
COMEDIA FAMOSA.

LOS DESPRECIOS
EN QUIEN AMA.

D E  D O N JU AN  PEREZ DE MONTALE.AN.
HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES^

Alberto , Duque de Florencia. Claudia \ Condeja. Ricardo y Criado»
Federica y Duque de Ferrara, Laura , ju btrmana. Guardias.
Tepes y Graciojo. Enrique y Criado, Acompañamiento. :

J O R N A D A  P R I M E R A .
Salen Cazadores, con venablos , Enriquej Solos havemos quedado,

Tepes 3 Graciojo , y . tiberio t Düqtie tus penfamientos revela,
de Florencia. Taiga elle preñado á luz,

Alb, y ^ A rlo s  Tolo me acompañe, hag3n parco días quimeras-
quedaos todos , que las ñeras Ya Tabes , que Efpafioi foy, 

que en. dios montes habitan, ñ ella es venganza fecreta,
no bailan para mí ofenfa. que Tolo á tu brazo rindo,
Sí yo á mi miímo me guardo, ó que á mi espada la dexas*
profeguid la caza y Tea Famofa elección hiciíle,
obedecido de todos que oy has de hacer experiencia

; como mi perTona mefma. de lo que tienes en mi;
Enrique , guardad Tu orden, y baila , para que entiendas
porque el que Taliere de ella, quien foy , haverme mudado
y quebrantare el íecreto, ! el nombre 3 y negar mi tierra;
pagará con la. cabeza. porque Tolo el que es gavachü^
Tu , callando me obedece, o que es Calabres , lo niega-
dando á Florencia la buelta, Alb. En eñe mifmo lugar,:
porque mi intento Te encubra. ! en c ía miTma afpere2a,,

Enriq. Obedezco á vueílra Alteza. donde rife arroyado manTq
Carlos Tolo ce acompaña. de elfos rífeos fe defpeña
Vanfe , y quedan Alberto , y Tepes, hecho pedazos de plata, >

Tep. Q , gran Duque de Florencia! ■ en cuyas margenes bellas, 
ya Te han ido los Monteros, fi Abril- las Hembra de flores,
los Cazadores íe alexan* , ci vierte Tartas de p£rlas,
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te encontré , te v i , y te hallé, 
no ha mucho , ÍI bien te acuerdas, 

Ttp. Cielos , fi me he transformado ap, 
en Ninfa de aquellas fe Ivas J 

: que efto d« fuentes> y arroyos,
■; criftal, plata, llores, perlas, 
v fon los primeros boftezos 

con que un amante comienza 
á requebrar á fu Dama, 
y arguye mala: fofpecha , 
el haver quedado folos.

■ Alb. Qué temes ? qué te recelas í 
Yep, No temo , que me imagino 

/  mas fiero que una lampeza,
;qae como dice: un famofo, 
hablando de las Gallegas, 
mis piernas guardan mi cara, 
mi cara guárdi mis piernas,

Alb. Soldado, afligido , y folo, 
dando á la fortuna quexas,

' digo , que aquí te encontré»
Si feñor, y dixe > que era 

de Yepes , lugar famofo, 
que alinda con la gran mefa 
de Oííuna, la Patria mia.
No eflá , gran feñor, compuefla 
de arroyuelos criftahnos, 
ni claras fuentes la riegan; 
el gran Baco , coronado 
de racimas , la fefteja* 
cfte encierra a fus vecinos 
un teforo en mil bodegass 

! o qué licor tan fabrofo ! 
no hay lagrima , que no pueda 
hacer fiefta al corazón; 
qué linda fangre que engendra ! 
Unor es bueno , otro mejor, 
no hay vino que malo fea, 
que antes por fer todos buenos, 
tal'vez, los hombres enferman* , 
Yo fui ci major Adalid, ■ 
explorador de las cuevas 
que hay en Yepes ; yo el reiltOy 
introduxé. en las tabernas: . 
luego, que en folas tres cartas, /  
defde una a nu^ve piedras ;
cmbido , hafla que fe fu be ' /■ . 
todo eÍ/reño; en la cabeza. ■

2, Los dejprecm
En Yepes nací , mi nombre /  
es Yepes , y tu le truecas 

. en Carlos : Yepes me llamo. > 
Alb. Conviene , que Carlos feas, 

defde que efcuché tus burlas, 
mezcladas con dulces veras. :

: Yep. Qué ha de fer efto, feñores? : 
Alb. Hacer yo larga experiencia ' 

de tu buen güilo.
Yep. 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 Belñor,

Aa herraofa Claudia, me fuerza 
á nuevas transformaciones, .

■ tu ingenio, con futilezas 
ha de aliviar mi tormento, 
y ha de remediar mi pena.

Yep. Cuerpo de Dios , feñor mió, 
que folo con que dixeras 
Claudia al principio, efeusáras 
en mi la mayor molefíia.
Qué íiive andar por rodeos, 
prolijas intercadencias ?
Ama ¿ Claudia , y á cien Claudias, 
que amar Claudias no es baxezas 
quédate a folas conmigo, 
que no es Efpaña ella tierra, 
y para nombrar a Claudia 
dos mil razones rodeas.

Alb, Y  ello te caufa temor ?
Yep. Pues qué otra cofa pudiera ? . 
Alb. En fio , Yepes , con el nombre 

de Carlos , porque no entienda 
la traza , eíh, carca mia 
has de dar á la Condefa, 
que en efla quinta , defprecio,

, ' y aftenta de mi grandeza, 
vive liempre retirada* 
allí,.las flores, con ella.
Mayos todo el año logran, 
todo el año Primaveras.
:Efla carta, pues , la eferibo, ! 
para que Claudia no advierta 
mi engaño, que con induftria

oy

en quien ama. , . /  /



Be Bon Juan Ptrez de Montalvdn.
oy pretendo entrar á verla.

T.ép* Y  es mas que dar efía carta V : 
‘Xlb. Efío has de hacer con cautela, 

fíü que tus burlas defdoren 
una gravedad compuefía*

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

A lb rV ln pues, que de otra advertencia 
quiero cambien prevenirte.; ! 

Ttp* Ello ha de haver abftineneia ? . 
en hablar.

Alb. Cuerdo has de fer*
Tep, Algo es .difícil ,1a empresa;
. al fin, no pude efeaparme

de Embaxador de Comedia.. Van fe, 
■ Salirz la Conde/* Claudia , y Cauro.,fu 

hermana.
Claud. Dexa , que mi libertad 

llegue a. faber, que lo he íido, 
no des tan preño al oido 
efía importante verdad.
Gocen las aves parleras 
fu libertad en naciendo, 
tierra, y aire difeurriendo 

fu dicha pregoneras*
Poca edad en verdes años, 
no me ha ¡dado á conocer 
fí la he; llegado á tener,

'■ '.y ya éfíoy temiendo engaños.
Laur. Quando el Cielo le haya dado 

digno efpofo á tu herraofura, 
y goces dicha fegura, 
con aumentos de tu efíadoj 
qué libertad has perdido, 
fiendo forzofo el cafarte ?

Claud* Tu ingenio puede culparte 
de que no hayas advertido,
Laura, que efía caúfa es 
la que funda mi argumento,

\ pues quando en mi cáfamientO 
hace el mejor interés, 
el -ver, que de mi alvedrio ¡ 
no puedo feñora fer, :
y que elección ha de hacer, , 
p^ra agent) güilo, el mío

agtavioj

; caufa en mi pena tan fuercê  
caufa erí mi tal penfamiento, 
que ha de fer el fentimiento 
caufa fatal de mí muerte.
Quando el Conde mi feñor, 
y mi padre , fuera vivó, 
del difgufío que recibo 
la caufa fuera menor; 
pues como padre pudiera, 
menos ciego en nueftro 
mirar con acuerdo fabio, 
lo que á las dos conviniera*
Pero que mi efíado quede 
á elección del Duque Alberto* : 
y que él de mi padre muerto 

: efíe mando injuílo herede?
Laur. No puedes, Claudiaefe ufar 

penfion con que nace un Rey» " 
Claud. Efía rigurofa ley 

quiíiera yo derogar.
Mas dicha que yo intereíía 
una rufíica Aldeana,
"naciera yo una villana, 
y no naciera Condefa.

Laur. De tu efquiva condición 
pudieras antes quexarte, 
que ella es quien puede caufarte 
tal defvelo , y confufíon; 
que no, es , hermana , prudencia 
( perdona tanto rigor ) 
ni fuera contra tu honor, 
que el gran Duque de Florencia 
te viera , y te vifitára, 
pueŝ  es quien ha de; cafarte, 
poco pudiera dañarte, 
que él tu hermofura admitiera, 
fabiendo que lo defea.

Claud* No juzgues á desconcierto, 
Laura , que yo niegue a Alberto* 
que me vifíce , y me vea. ■ 
Cautela ha íido, y cuidado, 
previniendo afsi efeufar 
abrir puerta á otro pefar ; 
mayor que el que he publicado. 
Dicen , Laura,; que en Ungria 
trata el Duque de cafartó,
¡quando puede Alberto honrarte 
con fangre que tiene mía, ■

A i  Y



• Loi àef^tmoì th quien ama.
Y  es peligrofa ocaíion quién es la Condefa? Claud. Y o 4
vèr un hombre 3 quien le dan Tep. Vos , fefiora ? HíTo no, ; 
de bizarro, y de galan ^ ! .. lì nome dais à befar, V:
tan gran fama* y opinion. yo mas quifíera los pies;
Que havia quien llegue i  creer, pero dame ao.ra una mano*

, en mi defprecío advertido, Claud, Extremado cortefano !
que le efrmé por marido, Tep, Si he de perder por cortés,
y que èl no lo quilo fer*1 ella carta:

Laur. Contra ti mtfmá tirana Dale urta carta , jt fientafe*
tres , è intratable: efìàs. Claud. Tomad filia.

Claud, Tu en ella quimera dás, Tep, El fuero de Embaxador
yó en efta locura , hermana* me difculpa, aunque el dolof
Pues fibre me confíderas, ■ pudiera también pedilla.
dexa que aumente rigores, Glaud. No venís bueno? Tep. Yo,,? fí̂
que confuiré aquí las flores, : ellas no vienen muy buenas,
y que allí fíga las fieras. Claud, Quién fon , pues, ellas ?

Sale un Criado. Tep. Apenas ap>
Criad, Para hablar à Vuecelencia en lo que dixe advertí,

aguarda un Embaxador Ellas fon, pues lo preguntas,
del Duque , y con tal rigor, las pollas con que he corrido,
fe aprefura , que licencia que tan de prifa he venido,
pienío que no ha de aguardar. que fíete quedan difuntas.

Claud. Qué quiere el Duque ? canfado Ellas también pueden fer
tutor el Cielo me ha dado; mis partes mal afrentadas,
de fu paite puede entrar, de que las pollas malvadas
como él no pretenca verme, quifíeron gigote hacer,
qualquiera que venga a hablarme. Laur, Defpejado Embaxador!

Criad. Entrad. Claud, Grande hablador , Laura mía.
Sale Tepei de camino. Laur. Sin duda el Duque le entibia

Tep. Qué Inviò canfarme, por hombre de buen humor: '
ni à la puerta detenerme, qué tanto una polla Taira ? 1
C era el entrar cofa cierta ? Tep. Mas que me han conocido ! ap*
No os dixe yo , el Eícudero, ' poco aprovecha el vellido,'
que à EmbaxjJor Gavallero fí el calle , y el alma falta,
nunca fe niega la puerta? Claud. Su modo à rifa provoca;
Ruíliconazo , apartad: como queda el Duque?
bien el oficio p. ofríio; ¿p. Tep. Bueno;
mas ello de hablar en feffo, quiero hablar grave, y fereno,

' es una efiraña oue.Idad. Laur. Y  las pollas? Tep. O vil boca,
Bellas mozas  ̂ por mi vida: por quien caigo en tanta mengua!
qnicu es? Pero fí fon dos , qué haré?:
cielos , donde cifra Dios: Laur. Corno os llamáis vos ?
boca, hablemos cui medida, Tep. Yepes Carlos; vive Dios, ¿p.
de fu: poder., y fa ber / • que fe deslizó la lengua,
un milagrolo yeiano, Laur. Qué él fírva al Duque , feñora.
el preguntar es en vano, Claud. Lo que de él puedo efperar, ,
fi ítt.nus os liego à vèr. ; i ■ que me trate de cafar;
A  quien tengo de adorar í : efcucha la carta.

L i-



De* Don Juan
Le^antanfe las dos /  queda fentado Tepes, 
Yep. A ora ap, ■

es mi confufion mayor, 
que las dos fe han levantado, 
fi he de quedarme fentado, 
ó fi á fuer de Embaxador 
debo levantarme aquí; . ■ 
pero de qualquier manera, 
en pie canfarme pudiera,

: y defcanfar puedo af$Í. "
X-ee Claud. Mucho me . ha de coftar el 

obedecer d Vuecelencia , pues, por no 
dexar de efiribirle pierdo la dichas 

\ que interejfo en verla entre muchos 
Principes , que je le ofrecen por ejcla~ 
dos ; el de Ferrara pretende ferio con 
mayores demojlraciones : Vuecelencia mi~ 
re f i  es elección conforme d ja  gufto¿- 
para que yo cumpla con el tefiamen- 
to del Conde mi tío , que lo que en 
tfta parte me debe , remito d la dif- 
crecion de Carlos,

El Duque de Florencia.
Yep. Con grande atención me miran. 
Laur, Mucho Carlos contradice 

á lo que efla carta dice.
Yep, Las dos de verme fe admiran: ap. 

íín duda la carta ha fido 
culebra. Claud. Carlos. Yep„ Señora; 
mas que me llaman aora ap.
el Embaxador fingido. Difparqn. 

Vent, uno. Prendedle , matadle, muera. 
Dent. Alb. El Cíelo me ha de librar. 
Yep. 'Qjé es efio i ya empieza á obrar ap* 

del gran Duque la quimera ?
Claud, Que alboroto es eife ?
Y ep.JJn hombre

de otros muchos perfeguido 
. (qué valiente 1 que atrevido!) 

de ru cafa , y de tu, nombre 
es afrenta no ampararle,; 
y mayor no defenderle. ;

Claud: l ¿  todos á focorrerfe 
Guardas, fali'd á folcarle.

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

Yep* Ya los traidores huyeron. f... 
L'aur* Líbrete el Cielo mil anos.

í de Montdlvdn, 1 5
Sais el Desque Alberto de Villano con la 

>. efpada defnuda.
Alb* Solo en tu piedad pudiera 

hallar mi vida fagrado, 
que haver fin ella quedado, 
folo por ti lo íinriera.
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 uí me das favor, 
cierto es que me ampara el Cíelo. 
Yo foy , hermofa Cpndefa, 
un Cavallero de Efpafia, ' r 
ni muy pobre , ni muy rico, 
con fer el quarto en mi cafa.
Mi nombre es Don Juan Manrique, 
la gran Sevilla es mí Patria:
Pafsé mis primeros años, 
como los Nobles los paíTan, 
en el Eíludio , y la Guerra, 
aunque mas fegui las armas.
Llego el tiempo en que mis padres, 
contra mi güilo , trataban 
de darme efpofa en la Corte, 
fin conocerla , ni hablarla: 
pero como era for2ofo, 
que en mi ía obediencia halla 
digno premio obedecer, 
si bien les di la palabra, 
dándome primero tiempo 
para que pudiera el alma 
conocer , á quien defpue$ 
havia de fer efclava.
Prevíneme á fer amante, 
fui á ver á la hermofa caufa 
de mi cuidado , que entonces 
ya por mi efpofa juzgaba! 
y en viéndola, ce corfieilp, 
que aunque era como gallarda, 
difereta , y como difereta, 
hermofa , grave , y bizarra, , 
que no rae pareció bien,' ; 
o ya porque violentada : 
iba allí la voluntad,

1 o yá jorque recclaba:



el'-alrtia las penas trilles, !' una en perderte, Don Juan,;
que en fus ojos me aguardaban: ■ L;, y otra en haver dado caufa
Pero como havia de fer : : á un tirano * que triunfo
fn efpofo , di en feílejarls: , i de .mi honor , y de mi fama,
cautelólo , como aquel , Camilo Esforcia , a quien oy
que defpues havia de honrarla, por don de mayor ampara
celándola como á efpofa,1 :  ̂ el gran Duque de Florencia,
íirviendola como á Dama; ; es quien me dio la palabra^
porque muger, y en la Corte*, , de efpofo , y quien me burló;
v con libertad criada, fv vive efla prenda cara,

6 Los [de/preciús en quien ama,

puede acreditar fofpechas, 
puede acreditar infamias*
Viíitela algunas veces, 
ronde fu calle , y fu cafa 
de noche, reconociendo ; 
quánto fus fombras engañan.
O efeÓtos de amor injuflos! 
ó flechas de amor tiranas! 
que diferente me hallé 
defpues de comunicarla!
Encantos hallé en ius ojos, 
engaños en fus palabras, 
libertad en fus acciones, 
liviandad en fus pifadas.
Víme tratar con defpredos, 
vime en tiempo que exhalaba 
el pecho un volcan rabiofo 
de zelos , y de venganza; 
vi que lo que aborrecía, 
era lo mifmo que amaba, 
y vi cerrarme la puerta 
quando otro la hallaba franca. 
Vaíime de los engaños, 
y era quien mas me abrafaba, 
pues no havíendo de cafarme, 
jamás dcxé de adorarla, 
halla que una noche , en fin, 
de fu parte una criada 
vino de priefa á llamarme, 
novedad en, ella eftraña.
Fui á férvida cuidadofo, 
quando entre mortales añilas 
la vi en un jardín , y -luego 
me dixo con voz turbada: :■
Don Juan , fi tu amor es firme, 
ü de verdad fe acompaña, ; :: ;
oy lo has de moítrar conmigo,i; 
dos veces fui defdíchada,

halle amparo en tu favor, 
pues el de un padre le falta.; 
Quedo entre flores hermofa 
fu clara luz eclípfada, 
dexando un niño en mis brazos, 
también como ella fin alma.
Aun me dura el fentimiento,* 
aun la: memoria me falta, 
confiderà qual quedé; 
pues confieífo que la amaba.
Llegó a tanto mi pefar, : 
viendo muerta mí efperaoza, 
que fi dentro’ de Florencia 
à Camilo no bufcaba, 
que fi de fu injufla vida 
no tuviera oy la venganza, 
yo mifmo me diera muerte; 
pero con fer la privanza 
del Duque Alberto , en fu Corte 
le hizo pedazos mi efpada.
Sali huyendo , y por las feñas, 
del Duque una fiera efquadra,. 
para prenderme , ó matarme, 
me figuió hafla efta montaña; 
mas como mi vida el Cielo 
para fervute la guarda$ 
oy llego humilde à ofrecerla 
al fagrado de tus plantas*

Claud, Difculpe el valor la emprefía, 
si bien temeraria ha fido.

Tej>. Lindamente lo ha mentido ! .ap* 
ay engañada Condefa ! ;

Latir, Buen tajle. Claud, Baila , pues,fer 
Efpahol : hecho valiente*
Don.Juan , quando el Duque intente 

' vueflra perfona ofender, !
, fab.é defenderos yo,

: que coraz.on tan confiante, ^
que



J

I  que con las leyes de amante 
| tan largamente cumplió* >
| no folo a merecer paíía 
I mi amparo * pero el mayor 
| laurel que promete amor.
§Tf/>. Mas que fe nos queda en cafa?

De Don Juan Pérez ' de MoAlalüdn,

Sí efte EfpañoT amparais, 
al Duque enojar podréis, 
pues fu delito fabeis, 
mejor es que le prendáis. 
Diísimulo bien , íenor?

mi litad. Quién os mete en cíío ? Tep¿ Aquí:¡4m
fe

'Sí
I
È

lo que es juño os advertí, 
que foy fiel Embaxador.

7aud. Y  fi como dicho haveis, 
queréis fervirme , ya en mi 
feñora tenéis aqui, 
y oficio en cafa tendréis, 
que iguale a vueftra nobleza.

fUlb. Siendo yo vueftro -criado,
■jf ní puedo fer mas honrado,
0 ni fubir á mas grandeza.

Ha , mugeres, fácilmente 
os podemos engañar 1 

g  mas quién fe podrá efquitar 
í  de lo que una muger miente? 

aud, Venid ; venturofa he fido, 
honra fu heroico valor. Vranfe+

Alb, Ya la induílria de mi amor
dulce fin ha confeguido* 

jtTep, Ya mi embaxada efpíió 
Í‘ fin hacer cafo de mi; 
íf todos me han dexado aquí 

como lo merezco yo.
 ̂ Salen el Duque Federico , y

Vafe.

Vafe. 
Ricardo,

?J Feder. Al de Florencia le eferibì mi intento, 
|i por laber que no puede la Condefa 

hacer fin orden fuyo el cafamìento, 
y como Alberto mi lealtad profeífa, 
á Claudia le avisó mi penfamiento; 
no tengo por difícil efta empreíía, 
y antes que llegue à verme tan dichofo, 
fiendo de la Gondefa digno efpofo, 
quieroRicardo , cautelofámente1 : :

; vèr primero -de Claudia la hermofura, :
; que puefio que la fama comunmente :
: con todos la acredita, ,y aífegura, 
ú l vez la fama en lo que dice miente,

(■il
1̂

y ferá necio extremo de locura 
verme de quien no he. vifio enamorado, 
y arrepentido ya quandü cafado.
Sin que de nadie dexe vífitavfe, 
en efia Quinta vive retirada,
.ninguno la ha de ver, ni dexa hablarfie. 

Ric. Pues fi efiá fu hermofura tan guardada, : 
que no dexa, feñor, comunicarfe, 
quién para verla te ha de dar entrada? 

-Peder, El remedio la indufhia ha pre-venido 
con efie Embaxador que aquí ha venido. 

E/c. Dice que es hombre alegre,y defpegado; í 
mas de qué ha de importarte fu venida ? 

Feder, Solo en que me reciba por criado 
: tila dificultad queda vencida,
: pues podré ver á Claudia disfrazado* : 

-Ric. De ella fuerte no havrá quien re lo impí- 
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 ? 

Mb. Mi penfamiento conoce: pudieras, 
pues tabes que de .amor eftoy muriendo; 
pensé templar afsi las llamas fieras, 
que iban mi vida triOe confumiendo; 
pero deípues que á la Conde/á he vifio, * 
menos el fuego , y la pafsion reíifio. 
Viendo que Claudia con rigor porfia 
eíconderfe de mi , que me ha negado 
que yo la vea , fiendo prima mía,
,y fiendo yo quien ha de darla efiado; : 
que mi eOfido cambien darle podría, 
las quimeras que dices he trazado, 
que intento averiguar dentio en fu cafa 
una fofpecha que mi pecho abrafa.

Tep. Sofpecha til ? de quién?
Alb. Mi penfamiento

fobre el viento la tiene mas fundada; 
dio una mañana Claudia al mánfo viento, 
con mas rayos de luz que el $ol cercada, 
libre el cabello ¿ y con rigor violento, i ! 
una fiera figuió determinada: ; f
no imaginaba , no, que yo la vía,

; quando á la fiera , y á mi pecho; hería*
, Quedé vencido allí de fu;heímofuta; : 

y por no difguftarl'a, U me vidíe*
no



no quife que duraflfe mi ventura, ' ; hombre tan preguntado!1,
ni que, mi dañó el ver la detuvieíTe, Tep* Veis como os cogí;, Tenor ?
pues con llevarme el alma ( qiie locura!) la Giralda no efla allí ?
dexé que el monee diícurrieíTej Sabéis á Yepes ? Peder. Muy bien*
mas pensé que defpues;me permitiera Tep. Y  qué hay allá? 
verme muerto á fus pies como la fiera. Peder, Lindo paño.
Privóme de efte bien , y mi enemiga Tep. No hay finô  vino , picaño,
fofpecha de efta caufa ha procedido, mil palos haré que os den;
que pienfo que fecreto amor la obliga llamaos ? Peder. Cefar.
á extremo ta l, afsi defconocido*. 1 ; Yíp. No quiero
ordena amor que fus intentos figa, nombre que es de Emperador,
cíta la caufa dei disfraz ha íido, Pablo os eílará mejor,

S Los defprecios en quien 4m4,

y qiiife que también tu me figureíTes, 
porque mí intento acreditar pudieíTes*

Yí/í. Y  íi hay quien te conozca ?
Alb. Ya he penfado

cómo podré eftar mas encubierto: 
dirás á la Condefá tu ( admirado ) 
que me parezco mucho al Duque Alberto, 
y que yo de mi mifmo foy traslado.

Tep, Buena traía ! pero hay oficio cierto ?
Alb. Secretario foy ya de ia Condefa.
Tep. Gente hay allí. Alb. Pues voyme* Vafe*.
Tep. Andallo apríefa.
Sale Federico , y llega Tepet d hablarle grave.
Peder. Válgame Dios ! fi he foñado, 

ó fi el Duque Alberto es?
Tep. Quién Tois , Tenor? Peder. A tus pies 

eflá un humilde criado.
Tep. Conoceifme ? feder, Señor , si, 

y fervirle á Ufeñoria 
pretendo. Tep. Por vida mia, 
queréis vos Tervirime á mi ? 
alzad. Peder, Efte es mi defeo*

Tep. De dónde fois?
Feder. Soy de Efpana. ;
Tep. De Efpaña > y en tierra eftraña ! 

es de un Eípañol trofeo 
querer fervir ? Feder. Es forzofo.

Tepf De qué Lugar ? Peder. De Sevilla*
Tep. Es oéhva maravilla ¡

del mundo , Lugar famofo; 1 , ; 
qué hay en la Torre , Soldado ?

Peder. Es fábrica her'mofa , y bella, 
y ,es muy alca. Tep. Qué hay en eljU?

F§der. Hay un chapitel dorado.
Tep. Qué hay en la Torre ? b
Peder, No vi ap.

llamaos Fabio , majadero.
Peder. Haré lo que me mandáis*,;
■ Tep. Qoántos años?
Peder. Veinte y tres*
Tep. Y  una femana , y un mesj 

Fabio , muy barbado eftais: ; 
fois noble ?

Feder. Un hidalgo honrado* .
Tep. Y  teneis otro vellido?
Peder. De todo eíloy prevenido.
Tép. Pues no he meneíler criado: 

mirad , yo os digo verdad, 
vengo muy á la ligera, 
y no es poísible , aunque quiera, 
tener tanta autoridad.

Feder. Advierte, que mi defeo 
no fe funda en interés,
Tolo de Tervirte es, 
y eíle es mi mayor empleo*
De todo lo neceffario . 
no me falta nada á mi,
Tervirte pretendo aquí 
fin comida , ni falario; 
de no , á Florencia ver, 
y quiero contigo ir.

Tep. El da en que me ha de Tervir, 
y aunque no quiera ha de fer*

Peder. Si el dinero te faltó, 
efta cadena podrá 
fuplir el gallo hafta allá.

Tep. Pues qué pierdo en ello yo ? 
es oro? Feder. El mas acendrado*

Tep, Mirad, aunque os defpedia* 
fiempre yo me prometía, v 
que ha víais de fer mi criado. . 
Vos fois muy hoítibre, de bien,

coa*



De Don Juan Perez de Montalvàn,
conmigo [reís 4 Florencia, 
procura hacer refifteccia, 
y vèr, y callar cambies*

Peder. Servirte foio es mi intento*
Tep. Con erto podréis medrar;

Fabio os haveis de llamar,
I Cefar ni por penfamiento* Fanfe* 

Salen Claudia , y Laura»
Cìàtìd. En elio el alma repara, 

qqe darme Alberto 4 encender̂  
que llegó à èl à deber 
quando abona al de Ferraras 
y à Carlos remite luego i. 
lo que a él Tolo perteneces, 
mil coníuíiones ofrece, 
y con temor a vèr llegó 

; efìa carta. Laur. No has llegado 
à querer fatisfacerce 
de Carlos ?

Claud. En eíTo , advierte,
fe aumenta mas mi cuidado  ̂
porque no es capaz fugeto 
con quien fe pueda tratar 
de ellas cofas. Laur. Podra eílar 
agraviado , ü es difcreto, 
de que oy alsi le dexaftes, 
porque 4 verte no ha venido, 
y debe de éflar corrido 
de vèr que 4 Don Juan honraíles*- 

Claud. Que no lo advertí cónfieíloj 
mas que re parece 4 ti 
Don Juan ? Laur. Efeuchéle allí 
admirada del fucefío: 
es difcreto , y es galán, 
debes honrarle* Claud. Y o  eíloy . 
muy contenta , Laura , oy 
de que me firva Don Juan* 

ta  ur. Tu Secretario le has hecho, 
y en ellas dudas que, tienes, 
fi bien 4 advertirlo vienes, 
podrá ferte de provecho. .

Claud. Bien , Laura, me. has advertido, 
hüz que -aie le llamen luego.

Laur. Ya voy. : ; Vafe.
Claud. Que defaílofsiego > h
: .perturba aquí mí Tentido ?
! qué rigor' caftigo ofrece ! ;

f  al turbado .corazonL

qué nuevos tormentos fon [ 
ellos, que el alma padece?

Sale Alberto. ■.
Alb. Ojos, aunque fu herraofura ; 

os obligue 4 declarar, 
la caufa haveis de callar, 
que en ello eft'i mi ventura; 
mas viéndola no hay prudencia* .. v. 

Claud. Don Juan, doraos el temoríí 
fentis todavía el rigor : ,
del gran Duque de Florencia?,

Alb. Nò culpéis mi cobardía, ■. 
que lì entonces la moílré, : :i
la vida , que allí guardé, ; 
aquí ferviros podía;

_ que nunca cobarde ha fidò 
en mil batallas, mi efpada, 
y ya de vos amparada 
Exercítos no ha temido; 
que el Duque no podrá ya, 
viendo que me dais favor, 
oponerfe a fu valor, 
autes . èl la temerá.

Claud. Yo , Don Juan , lo creo afsi, 
la efpada no es menefter, 
fino es que de una muger 
también reneis miedo aqui- 

Alb. A  ios rayos de ellos ojos 
ninguno reíififrá, 
que la efpada no podrá 
rendir divinos defpojos.
Loco ella , quien dos eftrellas 
tales no llega 4 temer, 
y mas fi fe llega à vèr 
anegado en luces bellas*

CUud. Conmigo , Don Juan , aora 
habíais , advertid que ut> 
foy la Dama muena yo, 
por quien lloráis. Mb. No federa* 

Claud. Como de memoria os vài , 
JentU ya menos fu muerte? . . ' 

Alb. Aunque el tormento es tan fuertê  
algo le ha templado ya .•['
delpues que os llego à íervirs- ; i
que el que 4 fer criado viene, :
,y 4 vos por fe ñor a os tiene, . 
fulamente ha d« íentir 

1 no agradar 4 quien adora,
Ü que
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que la memoria , y cuidados 
fierapre han de efiar ocupados : 
en vos que foii mi feñora.

Claud. Eftitno el veros leal, 
y que por fervirme á mi 
templéis vuellra pena aquí, 
aunque no os puede eftar mah 
porque lí el pallado amor 
remedio , Don Juan ,■ no alcanza;, 
y efíá muerta la efperanza, 
íiendo 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, 
fi me haveis dado la vida, 
y con alma agradecida 
el alma os vengo á ofrecer 3 , 
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, 
qüe nuuca el que fabe amar 
dexa de l’aber íervir.

Glaud. Don Juan, la Condeía íoy, 
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 caria , y vafe.
Alb. Mi propia carta me ha dado, 

quiera Amor , pues la fentencia 
oy por eíla fe declara, 
que aborrezca al de Ferrara, 
y que eítime al de Florencia* :

j o r n a d a  s e g u n d a ;
Sale Claudia.

Claud. De que íirven repreníiones,
Amor, contra tu poder, ¡

en quien ama*
fi fabes íiempre ofender 
con engaños, y traiciones? ; 
Sin conocer tu rigor, 
huyendo de el vine aquí, 
y ya tu rigor en mi 
tnueílra la crueldad mayor. 
Quando yo á todos negaba 

. caurelofa mí paciencia, 
quando el Duque de Florencia 
poder verme aun no alcanzaba, 
entonces, Amor tirano, 
mt impiedad por inrtrurtiento 
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 indifereto 
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 vd.
Claud. No os Ipe tinandado llamar.

; Alb. Efcucheme Vuecelencia*
Claud. Don Juan , ün mi licencia , 

nunca me vengáis á hablar; 
y no haviendoos yo llartiado, 
no os haveis vos de atrever 
á entrar, porque es exceder 
del limite de criado.

Alb. Señora::- Claud. No imaginaba, 
que era ^menerter deciros 
erto , Don Juan , ni advertiros 
lo que faber os tocaba.

Alb. O , penfamiento ! parad, ap, 
que engañado del favor,, 
os defpeñais al rigor 
con loca temeridad*

; Claud. Qué importa el defpreciO aquí, 
. Donjuán? quando no te via ap> 
| olvidarte pretendía;

pero no quando te v i.; ;
Alb,



D e Don J t ia n  
Alb. Si yo foy tan defdichado» 

que de lo que me mandáis, 
vos tan preíto 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 fe llega a vérjr 
pues quando folo he venido 
,con el alma á obedeceros* 
llega j feñora , á ofenderos 
lo mifmo que os ha férvido*
Yo aprendere á fer criado; 
pero quieroos advertir, 
que liento el verme reñir, 
quando caufa no os he dado*

Claud. Bañante para que muera: d/* ;
á qué venís, en efeto ?

Alb. Que me he olvidado, os prometo» 
defpues que os moítrais tan fiera* 

Claud. No os di una carta í 
Alb. Y  en ella

el caftigo que no vi,
pues quando la recibí,
fue folo para leella;
pero debeos de caufar
efia carta poco gufto»
pues raofírais tanto dííguíl#-
quando yo os la llego á dar:
La culpa la carta tiene- 

Claud. Y  qué haveis de ella entendido ? 
Alb. Con alma atenta he leído 

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

en'elfo, Claud. Por qué ocafion?
Alb. Porque todo es confuíion: 

quanio viene es cierto aquí*
Claud. Por eífa caufa os mandé

refponder. Alb. No me he atrevido, 
hafta haverosla leido,

Claud. Buelvela á leer, Alb. Si haré. f 
Lee, Mucho me ba de topar el obedecer 

Á Vuecelencia , pues por «o dexar de 
efcribirla , pierdo la dicha , que inte- 
rejfs en ver-la entre muchos1 Princtpetj 
que fe ofrecen por efclavos \ el de Fer- 

[> rar# pretende ferio con mdyóns 4m o p

t de Montalvdn* 1 x t
/raciones : Vuecelencia núye p  es elec* 
cion 'conforme d fu gufto , para que yo 
cumpla con el. teflamento del Conde mi 
fio , que lo que en e/ía parte me dcbet 
remito d la dipredon de Carlos.

El Duque de Florencia* , 
Repref Qué Carlos es efleí 
Claud. A yer 

;ie pudifteis ver aqui*
Alb. De aquel habla el Duque? 
C/íjhíL S i,
Alb. Y  qué os ha dado a entender ? 
Claud. No folo » que no es diforetp» 

mas de loco indicio ha dado, 
y que el Duque le ha .embiadn 
para diferente efeto,
Yodo fue tratar aqui 
de unas poíUs que havia muer&o, 
que debe 'fin duda Alberto1 
querer burlarfe de mi,

Alb. Qué mal hice de fiar apm 
■ mi pecho de aquel villano!

Vueftro recelo es en vano, 
que el Duque os labra eftímar 

, como es julio , 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 amors 
que la carta no declara 
por dichofo al de Ferrara» 
aunque le ofrece el favor.

Claud. Para fer vueftro enemigo 
mucho fus partes hacéis; 
buelvo á decir , que tenéis 
defde Florencia el caftigo. .

Alb. Elfo es folo fefpoüdientjo 
á lo que efta carta dice, 
fu intento aquí fatisfice, 
no porque lo eftoy temiendo* 

Claud. Don Juan , diferente yo, 
que vos , puedo ftaver fentido, 
fi sé que engaños han fido 

\ quantos el Duque ;éfcribió; f 
B ;  que
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que para entenderlo afti, arrancando eíTa traidora

* baila que á Carlos 11 amafíe J , lengua, he de vengar aquí;
difcreto, y que le fiaífe ; ; . Tep. Señor, qué dices? qué es efio? /
eflos negocios aquí: .¿/¿.Ignorante::- Tep. Suelta prefio.
yo sé que llego á deber, ¿/¿.Infame::- Tep. En qué te ofendí i
mas que á Alberto, al de Ferrara» ; Alb, Quando el alma te he fiado,

Alb. Mi defprecio fe declara, ap. ; quando de mi pena trifte,
Carlos me ha echado á perder* ': en ti el remedio confifie,

CÍaud.Oy á Carlos defpachar mi tormento has aumentado?
pienfo , din verle, ni hablarle* ' vive el Cielo::- r<^. Suelta, pues»; 

Alb. Que lleguéis á examinarle > Alb. Qué pollas, villano , fon 
primero , podrá importar, las que en aquefta ocáfion .
y  que rio le defpacheis ; nombrafies? Tep. Tu co lo fabes*
también os fuplico yo? ; ¿/¿.Quando yo de veras muero,
porque fi ya conoció , habías de burlas? Tep. Señor,
Ja gran merced que me hacéis, , 1 fino he íido Embaxador, ; 
turbar mis dichas podría, otra del perdón efp;ero.

.•y hacer de ellas alarde Mí lengua fe vío atajada/
el Duque , que aunque cobarde Yepes foy , Carlos me hicifte:

; me llamáis, necio feria qué es en lo que á mi confifie*
fino temíefle el perderos. para darme efta embaxada ?

Cíaud. Alzad , yo lo detendré, Mandaras, que fin hablar
por vos , Don Juan, le honraré, cien hombres acometiera,
que es fuerza ya el defenderos. Vafe* no que embaxada trajera,

Alb. Yo sé que llego á deber qüe nunca las íupe dar.
mas que á Alberto , al de Ferrara! Alb, Qaé le has dicho á la CondefaV
fi en ello el alma repara, Tep. Lindamente comencé,
qué mas pruebas quiero hacer? como > Embaxador hables
Sin duda le tiene amor, pero foltófe la prefa,
que aunque en mi carca podía y aquellas pollas falieroa
advertir la pena mi a, fin poderlas detener?
nada leyó en mi favor. mucho deben de correr,

: Acuerdo difcreto ha fido . - pues halla aquí me figureron*
el baverme disfrazado, Ya yo , feñor , te advertí,
que haver mi amor declarado, que noi era para efte oficio;
pudiera quedar corrido. porque-el hablar en juicio
Pero cómo conocida era muerte para mi.
mi deldicha , viviré, Alb. Si , como te advertí yo,
fi ya el alma ia entregué, hablara tu lengua poco,
y día es caufa de la vida? no te tuvieran por loco.

Sale lepes. Tep. La lengua fue quien erró.
, Tep. Defpues que tengo! criado Alb. Pues oy lo has de remediar»

no puedo á folas hallarme, Tep. Otra vez grave , y corapuefio ? !
que apenas quiero rafearme, Alb. Moftrandote allí modefto,
■ quando hallo á Fabio á mi lado: bolverás á acreditar
pero aquí efta el Duque aora, mi engaño. Tep. Y  fi a fuceder
■fin Fabio lé quiero hablar* ¡ llegafle otra vez , en fin,

4¡b. O 3 villano 1 mi pefar, desarme hecho un matachín, que



De Don Juan Pt 
qué es 16 que allí debe hacer ■ ' 
un Embaxador ? álb. Callar,
Ve á ver la Gondefa luego* - 
que te aguarda. Vafe.

Tep. Al Cielo ruego, ,
que no buelva yo á encontrar 

í con otras pollas allí.
[ Sin duda que fue mi padre 
[ Embaxador, ó de madret' *
V Embaxadora nací. , Vafe.
| Salen Federico , y Ricardo.

Peder.t El tiene notable humor* 1 
[ Ric* Al fin , eres fu criado ?
¡ Peder. Y  no poco me ha collado, 
j que él quiera fer mi feñor:

no hemos viílo á jla Condefa*; f
; Sale Tepe!.

Xep, Fabio , Fabio > dónde eílaisí
| cómo no me acompañáis,

y hacéis falcas can apriéffa? 
peder. Ninguno al cuidado iguala 

con que; te defeo férvir. :
Tep. Si no peufais afsiílir, 

podéis iros noramala.
Fedzr, Perdona, íi me he tardado*
Tep. No tengáis ella coílumbre, 

que una muy gran pefadurabre 
me huvierades efcufado, 
fi vioierades conmigo*
Aqurfíe hombre quién es?

Feder. Un amigo. Tep. Deícortés, 
tened amiga , y no amigo*, 
no me bolvais aquí vos.

Rñr. No te pretendo ofender.
Yep. Mas todos fois menefter;

venios conmigo los dos. Vartfc.
Salen Claudia , y Laura.

Laur. Con notable fentimiénco
jas quexas Don Juan me ha dado, 
de que haviendole llamado, 
culpaffes fu atrevimiento, 
de que huviefíe entrado■ a'hablarte-i 
y dice que le, has reñido. :

CUiud. Tanto Don Juan ,1o ha fentido, 
que las quexas llegó á darte:? 1 ~ 

Lm r.Y  admírame , hermana ,. á mi,. 
que prometiéndole honrar,,

I le llegues a defprmar.

et de Montalvdn. i j
quando fe ampara de ti: 
no feas , feñor a , cruel.

Claud. Laura", deípues que ha venido 
efie Don Juan , no te he oído * 
palabra, que no hables de cL 

En ver que es noble me obliga 
á lo que efcuchafle aora.
El alma a Don Juan adora; ap. 
no ferá bien que fe diga, 
que es de u menofpreciado.

Claud. Laura , no me digas mas, 
notable pena roe das, 
no me hables de effe criado.

Laur. Pena te doy ? CLtud. Como sé 
que es Camilo Esforcia el muerto,' 
y ;¿s deudo del Duque Alberto, 
á quien enojar podré 
defendiendo á Don Juan oy, 
eíloy , Laura , te mero fa: 
mas no eíloy fino zelofa, ap+ 
y de amor muriendo eíloy.

taur, Carlos viene , y le acompaña 
Don Juan* !

Claud. Pterto te olvidarte.
Laur. Tu aora me lo mandarte, 

no hablaré de él.
Claud. Pena ertraña !
Salen Tepes muy grave , Alberto , Pede-1 

rico , y Ricardo.
Tep. Traigo la capa bien puerta? 

miradlo bien , mentecatos*, 
limpiad , Fabio , eftos zapatos;

. trabajo todo me cuefla.
Claud. Cómo á verme no venís ?
Tep. Señora , no me fae acordado: 

voy bien ? Ajb. Mal has comenzado.
Tep. Tomad filias. . Sientafe.
Claudi Bien decís.
Tep- Señora, no os efpanteis

de que no haya buelto a veros, 
que como los Cavalieros 

1 ( ya pienfo1 que me entendéis) ¡ 
icios no fe han de dexar, 
y yo foy hornbrel reíuelto, 
por efia caufa no he bueltô  
que toe cuefla ya el hablar 
con vos y. lo que yo me se. ■' 

MiruU Alberto . y turba fe. .
Claud.



Los &tna,
CUud. Que os cuefta ? Claud. Solvedme a ver efta tarde:
Tep. Mucho dolor» ■ no 05 vais, Don Juan*

y no penfeís que es favor* f/T Alb. Aqui aguardo. - ; /
Alb. Qué dices, necio? Tep, N o sé :s p * T e p .  Venid no he andado gallardo? 

mi lengua erró como flaca. quedaos, Don Juan, Dios os guardê
Glaüd. De qué eftais , Carlos , temiendo? -  Vanfc todos , y queda ¿iberio.
Alb. Ay cal rigor i Tep. En faiieodo, ap, Alb, No es el de Ferrara, Cielos?,

la lengua el Duque me faca. ; efte hombre no es Federico?
peder. Ricardo , yo he confeguida ■ ¡mis defdichas multiplico,

codo quanto he defeado, ciertos ion ya mis recelos. ¡;
corta la fama ha quedado _■ Efta. cautela, efte engaño,
en haverla encarecido: bien la Condefa le advierte
fu hermofura el alma adora.

Tep. Sé, que el Duque mi feñor 
es muy vueftro fervidor, 
y os lo juro á Dios, feñora*

Matarife Federico , y Alberto* 
peder. J ífa  dofpecha cruel ap*

rae tiene fuera de mi.
Alb. Cielos, qué efloy viendo aqui! ap* 

no es el de Ferrara aquel?
C lm d , Quién fon eftos?
Tep. Son mis pages.
Claud. Muy buenos, pages teneis.
Tep. Pues aqui donde los veis, 

ninguno tira mis gages; 
mas he notado una cofa 

* de aqueíte vueliro criado*
Claud. Qué notáis ?
Tep. E$ un traslado, 

una eftampa milagrofa 
dei gran Duque de Florencia.

Claud. Tanto le parece ? Tep. Tanto, 
que imagino que es encanto: 
íali acá , no hay diferencia: 
de ver á .elle hombre me corro 1 
Hablad. Alb. Qué he de hablar ? 

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

.Claud. Carlos , huelgome de veros* 
mas rierapo he dé deteneros 1 
de lo que á vos os parece, i 

Xe/>. Como fueredes férvida. : ; 1 ; ; 
1-aur. Cómo de: pollas os va?
Tep. Muy mal , y he jurado ya 

no correrlas en mi vida.

disfrazado , de efta fuerte 
crece fu dicha, y mi engaño.
La Condefa le miró, ;
traza de los dos ha fído, \

, por tenerle afsi efcondido, 
en él no , en mi reparó, ¡t 

Sale Tepes.
Tep* Gracias á Dios , que podré 

hablarte como criado, 
que efto de eftar efpetado* 
íin faber lo que diré, 
no lo llevo bien , íeñor.
Qué ce pareció de mi? 
no me negarás , que allí 
no hablé como Embaxador.

Alb. Como yo de ti efperé,
lo hicifte. Tep. Ya el miedo pierdo* 
no pensé que era tan cuerdo, 
como oy aquí me rooftré.

Afele del braz.0.
Alb. Ven acá , hablemos de veras: 

qué hombre es aquel que traxifte 
contigo aqui? Tep. Pues le viAe* ¡ 
advertirlo tu pudieras: 
es , feñor , criado mió.

Alb. Tu criado? Tep. Mi criado.
Alb. Míralo bien.
Tep. Bien lo he mirado*

Saca la daga,
Alb. Viófe mayor defvario ! 

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

Tep. Hay tan gran temeridad !: 
en que ce lo he dicho advierte.

¿Ib. Cómo cu criado es?
Tep. El te lo puede decir,

que
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que da en que me ha defeívir 
fin falario , ni interés. !
Llamóme de bufcoria, 
ofrecióle por criado, 
yo Embaxador defdichado . 
recibirle no quería.
Dio en rogarme , en perfuaditmí, 
de fuerte que me venció, 
maravillábame yo, 
que él no venia á falirme 
de valde : efía es la verdad* 
y lino le defpedi, 
íue pór no baxar allí 
de mi oficio , y gravedad: 
voy á delpedirle luego. 

¿/¿.Aguarda, loco, y repara,: 
que es el Duque de Ferrara 
quien te firve. Tep. Eftuve ciego;

■ vive Dios, que le he tratada 
como un ganapan , fenon 
mas fi es quien le obliga amor, 
la tramoya nos ha hurtado*

A¡h. La Condefa es quien le obliga, 
y quien con zelos me mata.

Tep. Qué tenemos ? es ingrata.
Alíu Yepes , la ioduftria profiga, 

no llegue á entender quien foy 
efie fingido criado.

Tep. La Condefa.
Alb. O qué cuidado !

vete prefto. Tep. Ya me voy. Vafe* 
Sale Claudia*

Claud* Don Juan ? Alb. Señora.
Clatid. Impaciente 

criado debeis de fer; 
el que firve ha menefter 
fufrir 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, íenora, 
que de vos he murmurado  ̂
ni que yo me haya quexado 
de vos , fi e l alma os adora?  ̂

Claud, Ha , Don Juan I fin advertir,
; difparates luego habíais;

no me elpanto , que no efíais

*5.
i acoftumbrado á fervirí 

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

firve el criado al feñor.
Claud, No podréis ya difculparme 

quexas con tal fencimienco: 
no os quexeís mas, que labré 
enojariñe , y os podré 
reñir con mas fundamento.

Alb. Que yo me quexe es razón,
, pues vos me haveis caíligado 
como el comiere enojado, 
que ofende fin ocaíion.
|Vine de vos á ampararme, , 
por dar alivio á mi pena, !/ 
y vueftro rigor ordena 
menos modos de matarme* 
que como el deíprecio ha fido , 
quien me ha puefio ,en tal efiado, 
veo prefente eí mal paífado, 
con el que oy he padecido.

Claud, Ya os bol veis á defpeííar? 
ya os bolveis á ella locura? 
mientras la memoria os dura, 
mal podéis, Don ]uan , lanar: 
Graciola cofa por cierto, 
vuefira muerta Dama ha fido 
quien os tiene fin /anido, 
y foy yo quien os ha muerto, 
Dexemos vueftra palsion, 
y tratemos de la mia, 
que confolaros podría,1 
fi cntendifieis la ocahon.
Tengo que deciros mucho, 
y que me aconfejeis quiero,

Alb. Serviros humilde elpero.
■C latid. Efcuchad , pues.
Alb, Ya os efcucho.
Chud. Mi cafa , y la de Florencia 

dos ramas de un tronco fon, 
mi primq es el Duque Alberto* 
folo fu Efiado, es mejor. 
Rodulfo,ique goce el Cielo, 
ilufire langre me dio,

; dexó huérfanas dos hijas,
. mu ge res al fin ( que dolor! )

Del Conde mi padre fue l  
ultima dilpofieioi}/ f
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que el Duque Alberto quedare , 
por nueftro padre, y tutor; 
mas no fin caufa , Don Juan, 
hizo el Duque la elección, - 
que por no haverfe cafado» . 
mal mi padre lo advirtió; 'V
pienfo que fuera una mífma, 
como era puefto en razón» 
la Duquefa de Florencia» :. ; 
la Condefa de Belflor;. 
pero que el Duque en Ungria 

J fe cafa, es publica voz, 
y que no eftima mi Eftado,

; por 1er al fuyo inferior; , V- 
r que donde el interés vive» 

no halla lugar la razón, 
la obligación fe atropella, 
no tiene fuerzas amor.

. Defde que ftiipe que Alberto 
tomaba refolucion 
de cafarfe , y no conmigo, 
hizo aÍMÍlencia el valor, 
no en publicar fentimíento, 
que nú amaba al Duque yo, 
si bien halla allí le tuve 
como á deudo inclinación:
Solo en dtTcubfir defptecios 
mi venganza fe fundó, 
porque nunca , aunque él Jo intente, 
ni yo le vi , ni él me vio. - 
Trata de cafarme , en fin, 
y como píenfa que eíloy 
ofendida de fu olvido, ! 
aquella carta efcribíó; 
porque fiempre el que imagina» 
que taita á la obligación, 
para acreditar engaños, 
de iifonjas fe viftió.
En aquella carta Alberto 
mis dtfprecios disfrazó, 
que la carca , fi lo adviertes, 
es como el Emhaxador.
Dos muertes padezco aquí,
dos penas me matan óy,
una es , Don Juan, ver que el Duque
tenga mando , y pollcbion ; .
en mi gufio , y que a él tolo ‘ ‘
el darme efpofo toco;

en quien amd»
otra es un Tabíofo fuego, 'i 
lleno de un fiero rigor,- // 
que atormentándome el alma, 
me deshace el corazón, ' 
me enagena los fenddos, 
fin que halle alivio el dolor* 

.Quifiera vencer mi pena, , 
quifiera en efta-ocafion 
tener poder contra mi, 
tener contra mi valor; 
quifiera arrancar del alma 
efta importuna pafsion; 
mas, ay Cielos! que yo mifmi 
foy mi enemiga mayor.
Sé que efto 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 gufio mío 
me ofreciera efpofo amor; 
y  que en eftas foledades 
admira mas á los dos 
las cifras que ha puefio el Cielo, 
las glorias que aquí abrevio* 
Quifiera efta dicha fola, 
quifiera , noble Efpañol» 
hallar pofsible remedio 
al mal que me enloqueció. 
Quifiera » Don Juan , quifiera:;* 
pero temamos , Amor, 
fea mi efpofo el de Ferrara, , 
pues tan defdichada foy, Fdr/e* 

Alb. Señora, Claudia, Condefa» 
efeucha ; válgame Dios ! 
a mi por mi me defpreeia, 
fu pecho me declaró. ,
E i , fofpechas , ea , temores,, . 
nacidos fin ocafion, 
dexad libres los Temidos, 
abqdie puerta al favor, 
que, le trae nuevas al alma 
de que es fuyó el bien mayor; 
albricias , que Claudia: es vueftra» 
la boca lo declaró. 1
Pero , penfamieoto mió» 1 v 
tened el curfo veloz,

'■ Pa*



De Don
parad , necía confianza* 
que fofo infiramento fois, 
para que defpues fe aumenten 
los males , fi el bien mintió* 
Declaremos bien fu intento* 
defcubramos íi fots vos,
Duque, á quien eftima Claudia* 
valdréme de una invención* 
fino me engaño , de Lauta 
fu hermana , eftiraado foy: 
fingiré que a Laura quiero, 
conquiftaré fu favor, 
que en el potro de los zelos ] 
dice la verdad Amor. .

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

no eftá mi dicha fegura, 
porque amor todo es locura, 
que en mi ya el exeraplo ves*

Fie. No llego á penfar , feñor, ' 
que es Donjuán el Duque Alborto, 
que le parece es lo cierto, 
porque á fer él en rigor,
Carlos allí no dixera, ! 
que Don Juan le parecía, 
ni Carlos lo iguoraria, 
íi 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.

Peder. Con lo que tengo trazado 
faldremos de efte cuidado.

R k . Carlos viene.
Ftder. Eícucha aparte. Hablan tos dos ap* 
Sale Tepes. Duquecíto es encubierto 

mi íirvience , bien lo sé: 
aqui eftán los dos, yo haré 
que no conozcan á Alberto*
Ha Fabio , qué divertido : 
andais para fer criado !

'■ 'ni oy me haveís acompañado, 
ni limpiadome el vellido, 

v Yo no temo, fino quando 
. han de enojar fe conmigo 

el criado , y el amigo, 
y el amo ha de andar rodando*

tz de 'Montatàòn* 37
Llegaos acá. Peder, Hay tal hutóor 

'Tep. Llave fois de mi cuiaadoj 
yo eftoy, Fabio, enamorado, 
íabeis de quién ? Peder. No feñor* 

^.Conocéis à Laura} Feder. Si ; ■ 
no es de la Condefa hermana ?

Tep. Su beldad tan fobcrana 
me tiene fuera de mi.
Ando , Fabio , fofpechofo, 
que es opuefto de mi fol ; 
erte Don Juan Efpañol; 
quiero que vos cuidadofo 
deshagáis efie nublado*

Fedir. Yo , cómo }
Tep. Vos, ignorante,

poniéndoos fiempre delante, 
eftar con mucho cuidado.
Andad , que fois para poco, 
ved fi la habla , ò fi no.

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

os premiaré, Fabio, un pdcOv 
Feder. Don Juan viene.
Tep. Es mi enemigo,

y no quiero hablar con él; 
ü me fois , Fabio, muy fiel* 
nada perderéis conmigo.
Otra carta voy à dar 
à Claudia , que apenas puedo 
efeaparme de un enredo, 
quando en otro buelvo à dar. V&ftt 

Sale Alberto.
Alb. Federico es ette , quiero éfc 

darle k que llegue lugar, 
que fi con él llego a hablar, 
nujor encubrirme efpero, 
defmintiendo que íoy yo.

Ftder. Con efta carta , Ricardo, 
vèr el deíengaño aguardo, 
de lo que el alma temió*
Señor Don Juan , oy aquí 

: cerrada efla carta hallé, 
y hafia veros la guardé. P afih í 

Aib. Para la Condefa} Peder, Si*
Alb, Alguno la havrà perdido, ¡ 

a quien cuidado codo; , 
en buenas manos cayo: 
quién fois ? no me ha conocido*

C feder.



xS 'Los' defpréctQs. tfí quien ama*
Feder. Fabio dé Carlos criado. 1 Z.*wr, Nuevo amor ?
Alb* Pues , Fabio , yo la daré, ' Alb. Y nueva ingrata, 

y á la Condefa diré, Al patio Claudia*
que os premie aquefte cuidado* Claud. Mucho mi tormento crece; 

Fíder* Ricardo , fi t;fie es Alberto, 1 mas ay de mil Alb* La Condefa ap* 
no creáis que le dará A él ap. me ha vifto , buena ocaíion: 
mi carta , y ;fi fe la dá, flechas de fus ojos fon
que no es el criado es cierto* las que me ofenden.

Fie. El mas cierto defeogaño, JLaur. Aprieíía,
es faber fi éftá en Florencia que os ofendieron moítraís;
el Duque. , ! pues fin advertir aquí, ,

■ Feder. Es buena advertencia, ti me ofendifieis á mi, ^
tu irás á ver efte engaño; con tal prifa os declaráis*
fútil peníamíento ha fido: Bien á mi pena refponde, ¡
mil años te guarde el Cielo. Vanjs. mas dicha no puede hallar;

Alb, Y  á vos también : fu recelo . qué dulce cofa es amar
queda con efto vencido. quando amor fe correfponde!
Para mi intento importante : Alb. Si á manos del rigor fiero / ap*
que ha de fer la carta efpero,f se que he de perder la vida, .
darla á la Condefa quiero, mejor es verla perdida,
y también fingirme amante declarándome primero,
de Laura , que de efia fuerte, Solo os fuplico , feñora,
li me tiene amor labré que pues macarme queréis,
la Condefa, o lloraré antes que muerte me deis,
con fus defprecios mi muerte, me deis un favor aora.
fi encubro mas mi pafsion* taur. Vivid , Don Juan , confolado,

Sale Laura. no lo efíorvemi favor,
Ldut. La vida fe acabará; a?* no fea otra vez vueftro amor

aqui eftá Don Juan , fi ya ' , por mi cauía defdichado.
. me dieííe Amor ocaíion, . : — Dalé una fortija , y vafe*

para darle á conocer, , Claud. Alma y pues: fin advertir, ; .
que es caufa de eftos defvelosr el mal, á pena os obligáis,
hacedle dífcreto , Cielos, y rienda á los. ojos dais*
porque me llegue á entender. los daños debeis fufar.
Tan divertido, Don Juan. Llega*- Y a , corazón temerofo,

Alb, Señora, quando el temido es afrenta que un criado
llega á efiar tan divertido, os ponga en tanto cuidado?
caufaf los cuidados dan. defpreciale generofo.

, Laur. Y proceden los cuidados Sienta mi rigor cruel,
■ ; de alguna hifioria amorofa ? fi acafo mi amor fintió,
Alb. Pluguiera ;á Dios, Laura hermofa, i fepa que foy Claudia yo,

pues fueran menos pefados i ; y que un hombre humilde.es él. Sá/f,
que como ya conocidos, : : Es fondo, es limpio el Üiarnapte?
el alma no los temiera, Alb. Ay Cielos!
y menos tormento diera Claud* Y  le efeondeis ?

L la memoria á los fentidos. '  ̂ . De que no le mereceis
Nueva pena, me enloquece, indicio me dais bailante:
nuevo dolor me maltrata* mofo adíe acá.

■ : Alb.
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Alb. Advierte , caira:;- Qafelai ño querer veros fin vida* ;
Claud, Bien conozco al dueño yo* Alb, Y  no es pofsible, feñora, 

que aqueífa fortija os dio* que vos podáis impedir*
A¡b* Señora;;-  ̂ que G$ dexe y0 ^  ferv¡rj
Claud. Mucho me admira, aunque lo internéis aora.

que un hombre can bien nacido* Hacerme vueflro criado
que profeiTa Efpañol fer, pudifleis , mas no podréis
haya llegado á poner : vos con vos , que me quitéis
fu valor en canco olvido. lo mifmo que me haveis dado*
Prendas mias guardáis vos, ■ Claud. Libradme de efte hombre, Cielos,
íin que yo os las haya dado? pues me obliga á tantos daños! ap-
cal vicio en un hombre honrado . fean bailantes" fus engaños,
fe encierra ? Válgame Dios! pues, qudndo lo fon mis zelos.
Quien comeré eñe delito, Alb. El que efla carta me ¿¿ó, DafeU.
qué lealtad ha de guardar ? cambien me ha dado el diamante-

i qué podré de vos fiar?
Don Juan , el Duque me ha efcrico, 
qué fabe que yo os amparo, 
y que fue grande- la ofenfa,1 
que le hictfteis ; mi defenfa, 
que es flaca en d o  os declaro; 
joyas os daré , y dineros, 
para que á Efpaña os bolvais, 
que allá mas feguro eflais 
del gran Duque* Alb. Agradeceros 
debo efla- merced , feñora; 
mas bien sé yo que á eftorvar 
el bien que llego á gozar, 
no es bañante el Duque aora.
A  Efpaña en mala ocaíion 
me-'haveis mandado bolver, 
llegándome aquí á ofrecer 
joyas mi mifma opinión; 
que fi ya por vueflra aquí, 
la que es mia haveis tomado, 
las que aora me haveis dado, 
mandareis quitarme alli.
Con tan mal nombre, feñora, 
á Efpaña no me embieis.

Claud, Allá quizá fanareis’ 
del mal que os aflige aora, ; 
que veros morir no quiero;
Don Juan, dentro de mi cafa.

Alb, O en vivo fuego fe abrafa,
, ó entre los ctefprecios muero*

¡ Claud. Determinad la partida,
! y fea luego. Alb. Es gran rigor ! 

Claud, Antes, Don Juan, es favor,

Claud, Ya es la difculpa importante, 
conociendo el dueño .yo: 
cuya es la- carta ? Aib. La firma 
lo dice. Chad. Cuya fiera í 
que podrá decir , fi ya 
fu engaño el. alma confirma ?

Lee, .D'ijculpa admite mi locura , f i  vsen* 
dó tan cerca la ' gloria de fer vüeftro^ 
me atrevo d v iv ir  disfrazado en vtief- 
tra cafa : dadme licencia para hablan 
ros , fino queréis que mi pafsion me 
haga atrevido.

Vueflro efpolo el Duque de Ferrara* 
Reprefi Ay Cíelos , qué traición ! 

Villano , di. , quién te fia dada 
aquefla carta ? A Ib. Un criado 
de Carlos: hay ocafion 
de pena en ella ? Claud. Bañante* 

Alb. Moflrad, Claud. Quita*
Alb. SÍ la guardáis, 

en efio me declaráis, 
que es mas faifa que el diamante. 
Pero no , mal lo he advertido, 
la mano , á quien le entregue, 
lelamente faifa fue, 
que la carta no lo ha fido- 
Pues como el diamante yo 
os le dexarais quitar,

¡ no publiquéis que hay pefar, 
dondé gloria el alma hallo.
Pues quando efeufar . quiíierais,

. que yo la leyeífe aquí, 
al viento en piezas afsi, ,

C z fin



j 0 LtfJ defprecios erf quien ama.
fin guardarla, fe la dierais. publican , y que defpues

Toma la carta , y la rompe* y \ - • - Jes das á encender, que es
Ciaud. Qué es efto J á mi os atrevéis, 

villano? Guardas, criados*
Salen Guardias*

Guará, Señora*
Ciaud. O necios cuidados 1  ̂

dexadme, qué me queréis ?
¿Ib. Ay de mi! que inadvertido : <tp* 
, he publicado mis zelos, 

por efeufar fus defvelos, 
y mi enojo la ha rompido*

Guará, Til nos llamarte.
Ciaud, Idos luego:

iodos mis locuras ven: ap.
aguardad , prendedle. Guará. A. quien? 

Ciaud, Qué mortal defafiofsiego !, ap* 
á Carlos? ¿/¿.Dame la muerte* 

Cñz«d.Prefto el caftigo os darán:
Qué hechizo tienes , Don Juan, 
que nunca acierto á ofenderte ?..

JO R N A D A  T E R C E R A .

Sale Claudia*
CÍaud, Si furia violenta ha fido, 

mal perdida libertad; 
íi loca temeridad 
cauto de.haverte perdido: ■ , 
íi fácil pudo el oido . ; 
abrir puerta á tantos daños, 
ya pueden los defengaños 
conocer á la razón, 
pues tantos los daños fon, 
que han caufado los engaños.

Sa'e Laura*
Laur,. Señora , de qué ocaíion ■ 

ellos extremos proceden >
. .Qué caufas provocar pueden 

:tu pecho á tal fínrazon?
Qué duda , qué coofuíion ; 
has fembt3do en rus criados, 
pues quaqdo falen turbados, 
y á tus voces refpondierony 
lin haber á qué falieron, 
quedan con nuevos cuidados?
Que íuriofa los llamarte

Carlos con quien te enojarte:
Si alü con Don Juan hablarte, 
fi con él enojo tienes, 
fi á fer la Condefa vienes, 
podrá dar que fofpechar, 
vèr , que á quien te dà pefar, 
das favores, y defdenes.

Ciaud. Publica es ya mi pafsioo, ' ap¡ 
buenas mis locuras ván,
Amor perdone, y Don Juan, 
que primero es mi opinioa* ;

Dale la forti] a*
Erta ha fido la ocafion 
del paítodo defatino; 
mira tu por qué camino 
pudo á mis manos venir, 
y fi debo no fentir 
los daños, que ya imagino.
Caftigue tu libertad 
el vèr á quien fe la ha dado* 
fi ya no te ha caftigado 
tu roifma facilidad:
No tiene otra calidad 
el enojo que he tenido; * .! 
mira fi bailante ha fido,, r ' 
pues te imagino mi hermana, 
quando tan loca , y liviana 
con hombre tan mal nacido::- .

Xawr.Defdichada he fido , ay Cielos \ap  
ha Efpañol de baxa fuerte 4

Claud.Don Juan , pues no he de quererte, ■■ 
no es bien que me maten zelos;4y. 
con ertos necios defvelos 
también le defpreciará ^
Laura, y él conocerá !
que es en mi cierto el rigor,

.fino me deícubre Amor, i;
que á pocos lances podrá. :
Su caftigo dilaté, ; ■
por no darle caufa allí, ■ : ;
que couociera de mi, .. ; - i
que yo efías locuras sé;

: mas yo le caftigare, 
y antes que crezca la llama,. : ; 
daré al olvido fu fama, *

, que es muy fobervio Don Juan; \
mas i
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De Don ^uan 
mas como durar podrán 
los defprecios eti quien ama ?

Salen Alabarderos , y Tepes afido , Alberto  ̂
y  Federico.

Tep- Guardas moleñas, apartad, qué es efto? 
Guardas vienen por mi con tanta priéífa?

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

tu harás que dé con la embaxada al trafie.
Feder. Yo íabré aora íi le dio la carta* ap.
Alb. Cíelos, fi a Federico nú eílimára, ap. 

con cuidado la carta no guardara.
Tep. Nunca he llegado á verme tan cobarde*
Claud. Carlos, deque teméis ?
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 l 

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

Laur. Eíle 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. PiieiTa os dá el Duque ?
Peder. Cartas he tenido, (be.

no eftá muy bien con vos , fegun me efcri-
Cíaud. Conmigo no efiá 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 dé dar un muy bellaco rato.;.
Efia es fu carta. Saca una carta*

Claud. No pretendo verla.
Alb. Yo contra mi le efcribo , amenazando 

; mi vida ; nt le pefa , ni ha leído , ap. 
la carta : quien no teme, no ha querido.

CW.Buena ocafion,Dl Juan,paraperderte, 
fi mi mal remediara con tu muerte:
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qué criados tenéis ?

Tep. Fabio, feñora. :
Claud. Quién es Fabio ?
Tep. Llegad : aquefte es Fabio.
Alb.Creciendo va mi pena có mi agravio.ap» 
Claud. Eñe es el de Ferrara: fudefprecío ap» 

conozca ya Don Juan , aunque pudiera 
conocer de mi amor la llama fiera;.
Fabio fois vos? Alb. Ay Cielo !

Feder. Y  vueñro efchvo.j
Clau. En mucho eñimo,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. 
L a u r .ü l  de Ferrara ? Claud♦ El mifmo. 
Laur. Eñraña cofa í
Claud. La refpueña daré* Vanfe las dos» 
Alb. Pena rabiofa ! ap.
Tep. Para efio me llartiais con tanta prietfa ? 

para efio tanto ruido , y tanta guarda ? 
Tratóme, fin tratar de mi defpacho, 
no como á Embaxador, como á un Gava- 
Fabio Fabricio la ocafion hafido: (cho» 
venid,feñor,en eño me haveis pueño^Fj/i 
yo os juro á Dios, q yo os defpida preño» 

Feder.Señor Don Juanvyo eñoy agradecido, 
de que ditffeis la carca 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 fabído 
quien fois, y que Efpañol hayais nacido l 

Alb. Fabio , no hagais á mi lealtad ofenfa, 
la carta á Claudia di con mucho guño, 
que yo la di cumpliendo con mí oficio, 
y no por interés ; antes quifiera, 
q aquella carta, Fabio, un Rey no os diera» 

Feder. Con efío me dexais mas obligado, 
es de Efpañol , en fin , la cortesía: 
yo os prometo,q hafia oy no havia fabído, 
que eftais del de Florencia perfeguído, 
mas teniendo , Don Juan , á la Condefa,

. y £ Fabio aqui , no os dé cuidado nada, 
■j q aun os puede fervir algo mi efpada*P /̂é. 
Alb. Quién dice que el defengaño;

defpues de hallado no mata,
: rvqüe fe pierde todo el bien

quift-



1 quando el enemigo ¿caba!;
Qué importa que el defengaño 
permita en el mal templanza, 
íi antes que paííen las penas, 
el guflo , y la vida faltan 1 
Vida los engaños fon, 
pues güilo en ellos fe halla,

! los defengaños fon muerte,, 
pues tantos tormentos caüfaa*
La carta tomó con güilo: 
ó cómo el alma bufcaba 
engaños para vívír  ̂
pero con ninguno hallaba! 
que quando la carta entonces 
mis daños aííegurabá, 
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 hablalle , y dixeífe, 
que la refpueíla (ó túana!) 
de la carta le daría, 
feñales ciertas, y claras 
fon de que nunca me amó: 
no me engañáis, confianza, 
que no fe declaran canto 
los defprecios en quien ama.

Sale Claudia.
Claud. Los daños que amor ha hecho 

ios defprecios fati-s fagan: ap.
válgame el rigor aqui, 
no lleve Don Juan á Efpaña 
la gloria de haver penfado, 
que la Condefa le amaba;
Vayafe á Efpaña Don Juan,

; que llevar vida le baila.
Secretario , efcucha , advierte. Llega. 

Alb. Baelves á matarme , ingrata ? 
Claud. Efcucha , Efpanol : fobervio, 

que tus locuras me matan:
Ya fabes que el de Florencias 
oy por cartas me amenaza, 
fino te entrego. djb. Hs afsi;
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Yo he prometido ampararte, 
que no fer afsi , bailara 
el haverme til férvido.
Eíla noche , antes que el Alva 
le abra las puertas al Sol, 
te efpera una fuerce efquadra,1 , 
para que en falvo te ponga.

Alb. Mi pena eflá declarada; ap. 
'pues me embia, no me quiere, 
que nunca de lo que ama, 
quien lo eftimalo defdeña.

Claud, Vete á Efpaña , ó vete á Francia, 
donde mas feguro eílés, 
que yo para efla jornada 
te daré lo necesario:
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 rae vaya ? 
'■ Claud* Buelves á eflar loco? V , 
Alb. Advierte, , ; j;/,.

que ferá menos defgracia 
^ o r ir ,  que perderte, á ti: : 
mírame, buelve la cara. j.'; r r 

Claud. Ojos, no le obedezcáis, ap. 
que para efearmíento , bailan 
los daños que he padecido,-; 
y ojalá que fe acabaran ! * ■.

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

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

ni es bien que por .adorarte; 
llegue yo á perder tu gracia* ' 
Porq □ e te eílimo te ofendes ? 
porque te quiero te agravias? !

ó enemiga , fi llegaras ; ap. 
á conocer que foy yo ! : l

Claud,. Pue$ quien fangre noble alcanza,

porque peno me cafligas ? 
guardas, y criados llamas 
contra mi ? con qué irítencióó 
aquel rigor publicabas ?; , ,
para matarme , Condefa,

no

Los defprecios en quien ania.
ni fe fu jeta al temor, 
ni emprende baxas venganzas:



Be Don Juan
no eran menerter tus Guardas.
Mal mi dolor advertirte* 
pues con vida me juzgabas: 
fue mucho qué me acre vierte? 
fue mucho * que fi te amaba* 
que temiera allí mi agravio, 
quando fuego el alma exhala?; 
río me quitarte el diamante? 
fue mucho que te quitara 
la carta * que no me dirte, 
y con cautela guardabas?
No foy yo tu Secretario ? 
de oficio no me tocaba* 
que . m la carta me dieras? 
pues por qué me la negabas? ' > 
No hablarte á Fabio? qué Fabio 
es elle que efiá en tu caía? 
mas es que Fabio * Condefa,: 
(mucho el alma fe declara.*) ap. 
O y no le hablarte * y dixirte, 
que la reípueíla aguardabas ?
Pues qué difculpa me dás ? 
qué abono contra erto hallas ? 
el echarme* el defpedirme, 
el defierrarme , pues mandas, 
que me vaya antes que el Sol 
abra las puertas al Alva.

Claud. Que fe rinda ya el furor! ap* 
que las defenías fe acaban l 
que el fuego que encierra el pecho 
quiera ya arrojar las llamas! 

i .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, 
querella ya canfado el güilo, 
pues de efcucharme ce canfas*)
VitVe á ampararme de ti, 
y tu piadofa me amparas; 
que á moftrar 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 riías 
aÜi me lifonjeabas. r : ; ; ;
Bien me acuerdo , y bien te acuerdas.
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quando entre mortales anfias, h 
publicando efios cuidados, 
defmintiendo ertas mudanzas; 
bien me acuerdo que dixirte 
con razones disfrazadas, 
que quiiieias que tu ertado 
gozar mi amor no eftorvára, 1 

; y que mas gufto tuvieras 
fiendo una pobre villana:
No lo niegues , no te afrentes 
de conf¿ífar que me amabas, 
que no hay deíigual amor 
,fi fe conforman las almas: i
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 vírto 
tan feguras efperanzas, 
yo me iré á llorar defprecios, 
yo me iré á darle venganzas 
a mi vida con mi muerte, 
y yo me iré;:- 

Claud. Calla , calla,
dexame , no me perfigas, 
tirano Don Juan , ya baila; 
dexame , Don Juan , qué quieres 
de una muger defdichada? Vaft* 

Alb. Muerta efperanza , bolved, 
que muy en flor os cortaban; 
bolved , Duque, á tener vida:
Voy á efctibirle mas carcas 
contra m i, que de efta fuerte 
los intentos penetrarla 
podré , y podrán muy poco 
los defprecios en quien ama. Ftf/Í* 

Salen Federico , y Tepes.
Tep. Pablo , no vengáis conmigo; 

bien dicen que los criados - 
enemigos declarados 
fon. Feder. Pues foy yo tu enemigo ? 

Tep. Quando no os he menerter. ■
Feder. En qué os ofendí , feúor?:
Tep. Hay tari notable rigor!

es por fuerza que ha de fer? 
.-Tederl Aunque ya para elle intento ¿p. 

no, he menerter á erte loco, 
con él hae entretengo un poco:

me
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me eftimas qtic no lo ííenco?

Tep. puquecito focarron, ¿p*-
ya la flor os entendí.

Peder* No es bien defpedirme 3 mi 
íin haver dado ocaíion.

Tep. Ocaíion no me haveis dado? / 
pues, vergante , no lo ha ñdo 
haverme aquí refpondído, 
no haciendo lo que he mandado ? 
No es ocaíion , que yo diga, 
qué á efle Don Juan rae íigais, 
y que la caufa íepais 
íi con favores la obliga?

Señor, lo que mandas hicej 
: mas nunca he llegado á verlo*

Tep. Pues el que, llega á faberlo,
■ no hace nada íi lo dice- 
Peder* 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. úp. 
Y  no es ocaíion también, 
afsi lo he de publicar, 
el venirme aqui á engañar 
con la cadena ? ya sé 
que es hurtada , y he Íabido 
por qué caufa haveis venido 
á fervírme ; falo fue 
por robarme vueflro zelo, 
conozco fois un ladrón, 
que oy me ha faltado un jubón, 
que era de mi bifabuelo, 
y unas calzas , y un antojo: 
fi un amo da en defpedir, 
no hallará para reñir 
una ocaíion por un ojo.

Peder* Bien me tratas.
Sale Laura.

L a u r . Qué es aquefto )
Tep. No es cofa de cuidado; 

un Jadroncico criado, 
que me ha robado : idos preño* 

Peder. Qué fabul  ̂ á mi fe iguala ! 
Laur. Fabio.
Tep. Fabio ? vos también .■/

Je conocéis ? rio es por bien*̂  
idos muy en hou mala.

tri ■ quien Ama*
| Laur. Carlos ( hay tal defatino! ) 

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

nd‘ havrá menefter padrino:
Yo no lo he de recibir, 
perdonad la greíferia. Vafeé

Laur. Hay tal hombre ! 
peder. Es fuerte mia,

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

Fabio, por qué os ha reñido> 
Peder. La caufa vos haveis íido.
Latir. Es la difeulpa extremada: 

yo foy caufa? Peder. Si feñora*
: que de vos eftá zelofo 

de Don Juan , y aquí furiofo, 
porque no le dixe aora, 
qué favores le haveis dado,/ 
me riñó , y me defpidió.

Laur. Qué favores le di yo?
Peder. 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 ce ha de quitar.
De la Condefa he fabido, 
que á bufearos ha embiado; 
hablad , y no os dé cuidado 
el amo que haveis perdido.

Feder. Aunque tal feñor perdí,t 
poco , feñora , me peía, 
como yo hable á la. Condefa. Vafeé 

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 
/ y a  eftareis , Don Juan, mejor*
Alb. Algún alivio fenti:
■ Ya no os buelvo á importunar, 

porque le importa á mi vida,
halla



baña que fane la herida, 
el remedio continuar.

Lau?. Pedireifrae otro favor?
Atb. Es fuerza* Laur. El que os he dado? 
Alb. En el alma eftá guardado. 
taw\ Pues con cuidado mejor 

no fe guardará en el dedo ? :
Alb. Menos guardado eftará.
Latir- Mirad qüe guardado eftá: 

conoceisle? /̂í». Apenas puedo»
Laur. Que tu lengua disfrazaífe,.

villano, tan gran traición?
: y que mi loca pafsion 

por noble te acredicaíle? ; 
que llegarte yo á creer '■
tan defcubiettos engaños? 
que tan raanifieftos danos ! ;
no pudiera conocer?
Tan poco valgo contigo? 
tan poco merezco yo, 
que tu lengua no temió, 
con tu maldad , tu caftigo ?
Don Juan , también yo colijo, 
quien eres* Alb. Señora mia;;- 

Laur. Mirad , qué valor tenia 
quien á Carlos fe lo dixo.

Alb. Efcuchame. Laur. Quita , infame, 
huye de verme , tirano, 
antes que villana mano 
tíTa vil fangre derrame. Vafi*

Alb. Bien eíTe enojo me eftá, 
bien podéis paifar, recelos, 
pues la Condefa fus zelo$ 
á voces publica ya.
Decid quien fois, Duque Alberto, 
pues la Condefa os adora; 
mas ay Cielo 1

Salea Peder Ico , y Claudia*
Peder. Oy , feñora:;- 
Claud. Federico , efio os advierto; 

que toca en infamia mia, 
el venir vos de efta fuerte, 
y que os mandare dar muerte* 
ii aquí ya la cortesía 
no llega luego á enmendar! 
lo que erro el atrevimiento^
Y o , en fin , de mi cafamienco 
no puedo aoia tratar;
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falte de Palacio luego, 
antes que muerte te den.

Alb. No puedo efcucharlós bien»
Feder. Quando á obedecerte llego, 

dame , feñora , un favor.
CUud. Porque te vayas, si hiciera*.
Feder, Contento con él me fuera, 

pues me aífegura mi amor, 
que dura es eífa inclemencia, 
nafta verme tan dichofo, 
que llegue á hacerme tu efpofo 
el gran Duque de Florencia* Vafel 

Cljitd.T>oti Juan es efíe , ay de mi 1 
mas por qué temo á Don Juan? ,

Alb. AnteSjCUudiajeícucha ya en mi muerte 
ultimas quexas, no porque pretendo 
vhacer mi mal con efclas menos fuerte, 
que quando las efte 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 oirlas. 
No es Fabio,ya lo sé* con quien hablabas, 
el Duque de Ferrara Federico, 
es , Condefa , á quien tu favor le dabas, 
quando un bolean rabíofo alpecho aplico; 
yo te vi que fus dichas aumentaba;;, 
yo te v i, mis defprecios multiplico, 
no es Fabio ei de Ferrara,que encubierto, 
y có tu mano aquijClaudiajme ha muerto. 
Ya , pues, efta íégura tu mudanza, 
ya, pues, fe ha declarado tu iticlém.mcia, 
ya, pues, tai golpe priva mi efperaoza, 
tal favor mas ofende mt paciencia: 
yo mifmo te daré cruel venganza, (cía, 
yo rtñfmo he de entregarme al de Florea* 
qeo las penas,q encierra el hondo abifmo, 
no hallaré mas tormento q en mi mifmo* 

C/¿ud.No te égañeiijD. Juan,ciegosdefvdos5 
buelve , D. Juan., que mandaré,matarte, 
efcuchame , Efpaño): viven los Cielos, 
que yo de mi no puedo ya librarte 1 

Alb.Yz te he dado á entender,  ̂no forrzelos, 
agravios si j no qüré*o'ya cicucturte, 
que fi te efeucho , bolveré a creerte, (ce. 

C/íí^Guardas,íeguid uD- Juaneadle la muct- 
Vanfi^y Jaled Federico ¡ y  Ricardo.

Feder* Seas, Ricardo , bien venido;
D de
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de camino me hallarás r 
para Florencia». Ric. Podras, 
fi Alberto la caufa ha lid o,, 
eícufar efta jornada,

Feder. Ya sé que me eftás burlando* 
y que eftás cambien culpando 
fofpecha tan mal fundada.
Y a , Ricardo, cierto eftoy, 

i de que Don Juan no es Alberto,! 
¡ya  de mi dicha eftoy cierto;

Venís á Florencia oy ?
Ric. Señor, como me mandafttf, 

te obedecí , y te fer vi: 
oy te has engañado aquí,

, primero no te engañafte.
■ Duque Federico , advierte,

/  que es el miffrio Duque Alberto ,
1 -eíTe Don Juan encubierto»; _
Peder. Qué dices ?
Ric. Que de efta fuerte,

tu mifma induftria íiguiendo,. 
vino a* ver á la Condefa, 
y que en una mifma empreífa. 
eftais1 los dos compitiendo: 
que aunque encargó con rigor 
el fecireto de efta aufenciá, 
es mas publico ert Florencia 
fu áraor , que el tuyo , feñor.

Peder.- Pues el Duque no ha tratada 
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 can fuya la emprefta,, 
quando gozo fu favor. Vafe.

Salen Laura , y Claudia¿
Laur. A Don Juan mandáis prender ?

con Don Juan tan inhumana?
■ ■ 'De eftos difguftos , hermana,

1 no sé qué llegue á emenden 
■ que un criado no obligó 

á femejarítes enojos,
; y dice Amor en tus ojos, "

que es Doh| Juan quien te,-los dióv' 
Claud. Til lo- enojos me das,

y ni quien! me afrenta eres» ■ ' 
Lmr. No te afrentes , íi le quieres,!

en quien ama,
; que bien difculpada eftás/ ;. 

Sacan los Guardas prejo d dlbertrr* 
Atb. D i, Condefa, qué ocaíion 

te obliga á tratarme afsi ? *
por qué me prendes aquí?

Claud. Dexadle. Vanfe los Guarda,
, Alb. Qué confuíion í

qué me quieres de efta fuerce, 
íi eftás , Condefa , ofendida? 
para qué guardas mi vida? 
manda que rae dén la muerte^

Sale Tepes alborotado*.
Tep. Eftamos buenos aora ?

ya con tiempo te avisé.
Claud. Qué dices , Carlos ? Tep. No $é, 

que oy llega el Duque, feñora, 
que oy en tu cafa ha de entrar, 
y que efta tan enojado, 
que lino le has entregada 
á Don Juan, te ha de pefar* 

Claud. Qué defdichada que foy !
Tep. Vive Dios, que me mareo, 

quando tanto embulle leo; 
qué enredo ha de fer el de oy? 
Qué te prendan has dexado, 
y á mi me mandas, que apriefTa 

\ avife aquí á la Condefa, 
que oy vienes á verla airado ? 

¿/¿.Claudia, permites cruel,
que al Duque vaya á entregarme* 
mas debes aííegurarme, 
parar hacer paces con él,

Claud. Quando tu enemigo,
Don Juan, te acobarda, 
mi piedad te aguarda, 
huye fu caftigo.
Efcribirte quife, 
que te quife biení 
pero mi defden
de> mi amor te avife* , :

.Publique el dolor 
la efcondida llama, 
que callar quien ama,, ; 
es muerte mayor.

■ : Quando no juzgafte, 
que podía perderte,

:■■■- pudi é aborrecer te: L ;
a y , qué mal penfafte l

Mas
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Mas ya en tu partida*  ̂ iv- que toca á Don Juan , y á mi.
pues fin 4alma ‘quedo* ■ i Feder. Vos , Gondefa , al Duque Alberto
.negarte no puedo, mi cania havcis remitido.
que eres tu mi vida.
El Duque agraviado 
de1 piedad carece, 
y à tu cuello ofrece ■ 
cuchillo enojado* ~
Ya es fuerza, Don Juan, 
que te he de perder* 
no llegue yo à vèr, 
que muerte te dán.
Oy el de Florencia 
viene , à que te entregue* 
no efperes que llegue, , 
teme fu inclemencia.
Parte con la. glòria 
de que te he querido, .
que nunca el olvido 
llego à mi memoria# :
Huye , pues, Don Juan* 
tan ciertas ofenfas,, 1
que ya mis defenías 
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, 
hallo el fin que defeaba. . -

Tep. Todo efio fe remediaba, 
con decir que eres Alberto* 7 
Sale Federico , y acompañamiento* 

Feder. Gondefa , no como Fabio, 
como Duque de Ferrara, 
pues tu rigor fe declara, 
vengo à declarar mi agravio;, 
aunque fi el engaño ha fido 
quien eftos yerros causó, 
íolo del engaño yo 
vengo a quedar ofendido*
Pero quando el defengaño 
prefe n re , fe ñora , efta, 
conmigo os difculpar 
vèr que ignoráis/el engáfio*

Claitd. El engaño es vuefito; áqtii, 
Duque , que el agravio'es mío* 
pues que es efio ? Tep* Un defafio,

y yo , aunque de él ofendido, 
paífo por ette concierto: ;
mandad la fentencia dar, 
pues efiá en vuefira prcfencia*

Claud. Quién ?
Feder. El Duque de Florencia#
Tcp. Abrevió. Feder, Mas fi efe ufar 
. queréis diíguílos aqui,
! pronunciadla vos, que Alberto 

íolamente ha defeubierto 
fus cautelas contra mi*. f
pues á un truhán he fiado 
la dicha , que me prometo. - 

Tep. Ola , Fabio , mas refpeco, 
mirad que fois mí criado. 

^.Federico , mis cautelas 
de las tuyas han nacido, 
de una, calidad han íido 
los engaños, que recelas; 
que fi es amor quien te obliga, 
y aqui afsi ce disfrazó, 
amor también me obligó 
á que tus intentos figa: 
mas no por elfo he faltado 
á mis palabras por ti,

. á la Condefa eferibî  
y encarecí tu cuidado#
La elección ha de fer fuyá,

_ que aunque la conficífo amar, 
yo no pretendo efiorvar 
dicha, que ya llamas tuya. 
Defcubrir fu obligación 
de efia fuerte pretendí, 
ó por no agraviarte a ti,

I ó por no errar la elección.
Claud. Aun no imagino que es cierto, 

con llegarlo á confriíar, 
vueího engaño, a pronunciar 
fentencia , Duque , no acierto; 
los dos me haveis ofendido; ‘ 
burlando vúefira efperanza,;/ 
alcanzaré la venganza 
del agravio recibido* ¡
Efcuchad , pues , la fentencia: .// 
Laiipa , al Duque de Ferrara,
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digo , tu,favor le ampara,

- que es mi efpofo el dé Florencia. 
Yep. l̂ a difinitíva ha fija, 

no hay - que apelar.
Peder. Oye > efpcra,

mi loca eíperanza mueraj 
pero íi te he merecido, 
la perdida es ya menor.

Lattr. Tu efdava foy.
Dale la mano á Federico # y Alberto* 

d Claudia, 
o efperé,'

á la gloria que oy gocé, ' 
llegar. 2ept Y al Embajador,

en quien ama*
iupuefto que ao fe cafi* , 
qué le toca ? i ^

Alb. Tus cuidados 
premien doce mil ducados,

Yep. Vítor , ya no ha íido efcaíá- 
la merced, iré á gallarlos 
a Efpaña , y me llamare, 
á donde quiera que eflé, 
el Embalador Don Carlos. 
Efta grandeza la fama 
publique.

Alb. Y  en bien tan cierto 
canten con glorias , Alberto, 
Los defprecios eo quien'ama*

■ ; f  i n . : ■

Con Licencia , en V alencia  , en la Imprenta de Jofeph, 
y Thomas de Orga , Calle de la Cruz Nueva 3 junto 

al Real Colegio de Corpus Chrifti, en donde íé 
hallará efta , y otras de diferentes 
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