona »Soldados*
Vafe t y  tocan cdxa , y clarín*

Voces. El Rey , y el Principe vivan. [ 
% >  Eftaís íatlsfecho? J&añ* Y tanto, I 

que fobra vueílro rigor* |
ü(ey. Don ]uan , eífo es neceflarlo: 

abrazad á vueftra efpofa.
$lanc* Ya ias nieblas fe aclararoa*
Laur* Contentémonos, fortuna.
Chafm Elvira , no nos cafamos?
E hir, Por qué no? toma, bribón.
Chafa Daca, que avrá pocos cafos 

en que fe acabe con boda 
de fregatriz, y lacayo.

Efoir* Es ya penfikm de comedia, 
que fin entrar el Vicario* 
finaíize en matrimonia.

Ortuíu Y  elle verdadero cafó, 
en Aragón fucedído, " 
á vueflros pies dedicamos«»

Vodos* Pidiendo perdón, y un vítor . 
ia Comedia, en que uno. entrambos,1 
Juez , y Reo de fu caufa, 
hizo jufticia el culpado#

N.

Haílaráfe efta Comedia , y otras de diferentes Th 
julos en Madrid en la Imprenta de Antonio Sara, 

en la Plazuela de la Calle déla Paz,
Año de l i l i s
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