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Doña Isabel 
Doña Juana.
D on Luis.
Don Diego.
Don Pedro.
Don Felix. < 

Criados de Don• Luis.
Un Criü$^ de Don Félix.



La escena' se representa en Barcelona en cafa deDón Luis" 
La decoración representa un salón largo con quat.ro 

puertas á los lados, con otras salidas, algunas
sillas, y dos mesas.

ACTO PRIMERO.
SCENA PRIMERA.

Salen Doña Juana. , y Don Luis: efle 
fe fienta , y reclina fobre una 

mesa.

Juana. ¿ T 3 e que e^ s tan y
fufpemo? ¿Acafo ha muerto al
gún pariente nueLlro ? Por ven
tura te períigue algún traidor? 
¿Lascólas de ru hacienda pade
cen algún detrimento? Süfpiras, 
levantas los ojos al Cielo , te ef- 
tremezes , ¿que es efto < Di* Ya 
conoces, que,mi fraternal cariño 
fabra ayudarte en todo , defeu- 

! breme tu pecho.
Luis. Sabrás pues , pero no.
Juana, No re detengas 5 proiígue,
Luis. Un cuidado que apenas me 

de¡a libre , es cauía deeíte defa- 
foliego : no hallo tranquilidad 
por mas que la anhelo: todos fon 
penfamientos, y recelos, y quan- 

i do en el fuave defeanfo del lecho 
procuro bufear algún alivio á 
mis males , encuentro cerca de 
mi lo que juzgo parre de ellos* 
y en vez de dar con el foiiego, 
ello piüprio aumenta mis inquie
tudes.

Juana, Ya conozco por las feñas de 
donde nace eílo: tu muger es fin

duda la que teocafiona elle mal.
Luis. Otro es , de quien fe con evi

dencia me motiva eíie mal; pero 
folo recelo de mi muger * contri
buía en lo mi fino : y íiendome 
ello tan proprio s no es eítraño 
mi cuidado.

Juana ¿Pues quando te prometías 
una feliz fuerte con el Santo dia
do del Matrinfonio 5 hallas ai 
primer pafo un tropel de confu- 
fiones í ¿Bu dio fe ciñe» t^s fe
licidades í 2Pára aqui ef fumo 
bien^ á que anhelabas ? Ha ! que 
bien te propufe de antemano * lo 
que ahora te ella pafando* y que 
mal redbiíie Los buenos cornejos, 
que te daba.

Luis. Sinceramente conüefo tu mo
do de penfar : pero abandone 
tu dictamen , por juzgar mas 
arreglado á ia razón, que la mu
ger defpues de cafada , de fpre
cia * y aborrece aquellos aman
te^ que de ib Itera le procuraban 
fu ínayor obfequio ; pero la ex
periencia m£ enfeña en elle cafo, 
que aquel miímo, que eíiando 
foircranu muger, la rendía todo 
refpeto , y merecía fu gracia, 
valido ahora de cfto.folidta con
tinuar fu trato , demo itirando 
con fus acciones algunos indi
cios, que me dan que temer gra
ves males,
* A a
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*An* c a i-^ ítt  acuerdas de los felizes ratos,

| « r  «  “ ”?fLao S n  favorcsí '¿'.que goaabasdefoltero , peni,», dados, premiándole con do idamente en que pafar d
%n¡s. Lo ignoro; por haDy D -n tiempo, conüderando por único s

lamente ei mucho a - .. cuidado tuio , tu hbercad , y tu
Pedro , en eftar 4^ c0 “ heíar ai ¡mito ? ¿Los refpetos, que te
mi calle, en las viütas ainae , tenian en todas parres,por creer,
lado de mi tnuger, no Pe podrías hacerles dichor0s , eli-
ocadon en que ’ 4 siendo alguna hija fuia para tu
aunque es cierto.todo etto no Eípofa i ¿Losobfequios, bailes,
guie evidencia alguna de ma • feftines , que fe te proporciona.

se kvant, a . ,-an ban con efte motivo ? ¿Y que de
con todo ron prefnncione ^n^ todo efto pr¡Vado, Tolo trates defuertes en nombre nc ^
tancias^q al Marido mas pruden
te ^  cuerdo,fino le dan q temer, 
por lo menos no le dejan q rece
lar: y en delitos en q cabe Tolo la 
honra , es difícil la prueba de tef- 
'^gos de viña , bailando Tolo con
jeturas , y prefunciones violen
tas para deducir una moral , fino 
fifica prueba en que fe pruebe 
el intentado delito. Llevado de ; 
ella opinión tan cierta, no es 
eftraño, tema io tanto mal en 
mi cafa , que juzgue delinquen- 

: te, a la que puede fer innocente. 
Perfuadiendome por otro lado 
la prudencia no manifeftar mis 
temores; porque nunca puede 
fer acertado dar á entender al 
publico , fundada en Tolas apa-1 
riendas, lo que tal vez'inclnie 
la verdad en confrario* Comba
tido de diferentes objetos, entre 
recelos y cordura , ni me atre
vo a determinar, ni fiquiera 
puedo penfar en el afunto: 
bailándome Tolo efta duda, para, 
que me fírva de tormento. 

juana. ¡Quan libre eftuvieras de e fi
fi, to¿ temvjtgsj íi no fueras cafado |

remediar tus males ? H a! queín. ; 
feliz fuerte, abandonada la me
jor vida,que habías logrado.

Luis. Si, hermana,efta es mi finia- 
cion , pero no me hacen fuerza 
las razones, que me maniñeflas 
en abono del tiempo, que efluve j 
foltcro. Es en el dia mas difícil i 
que nunca , confervarfe libre de 
los tropiezos, que acarrea feme- 
jante condición. No cuentes,que 
io la reprenda , por que feria vi
tuperar lo que muchos con fe- 
mejante difpoficion han logrado 
el maior bien. Supongo Tolo,que 
en el ligio prefente, en que la 
malicia ha tomado mucho vue
lo , efta un joven muí cerca de 
tropezar , no lejos de perderle, 
fi llevado de fu juventud, fin 
freno de otra obligación dirije 
fus pafos. Efto lo facilita el nu
mero grande de fedu&ores, que 
con nombre de amigos llevan i 
la perdición, baxo el pretexto 
de procurarles fus felicidades, y 

. divcríiones, Perfuadcn fer uft 
.grande bien , que en realidad no 

mas de una grande inidici*



Honrada.
dad- Proponen tales objetas de- 
Jicioíos y que al fin les hacen lio-: 
rar fus laftimas : íirviendo algu
nos de eftos defgraciados para 
ejemplar de otros, que prefer- 
vados de efta ceguera, abrazan 
otro eftado más perfeíto* Elle 
con conocimiento poíitivo es el 
del marrimonio, pues unidos dos 
en una voluntad impiden reci
procamente los tropiezos , á 
que efta expuefto un foltero. No 
fe hallan en el cafado mas de fe
licidades , bienes , y güitos, todo 

1 es tranquilidad eneíte, quando 
en el folrero autor de algunos 

j delitos, no fe le reconocen mas 
que pefadumbres, y fobrefaltos* 
La ocafion proporciona todos ios 
delitos , y en los peligros es el 
remedio el huir de eiloS' Yo lle
vado de efte eftímulo, tomé la 
determinación de cafarme. Es 
verdad , que en el dia tengo que 
temer las acciones de Don Pe
dro; pero eftas acafo pueden fer 
fo!o converfacion , fin pafar á 
mas: y fegun lo que fea , mane
jado con prudencia no hallar al
gún delito : y dado cafo que le 
haia, ¿un accidente mió puede 
rrattornar el univeríál orden de 
un afunto tan fanto , que tiene 
por autor á Chrifto ■?. y apuran
do mas la mareria;¿efte accidente 
mío y que tiene mil remedios,me 
quita el b en de mi eftado i No 
por cierro , ¿fin oir ambas parres 
debo ío culpar á mi muger ? No, 
porque a hacerlo , fe originarían 
mucho? rúales ; ¿que reprenfible 
fuera m¡ condutal* y que con-

... , J'-':':'';
. cepto formaría de mi el mundol 

Pues de efte modo foio me que- 
da que examinar fecretamente,: 
el eftado de efta caufa , y averi
guada la verdad premiar al inno- 
cente > y caftigar al culpado.

Juana. Te comidero enterado en las i 
Condiciones de uno , y otro; me 
haces evidencia délas ventajas* 
que tienes de cafado; me propo
nes * que lo que te paía, no es 
mas de un accidente , y que tie
ne mil remedios. Pero fi efto es 
afi ¿como te entriftezes, y fufpi- 
ras ¿ Me das á entender , que no 
es tu mal, como has fupueíto : y 
en efta inteligencia fe queda en 
pie mi opinión.

Luis. No profigas Juana * que fofa
mente la debilidad de tu fexo 
puede difeulpar tu penfamíento. 
Sacas para comprobación de tu 

i opinión una flaqueza humana * 
que demoftramos á vezes con el 
exterior , lo que apenas cupo en 
en el intcrior.No fe reconvienen 
los hombres con acafos, fino con 
evidencias : eftas ateitíguan el 
hecho , y fiempre que no fea en 
efta forma, qualquíera otra prue
ba es efeufada* y necia. No ap. 
conviene, que su malicia adelan
te el asunto.

jua Dejo de inflarte por ahora , re- 
fervandomelo para otra ocafion, 
en que acredite mejor efta ver- 
dad.Te prevengo fofamente,feas 
confiante en tus reíoluciones * 
que tu honor quede limpio , y 
puro , y que al tiempo de tomar 
la fatisfaedon debida* no muef- 
tres temor * ni cobardía.

Los



La ! / y VT
1 Í uís.1 .qs hombres de honor Con- mi cuñada? Me correríade ver 
: ! ; forme miramos las cofas muleles- y  gnenza^fi aquellos que ha(h
: pació íin tomar refolucion r por- aquí me han conocido ama ¿y

ignorar el hecho ; Tábido , obra- foluta de ella caía; entrad
’ ! niós tan diferentemente ? que ‘ do ahora , fulamente me reine,

nuefiras acciones acreditan el tafen por miembro de ella : y j0
nacimiento. Y ah averiguado 'el que es mas^ ver acafo malogrado
cafo 5 te vuelvo á repetir ferán el in ten tó le que Don Diego en<

. mis refolucíoncs 5 como te he tre en caía para el fin denuedos
dicho. vase* defeos-lodo amedrenta ^ |Co.

barde , conforme nada detiene 
SCENA SEGUNDA. al briofo. La mas leve fombn

..embaraza ai efpíntu 2eloía B 
Dona luana sol*, que pienfa con predominio 3 no

;Que bien la fuerte proporciona puede reconocer igual.La que fe
á mi efpiritu altivo, y predomi- crió libre en fus acciones, la es
nante tramar un enredo, que ímpohble verfe avafallada-Elquc 
perfuada á mi hermano , fer cier- . mandó una vez , le es mui femf 
to lo que ha penado! Nunca ble 5 que en ei mifmo litio le co
mas a mano podía tener la efpe- nozcan fin mando. Todo efto ca-
ranzade quedar dueña en eíla ca- he en mi puntualmente; pues ea,
fa , halla que el deíiino me fací- valor, acudamos a la empreía de

y lite el logro de otras ventajas; -.quedar libres de ella nueva ama, 
pues deponiendo que Don Pe- que como fe facilite efto, queda-
dro entre en cafa, y que le oiga xa mi arrogante genio oirofio> y
Ifabel, aunque no fea mas que logrado mi güilo. Peros efpacio,
para defengañarle > doi á enrem -no conozco también la reíiften-
der a mi hermano, ion ambos cia de Ifabel en atender á las
delinquenres: y ello conocido, permisiones de Don Pedro UNo
caftígue a los dos, 6 bien matan- es ella honrada , y ha defprecia-
dolos.ó tomando otra resolución. do de cafada fus obfequios, t¡-
Comprendo, y es verdad, que es trajando fu modo de obrar? Sf
mal medio j pero es el mas apro- pero por otra pane ía audacia ií
podro para mi intimo j V nun- ha faiido con todo , y en todos
ca ei que obra mal , como ib fa- tiempos la fortuna fe ha motín-

■y ¡chite fu güilo , atiende a los da- do propicia á los atrevidos* ca
ños, que pueden feguir á un rer- mo contraria a ios cobardes;?®
cero. Porque, ¿que rigor , como tiendo ello afimo es Gíirano, qué
verfe mandada pQt otra , lá. que valida de elle apcio , eaipr^ndij
antes no tenia dueño? -No me el que oiga J fabel á Don Pcdrój 

y. f  y feria mengua, que ;mi$; acciones y -f perfuadiecdoia con-, pretextos'^ 
f y yle idifigjefen por el impulfo de citos. Con la íuavidad íe vercc



Montada,
lo mas fuerte, y anidada también : ‘ motivó , para que habiéndome 
del arte venceré las mayares dh cafado con otro , figa él coñ la 
ficultades , daré á conocer por . temeraria prcteniion de,que leí- 
bueno lo que es falfo , logran- ; : correfponda igualmente. Enron- 

i  do por ultimo el colmo de codas ronces no tenia^nus objeto que 
: mis felicidades. vafe. la libertad : ahora ella todo mi

deber en amar a mi marido, cuU 
SCENA TERCENA* dar de la.ca'a, y ptoeurar el me-

i jor modo de fu govierno. Vivo
Dona IfaíelfoU. anvis con muchos cuñados; yef-

¡Quanras infinitas gracias  ̂pode- tos enemigos declarados de la
rofo Dios , debe mi humildad pobre muger me levantarían mil
rendiros! pues mejorando mi fuer- caramillos, íi conociefen que pó
tenme habds puedo en un eftado, día faltar en algo. Como cabeza

I que mereció por vueftra mano de familia debo darles buen cx-
elevarlo al grado de nueftros emplo , reprender fus acciones

: fantosfacramenros.No permitáis, que no fe diríjan bien3 y pcr.fec-
i q mis acciones fe dirijan á vucf- tamente , eftabiccer la paz entre

tra ofenfa: ferian mas fuertes los todos, y difimuíar fus defectos
golpes , fi ahora mi fuerte infauf- a mí marido, Ellas fon mis obli-
ta me ocafionafe algún daño. gaciones, y procurando cumplir-
Quantos traftornos fe feguirian á las, quedare mui contenta, fi
nueftras almas, y quantoseícan- logro fu debido efecto,
dalos fe darían al pueblo,juzgan-
do eñe mas de lo que pudiefe SCENA QUAKTA.
haber fucedido . Dadme auxilio
para rebatir al poderofo cnemi- La misma , y Juana defde el pan#. 
go , que me combate de conti- Jua, ¡Que bien me facilita la dicha 
nuo, haciendo que Don Pedro el principiar mi proieclo! quan-
me liga en rodas partes , y que d° contaba por diricil mi de-
con todo de defengañarle,infiftá  ̂ logro hallar al primer pafo
audaz en fus peníamientos, ere- a (olas á mi hermana > paraque
íendo fu error, fer muy fácil en fin teílígo alguno pueda con arte
la muger cafada tener lugar fu perfuadirla. 
intento , quandoes mas atroz , Querida hermsna^que hazes?
y mas detcñable qualquiera ac- ¿como te hallas ? ¿Puede mi cá~
don , que recae en una cafada, riño feruirte en algo? No té de-
pues no tolo falta a fu debér, fino tengas en mandarme , pues en
que no atiende á fu marido , co- mi tienes mas que á una criada,
moes mui juño y proprío. Gon- pronta en fervirce. El que me
templo que de folrcra le profesé mandes de continuo e l todo mi
grande afecto ; pero no es eíto defeo, y alo que afpiran mis cuu
: ; . - : . ’■= -■ ' ; l . dados ■



r£>
dados»

rfa. Daba ahora*-amada hermana, 
infinitas gradas á Dios , por ha
berme colocado en el íanto efta- 
do del matrimonio; y fi atiendo 
tus exprefiones, tendre que du- 

- aplicarlas, pues es maior mí fuer
te , teniéndote por compañera, 
Te agradezco en el alma tu ca
riño , eftare arenta á correfpon- 
derle , y no omitiré' medio, por 
donde conozcas mi fino * y ver
dadero afecto,

Juana. Me hablarlas en termi ap. 
nos muy diferentes, fi penetrafes 
mi intento. Alabo fiempreá 
mi hermano la buena elección 
que hizo de ti para fu muger : 
ya fe conocen en cafa los efectos:

: vivíamos faltos de-aquella buena 
unión , que hazc felizes a los ha
bitantes de una cafa , contigo fe 
ha logrado perfectamente, ñen- 
do todo tranquilidad, y buen 
orden , lo que antes eran quime
ras , y defazones*

Ifab Tu genio es el mas adaptado 
para vivir las dos en paz; pues 
es la emprefamas ardua unírfe 
en una cafa dos cuñadas, que 
folo afpiren á la unión : porque 
fiendo nueftro fexo débil, pero 
zelofo j y embidiofo facilita mil 
quimeras, 11 á una folamente fe 
atribnien los obfequios, y ren
dimientos. Ya es tiempos querida 

r hermana > que entre las dos (co- 
;y: nio maior, que eres de mis her- 

; manos) formemos un fiftema,
. qne íirva de norte a nueftras ac- 
: |  ciones. No esimpofible ; no efrá 

°puefco a-la razón¿ fe conforma

con ella, y eftá fondado 
: fus principios. Cumpliendo cada 

una con fu deber, lograremos 
efta folicitud: no admitiendo i0 
que en las otras es mui frecuetv 
te y común, como rencores 
y envidias; daremos un nuevo 
cxemplo de fo.ciedad , y los vir- 
tuofos alabarán nueftra conduc. 
ra. Nos es forzofo acordarnos de 
efta manera, pues fomos las que 
en cafa , y en todas partes efta, 
naos juntas. Mi marido* y her
mano tuío aunque efta cafado 
conmigo , es mui diferente nuef
tra vida Me hago cargo, que tu 
gran talento no necefita alguna 
prevención , pero no es en val- 
de , fepa cada una como debe 
governarfe, Somos frágiles, y es 
precífo , que una buena yorde- 

■ nada caridad difimule recipro
camente nueftras faltas* y nunca 

. el pueblo , y menos la familia: 
, lleguen á entender algún en- 
v cuenteo , que haiamos tenido las 

dos por algún acafo. Efto teín< 
linua mi cariño* y finrieraque 
algún defeuido malografe nii 
defeo.

Juana .ti o admiro tus prevenciones, 
por confiderarlas proprias de li 
buena condufta: las agradezco; 
y íi difeurro lo que pala en el 
día , quedo mas obligada v̂ien
do que las mas hazen fu vida b 
mas infeliz , tratando con rigor 
á los cuñados.

ffab. Noesefce mi carader: f ^  
anhelo a facilitar ei mayor bien i 
todos mis compañeros.

Juana, Mi modo de penfar es elmi U
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; SCENA QUINTA. W á W
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:d! jr/irmo 5 y paraqiie .veas3 qaan¡; 
i: ; unidas vamos en efte afinco ,
:'■; que fabíéndo tu „gran amiftadj 
■ que de foltera proíefabas a Don 

Pedro j y que elle ahora defea tu 
, trato,peniando darte güilo en cf-
to 5 venia á contarte^ q.uan galan 
y cortes pafó ahora por la calle5 
fufpirando por vcvte^que privado 
de efte gufto; me dî o tiernamen
te 5 te diefe razón de fu afeito: 
que le oigas afable > y no le def- 
precies con tanto rigor 3 impro
prio de tu agrado, 

j[sh> No profigas hermana, que fi 
hemos de tener algún reencuen
tro , con todo de nuefiras pre
venciones ha de hallarfe en efte 
afunto Edreno infinito , no ad
mires mi modo de obrar , y no 
hubiefes defpreciado con rigor ; 
no rernesas  ̂ fino vilezas fulas. 
Entiende, que la muger cafada 
no tiene otros cuidados , que fu 
marido , y fu cafa : y qn al quiera 
otro trato continuo la hace difí
cil efta atención 3 redundando 
muchas vezes contra fu/honor 

: en el concepto del pueblo 
malidofc , aumentando efte fu 
malicia, íi ve que la cafada figue 
en tratar aquel , que de foltera le 
rendia todo obíequio, Ello fu- 
pueíío, y entendido, también que 
Don Pedro me ha tratado deefi

/ pohtt Jti.uii' ¡cía» - ■ / /
Se ha malogrado aí primer pafo 
inij defeo , rcnfte con honor todo 
ageno obfeqnio: pero mi corazón 
no ha de defmayar por efto; diff 
curramos nuevos medios, para- ,

: que fe logre la ruina de Iíabel, tan
utíl para mi , y defeada,

ACTO SEGUNDO.
SCÉNA PRIMERA.

JDona]uana , y t)on Pairo.
Jmm* Efta ( como fabeís) Señor 

Don Pedro , es la cafa de Ifabcft 
entended ahora que efta faja es 
■fumas irequente habitación , y ‘ 
aquel es el proprio retrete en 
que a fus folas efta líabeí.Son mu- 

: chos los ratos en que permite la 
: aufencía de fu marido atreyerfe 
qualquiera atener con ella cimas 
fuave, y difereto paftmempo* Ef- 
trañareis yueftra dicha en veros 
colocado en d  tirio , que mas 
anheló vueftro defeo , y íl pafais 
adelante, ferá vueílra duda gran 
de, al contemplar, io os propor
ciono eftegutío, Juzgo , fon mu
chas vueílras reflexiones , y que 
diílante de averiguar mi inten
ción , fe multiplica vueftra duda.

ra manera , no debo por ningún Pedro. Es cierro Señora, que al ver-
razones.ca ruino a ten der a fus * a 

fina defprcciarlas , fiempre que 
me las proponga el > ó otro en fu 
nombre.! ■ ytfc.

meen media de tantas fatisfac- 
clones  ̂mi limitado entendimien
to produze vatios difeurfosj y no 
pudíendo deternfthariío cierto, 
mi fina voluntad no fabe que 
agradeceros.

nT^--.r;dr B ! La
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juana. Lá^razptt:̂ n5S:.Aqné fohcita
: . fignificaros mí afeito y nace de ;;; 
; ver vueílras laftimas, originadasf 
Y'yd'e una terquedad r y de un caf 

pricho mal fundado.- Conozco: 
vueftro nacimiento , y fe con 

i. evidencia^ no podéis penfar ruin- 
mente. Veo que vueítras folici- 
tudes para con Ifabci fe dirigen 

' íá tener igualmente aquellos bue
nos ratosj que tenias con ella an
tes de cafarfe, Reprehendo el 

! ' modo de diícnrrir de ella , ultra
jándoos , y defpredandoos en to
das partes, juzgando no cabe 
cnla muger cafada para obrar 
con honor el mas mínimo trato 
con qualquiera eflraño.Bien veis  ̂
cite es modo de penfar a lo anti-
§ uo ? que imbuidos en unas de- 

íles ideas^recelaban fe les había 
de derribar la cafa, por tratar; 
con ios eítraños Tiendo ello tan 

: $\ contrario, que facilita otro ef-:
pirita en noíbtras, y un univer
sal conocimiento en todas inate- 

I lias. Yo me he criado de otra nía- 
: ñera 3 me he hecho al güilo mo

derno 3 conociendo 3 que no em
baraza á la muger cafada tener 
nn trato fuccefivo con qualquie- 

Defco también fe verifiquen 
- A Licllros deíeos, y -llevada de cite 

cariño os he llamado  ̂ para que 
no defcoiiilcis.y conrinueís vnefi 
tra emprefa. De antemano os he 
advertido los garages, mas fre- 

; quemes de efta cáfab y fus cof 
• tumores.* ahora os añado íiiele 
Vedar fola aquí de noche ffabel. 

Sois entendido /y  os bailan eíbs 
YyY prevenciones. Sois in tere fado ?y

t a ']

i :aj! ■ iViJ-Jr'. H f/.y ■■ 
"sí>ftj«í¡>-3íí.'/£=::;■ !■

; : );■ w f  - • , i - . , • •

jY-iio debéis perder la ocaíion. - 
Redr.Señóra : foló podiendo ver vos - 

mi corazón , os haréis caro0 ¿j£ 
mi gratitud a los favores?qifc rae 
difpenfan vueftro a f é e l o  y aten.' 
ció ii: franqueándome noticias y 

' : medios, paraque fe verifique ¿1 
logro de mis defeos. Realzando  
efta obligación, el fer vos, quien 
me fadüraeíla dicha, pues de 
continuo las cuñadas fon el Inf
trumento, para eftorvarálapro-
pria ama todo trato, y diver- 
flon.

Juana No cabe en nobles pechos 
Señor Don Pedro admitir agra
decimiento alguno de lo que ha- 
zen , pues fi pafan á exornarlo, 
les obliga fu proprio nacimiento 
á obrar bien , y mas quando ai 
pafo hallan alguno de fus iguales 

:: abatido , y despreciado,
Pedro, Mi cfpíritu pues valido déla 

noche fe atreverá á entrar aquí a 
, ver fi fe verifica mi dicha de po

der hablar a Dona Ifabd.
Juan,Eíto fi corazón mió:gracias 

al Ciclo , que pude penua- 
dír a efte. ¿Y vos fercís tan 
refuelto en entrar aqui,fin tenití. 
de vozes Ifabd al hallaros 3 y que 
alborotada la caía , os maten, o- 
padezcáis algún -detrimento [

- ¿Quien dirá que aparénta te-^; 
m or; en lo mi'itso que mi 
ella empeñado de que fé veríü- 
que ib efecto? Y

Pedro. Es tan poderofo el anioiq 
aunque le pintan niño /  que ty 
feña a no temer los inqon.venî ..

; ,c tes  ̂infpírando igualmente cica0 
cfpiritu p que hace abrazar 
Y Y/d y ? Y ;  :,;Y-

;r,

-Trr'-'-t"-
Y u  .
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maíorcs peligres.  ̂ Es mui a£ñva: quiero , y defeo fe verifiquen  ̂
la llama de cite fuego 3 y {no lie- vueíiras felicidades. ’ y A'QQV; 
gá á hallar fu alivio j fino que ti ■■';■ Diego. Ya no puede llegar a mas 

' ^,J=™ a, cariño : y añ relucho mi honormodo de la maripofa ciego en fu 
proprio error , en vez de alejarle ;.• 
del peligro, le íirve efte de fepul- 
cro. No temais^eñora, falte efta 
noche, á lo que os he dichón an
tes bien atendiendo a efte cuida
do, fera todo mi anhelo abreviar 
ios inftantes de! dia,

emprende matar a ambos , á ella 
por ingrata , y a el por atrevido.

faca U efpada ,  y fak 
Cavallero a quien toca obrar 
con atención , y fidelidad ad
miro infinito 3 cumpla tan mal 
con cha obligación i puesfábien-
do que cita Dama tiene due-

SCENA SEGUNDA* ño 3 os valéis fuera de cafa de ■
medios terceros, valiéndoos de 

L os di ches , y Don Diego defde el pa^o. Doña Ifabel para lograr aqui el
Diego. Sabiendo que citan fuera fin de vuefrros deliros, Yo foi

de cafa Doña [fabd,y Don Luís, ( como íabeis) quien de continuo ;
mi grande afecto le atreve a en- en todas partes íirve a efta dama,
trar en efta cafa,paraque co mas contemplad con efro,que no puc-
iibertadpueda hablar ámiamada do íufrir os atreváis á fubftuuiV . :¡
Juana, Que dulces fon los ratos, me , y ñendo io falo d  interefa- A
que un amante logra con fu due- do , no cabe en mi honor no caf-
ño; ¿que felicidad puede hallarfe ligar efte atrevimiento, A fo las Y

. como efta í Pero detente atreví- os he oído comunicándoos reci-
da lengua, no debes encarecer . procos favores , que fon en mi 
por favores los que fon realmcn* oienla; y aíi paraque cumpla con ,
te agravios. No debo pintar gra- todas mis obligaciones, feguid-
cías  ̂ quando redunda todo en me,donde libres de efte fagrado,
muertes. Doña Juana pues* que ; (no por efta ingrata)alcance mi 
ha ta aqui me manifefró. en fu farisfaccion, dándoos'la muerte:
trato grande cariño , veo clara- PedroScñor Don Diego,aunque me 
mente le emplea de nuevo con hallo inocente de los delitos, que

!- Don Pedro.Oigamos nueitra def me hacéis cargo, no debo negar-
dicha,acabando deípueseó ellos, me por mi efrimacion á acudir,

feíJ^Goa ello pues lera mí dicha fdodeme liatmÍ5;noparafacar de. ^ 
cabal, cumpliendo vos lo que ¡pronto-lá efpada contra vos, fino 
me habéis ofrecido. .V paraque me oigáis primero la ía-

Peor o. Y logrando efta fortuna, de tisfaccion de no fer lo que pen.
: nuevo oAnanifeftare mi agrade-' iais; y Jii2Ígo de vuelrro talento > :
Acimiento, citando cierto y que y fibra tanotro.el concepto que for* 

toda ella nace de vueftro afecto. mareis entendidas mis razones, '
Jtífttzi Qrced fcn verdad, que o$: . que no daran lugar ni vueftro,
Yyg'Q-y A- Q.: ; A'vf QYQ' "B* fio*

t

j.

dr./Lj



que íi hafta aquí ha fido la arrojo Aplicándoosme deis los' >
converfacion acerca de vueftro brazos3paraque conozcais.no rae
ínteres, es precito que ahora, queda contra vos algún rencor,

; " atendáis á mi honor* y fin que- Pedro. Os precipitó vueílra cegusv 
dar eñe defend¡do;no trasluciem dad: debiera ahora moílrarme 

-do el pueblo el mas mínimo ref- como ves; pero atendiendo a: 
quicio 3 le deis á entender con que caben eítas diíeulpas en
vucílras temeridades lo que no qualqmera que ama 3 comovoSj
fe ha ofrecido aun al penfa* debo abrazaros igualmente.,)' 
miento. Señor Don Diego 3 fois daros a conocer mi cariño.

: entendido 3 y os haréis cargo de Diego- Ya la amiñad fera nueftro 
la razón :con cíla nos entende- enlace.
mos los racionales 3 y loscatho- Pedro, Y io atento áella, no omitiré 
licosifin ella fe goviernan los bru- medio para hacerla eterna* 
tos^ manejando armas para la Diego, Quedara nuefiro nombre ce<

, decisktff de' fus contiendas. Efío : lebratío en lo fucceñvo.
fupuefto fabed * que io llame al Pedro. Moílrandome agradecido a 
feñor 3 y que entre los dos no fe ambos 3 el'uno por defear mi
ha difcurrjdo Cofa alguna ofeníí- a mudad, y el otro mi dicha, áare
va a vos* Ni los que:fon acatos* nuevo exemplo de mi grata cor-' 

i los juzguéis calos pen fadosv pues !  ̂ refpondencia, nft*
eñe cavallero folo atiende á Ifa-
bel, y llevado de eñe cuidado afi ■ SCENA TERCERA, 
pira á lograr cíla dicha. Yo le he
faefiiado algunas noticias para Dona Juana y Don Diego.
eñe fin j y el muí atento a cor ' Juana. Ya fe fue Don Pedro > efeu* 
mo noble me daba infinitas gra- chame ahora, 
cías Volved en vos > y fe desva- Diego, Calla ingrata * no profigav 
nezca vucñro cuidado * que en y no apures mas mi fufrimiemo.

muge res como ío fon a vezes fpr- Es verdad que á cauía de rus'diiy
; izgíüs algunos lanzes. Ahora no j culpas , o pretextos remití raí 

os puedo decir mas; con el riem- colera * trocándola en fuavidad,
po idbreismué es en vueltro pro- moftrnndornc amko a quien de*;
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Llevado déla política-, que eseLvMf; 
móvil de nueftras acciones 

I pendí la acción 5 dejando paraL'f;-;
1 otro examen apurar; la verdad 
f vdel cafo- Eílo' no ñié motivo p 
! para que ¿íluvléfe libre de todos 
| cuidados ¿ no quedándome que 
I ; temer , pues el que duda , hada 
|  que averiguad calo * mas recela 
|  : el mal ¿que d  bien 7 aunque le 
|  tenga mucha qticnta,
1 Crei, fehor zelofo preciado de 
I entendido , que no me daría tan- 
! ras difeulpas, eflando quejoíOi y 
|  ofendido, que d  que haze cito 
|  íin motivo , fe culpa manifídta- 
¡ mente , y eximiéndome tti de la 
|  de tema de un delito que me im- 
|  putas, y tienes por atroz, me 
j consideras innocente en d  mif 
S mo hecho* Doi influirás gracias 
¡ al CíeÍQ.que tus acciones me 
I abonen la innocencia.
I Liego Es cierto que te he eflorbado 
|  leguir con tu difeuno > y quiero 
|  idamente he hablado en eíle ra~
|  ro ; pero eílá tan lejos de íer lo 
|  que has crcido  ̂ que el no darte 
|  lugar para continuar , fue por 
'i conílderarte culpada 3 y el pro- 
p ícguír io en el afunro , lo causó 
á el dcíeo de mamfcílar , había 

ejecutado aquella acción con 
judo motivo.

.Según cito debo io tallar^ y 
no hablar mas en eflaimateria?

|  Liego. S í, y no lo eítrañes \ cílando 
culpada.

J^v Admiro en extremo de tu hon-
pradez 5 des Ibgar d que tu dama
if^uede flmhónor, y-tonella flgas 
tratando $ quando es ^hpritner

■! ■’ í-1.' v'-7- V'L- \.a. t " ' í  í ‘-'i . -*>■■■:J- ■ .& :[-V :Ü■' ■ I-,:.:;. ~v >}f-; '< i/.',-::xy. Jife!

empeño de qhalquíeríCavdlcro^yjr;q-d 
que quede bien puedo el honor : V 
de fu Dama. Tu fegun óbraseme 
d as a en ten de r - ó que j uzga lie, Nj 
no falte á mi obligación , ó -rí

v ères ma 1 Cava 1 ícroi 
Liego Mucho aprieta efla inflan- ap.

cía, pero no ha de falirfe con ella. 
Jua. ¿Diícarres la faíida 5 por donde 

: agraves mas tu 'delito ? ¿Te ves 
corrido con mis reflexiones? Hà ! 
hombres^que validos de la (upe- 
ríoridad del fexo , atribuís vuef- 
tras infamias á delitos nueftros. 

Diego. Habla pues, puraque no me 
heches en cara, que he faltado à 
mi deber, no mirando por ru 
honor ; y val ida de cito , tomes 
pie para maíores delitos.

Jua. Sabes ía , que dte Lavadero 
ama à Iíabei,y que ella por ci
tar cafada defprecia fus oble-' 
quiosi No ignoras también los 

! cuidados , que ha motivado à mi 
hermano cite aléelo. üífre con 

i atención 5 llame io à Don Pedro, 
pero por citar cfte prefenre no 
produje el motivo. Ahora pues 
atiende à la cania fundamental 
de efle enredo. Es mi idea * que 
Don Pedro valido de la obscuri
dad de la noche entre à efta pie
za ? y halle à Iíabel j à quien per- 
fuadîrè-venga aquí con otro pre
texto. Luego avifaré à mí herma- 

: no , y Je fupondre fer los dos de- 
linquentcs en cite hecho xy para 
fu prueba io prnpria le traeré à 
efte firio. Es muy regujarj que 

; hallando d ambos juivos, y a obf. 
q ■ ctiçàs thmarà alguna refolucion, 

que nie : ica beiieiiciofa j pues es 
■yj- ¡.; L: y-'..:.  ̂ m i .

i V .



ili u :r%
la

W intento quedar- lo tola en efta" 
; ’caféi s y para eíce ñn tramo todos 

. eftos enredos* Efto proprio redun 
da en tu favor, haciendo con mi- 

/  -hermano mejor partido al cafar- 1 
• nosjy en ei ínterin disfrutar una 

plena libertad en rmefrras accio- 
nes , fm eftorvo de cita cuñada* 

Pjego* Me hago cargo de tu penfa* 
■miento , y de fus ventajas, a io 
que con juila, razón me nmeftro ; 
agradecido, dándote la fatisfac*

: cion de todas mis acciones: y 
paraque fe dífponga todo lo me
jor que fea poñble, me voi antes 
que vuelvan tus hermanos, afe- 
gurandote, vendre luego á verte, 

Dizes bien , ve en paz ; pero 
detente,que oigo ruido de gente 
;a efta parte , y es fácil al verte ,; 
prefuman algún mal:: fera mas ■ 

/  acertado entres en mi qnarto 
donde eftaras feguro de no fer 

; conocido , y efperes la ocafion 
de fallí* fui riefgo.

Rk. Me parece mejor , y con efta 
^precaución quedara feguro tu 
honor.

ptu Como tu quedes fatisfecho , 
logro toda mi dicha. vanfe.

SCENA QUARTA,

■P;:

Doñ* ífabel} y Don Luis,
Tftib, Defeanfa aqui, amado eípofo, 

de las continuas tareas de tu em
pleo , que afligen tanto al que es . 
honrado , conüdérandofe dittante, 
•de cumpiitlasó que lo aumentan 

. nías el cuidacipy al palo qne entra :'!
1 ; en fu hiayor conocimiento» iC 

ínertoy ! «ueftra, vobligapiOiiC

¡i?et
fe hace plauttble, al que privado

■ de algunas livacs , fulo le ¡irve ¿e 
utilidad fu empleo j pero ci qU4 

; mereció le dotafe Dios de ah-nin 
conocimiento,le aumentaeíteel¡ 
trabajo , obligándole también fu 
conciencia 3 á que abandone to. 
da diverfion , para poder cum
plir exactamente con fu deber, 
Es el carácter del hombre em. 
pleado una diitraccion á iodo 
otro cuidado: lo proprio debe 
menos ocuparle; pues ule atrah: 
algún eftimulo de fu cafa, atiende 
por lo común mui mal áfu obL/x 
cion. Es difícil, que nueftro amor 
proprio fe dedique con preferen
cia al bien publico, interefandofe 
el fuio. De efta experiencia nos 
enfeñan las hiftórias varios exeju
piares., nos lo acredita el trato 
ordinario , viendo^ que loshom-: 
bres, que han nacido con oblh. 
gaciones , para cumplir con m 
empleo no atienden a lo fuio, 
En las gentes de bajo nacimiento 
por lo penofo de fu trabajo , les 
es difícil cuidar de fu cafa. Vemos 
por efta cuerna que los hombres 
en todas clafes no pueden aten* 
der al cuidado de fu cafa con li 
maior libertad. Yo me hallo ata
reado , y mi obligación es de al
guna importancia , defeara por 
efta razón, que tu me acompa
ñares en mirar con folicitud pot 
: el provecho‘de la cafa , enteraí- 
j te con eñe motivo de todo h 
^conducente >pára fu adelanta 
miento > y fabido cfto, me ínfor- 
mes por menor de todo lo qüc 

ocurriste dtf nuevo qia^udp ^

A 'b lTv
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> V

**(*
****



VI-T
jlí-iU''■ i" .;-

::as§|i¡ fc ;¿

lo: permitan mis ocupaciones; pa- 
ra reíolver, lo que rae parezca 
mas proveehofo y útil. . ;
. Déte ñire, y nó profigas que me 
agravias haciéndome :prevcncÍo- 
nes a la verdad efeufadas. Sé las

¡r ^  ])iívSí-ti! J.í í : "  ̂V K ■' >'! 'i v i - . -¡ 1; J ̂  ¿ i':' ir: 7 y. Vi ■ f ■; r -.p ¿. 1 > " ;s,
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£§: do á faltar algunas cofa? tan pre 
ci[^s 3 no para: Cl aumento tocto^T 

¡ p: c 11 a , fino para fu ¿ó n fetva cío n J   ̂i - * ; 
- ¿que'  he- efiranado^no las liechafcs;:

menos ¿ y aü viendo ru ignora n- 
cia 5 nic ha parecido mui regular 
infin nárrelo. ° -obligaciones que impone el fanro : 

eílado del Matrimonio , y para- Luh. Lo ignora , y por lo tanto pro- 
que conozcas á fondo las fe pnn- figue , informándome de ello; 
tualtnente; atiende mis razones; Ifob. La ropa blanca fe halla
es uniugo efteyque enlaza á los 
dos para dirigir nueíiras acciones 
á un mífmo fin- , obfervando am
bos un tan buen orden en nueC 
tras operaciones, que fea á la 
par el tirar, como el afloxan 
Evitando efte methodo dífror- 
dias , iras , y zizanas entre ma
rido ynniger, formando la mas 
bella fociedad entre ncfotros, 
que al repararnos la fatal parca, 
Tintamos en extremo la feparar 
clon eterna de elle bien; Juzga 

. ahora , íi quien tiene , y conoze 
ella obligación , le i eran efirañas 
qualefquicra prevenciones en or
den á fu cumplimiento* Me hago 
cargo , que nueftra fragilidad 
( propria de ambos fexos) nccefi- 
ta de continuas advertencias 3 y 
que todas ellas no bailan a vezes, 
paraque fe cumpla la obligación* 
No te.feri tampoco cftraño 5 que 
en los hombres y niugercs-de ho
nor, ello por fi proprio les impela 
a hacer fu deber , fin que les iea 

-precito vakrfe de lo que en la 
gente baja , y ruin les es tan 

/ j/orzpfo, y debkla Todo eílo en- 
y ien d id ovo i a que conozcas fu 
y >gfc¿ÍdjTntregaridome::el manejo 

dé la: caía tu hermana * he halla-

tmu apurada en fu ufo , que 
fegun efiá , no fera eítrano, 
nos quedemos, al mes fin 

, ella- Los muebles precitos unos : 
eílan por deferido tan ajados, ■ 
que en el dia es impradlicable, 
puedan fervir : y otros efran. ran 
poco adaptados á fu defrino,que 
no cabe mucho manejo en ellos*

: En las alhajas del adornóme la ' 
cafa fe conozc, que para nueftra 

; boda 5 tolo fe les quitó el polvo, 
pero no fe las recompuso 5 lo que 

r el tiempo las ha desbaratado. Ef- 
to es lo que por ahora haencon- 
trádo mi folicitudVy no me p a -: 
rece fe deba mirar con defeuido 
un atonto 5. en que li dcfde hoi 
fe aplica la regular providencia, 
fe puede lograr con mcnósgafto 
el arreglo de la cafa.

Luis. Pícidas mui bien : te confiefo, 
que la diftracción, que motiva el 
eftar foltero, no da lugar para 
pem'ar en cofas caletas. De mi 
hermana no admiro che defcuN 
do , pues como foltera ocupada 
en a de re z a r fe , y atender d a Tu
nos pafattenlpos fin toda la re- 

y fiexioo necesaria , n! Ínteres pro- 
prío ha omitido el regular mecho 

: para el afeo de la cafa. Tu inmío 
i-'’. ; f.:C T- j".-l i : de

. s■j'l+S:; ■’bk. *
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$V.H;':, de p'enfar es el mas pfoprio de
: una muger cafada ? podiendo fa*
:'¡ car para ex caí pío dé cito el cea-

rafter de nucidas antiguas efpa-
. ñolas 5 que afanadas de continuo 

en procLirár todo el bien de la ca~ -.-= 
fa , merecieron de fus Keies  ̂las 
diílinguiefen con el premio de 
hacer fuia la mitad de los, ganan
ciales* Obraron todas con elle 
efpiricu v y tu a fu imitación me 
! propones lo mas ú til: á lo que: te 
jefpondo ? obres en ella parte5 

: conforme te parezca mas acerta
do y conveniente.

'/fabel. No es mi intención  ̂ entien
das ? que en efto hago vanidad * 
ni tampoco el darte a entender 
las faltas de la cafa , me ha obli.

; : gado: el. defeo de que eonocíefes 
laomifion de mi hermana <, que 

. celebrara, que me ínítruieic en 
elle afunto y lo que debo ha
cer, para difponer lo mejor en 

:, todas materias, Solo me ha eítí- 
mulado hablarte de ella mañera 
el poder remediar con tiempo y á 
poca cofta^o que hoi fe nota por 
friolera > que tai vez de no tomar 
ahora ella providencia dentro de 
poco tiempo ferá irremediable 
el daño* Es ia tarde : las criadas 

: neceíiran una condnua aüftencia? 
no folo para los trabajos y que fe 
ofrecen >íino para evitarlas afga
nos devaneos^ que lasJíevan tan 
enredades  ̂ que no atienden á 

. las cofas de cafa f y a vezes mi- 
raq ei proprio Ínteres cqíí algún f 
defeuido.

SCENA QUINTA.

■;; vr
- .-;í;

Don Luis folo, '
Ájtifia dos ai cafo definieron- \¡% 
naturalizas ei entendimiento hiw 
mano fer una potencia de ia ai. 
nía., por la que ella percibe p$ 
cofas y formandofe juilas ideas 
para venir en conocimiento de 
la verdad? porque fiendo miélico 
primer móvil conflituie las cofas 
en che orden , paraque la volun
tad (fegunda potencia de la alara) 
d ete rm in e e n fu erza d e un prin
cipio de aítividad inherente á h 
naturaleza , lo que debe hazero 
no con refpeto a fu bien.Defeofo 
jo de hallar ia verdad de lo que 
me ella pafando , me forma el 
entendimiento varias ideas tan; 
opueilas unas a otras  ̂que aten-: 
diendo a fus fundamentos? no: 
puede ía voluntad hacer fus ofi
cios, Avezes fe le ofrece aniidíf* 
curfo entender , que podra fer 
mi mnger cómplice en lo que 
he rezelado ; porque a no fer aíl, 
ní feria tan tenaz Don Pedro 3 ni 
perdiera el tiempo? que enjpka 
en obfequiar ¿ Ifabel * fi día por 
io menos no le dieffe alguna cipe- 
ranza ; porque los hombres en 
tanto iníiüen en fus intencione?? 
en .quinto Us mugeres no les def 
precian del todo^é conózen■ellos;: 
que con fus obíequios quedan: 
gallofas eftás?y nada difplicentes. 
Por otra parte reflexiono en dd 
xenfa de mi muger, diciendo ¿no 
puede fer j que líabel fea honra
da > aunque Don Pedro íblicjtP 
aíiilirla en rodas partes ? Y deten 

■ f jnino>
f ;  [l\
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rft f u  a n o n a  l a  a n r e r p H e n t - ^  At1_ d -  1 , , , í_  - f .  , LU^ u r *0?  %;';\:'4 i¿'.vh'ca Tu abono la ; antecedente; dif- 
culpa , eílá en lii contra el ícr 
tan temerarios en fus depravadas 
intenciones , que hacen padecer 
im culpa algunas mugares íno-
centes. Añado á eílo el grandeO
cuidado que tiene jfabel de la 
cafa ;i fu religión , y fus nobles 
penfamientoSjque todo eílo acre
dita , no cabe en fu pecho feme- 
janre vileza. ,Se me haze incom
patible que pueda obrar con elle 
d'píriru la mtiger , que delinque 
en che particular a cada pafo 5 y 
tengo igualmente por cierto, que 
no es capaz de obrar mal la que 
píenla con tanta honradez. La 
experiencia nos enterra, que las 
■mugeresde moda no cuidan de 
fu caía, porque como todo el dia 
1c emplean en diverfiones y pa- 
fatiemposj' con dificultad pueden 
dedicar fe al gobierno de día. 
:Sie.ndo á eílo ran contraria lfabel> 
que no atiende mas que aí cuida- 
do de fu eafamo debo inferir mal 
alguno en ella. Todo eílo es en 
defeargo , y abono de fu conduc
ta j y a la verdad parece fe indi-

i, ■ ----- » i *  ■ *,.

potros.. En efta ÍntélUgenciaddebo: 7Vvilr; 
bufear evidencias , por donde la 0 ^  
voluntad cierta dd hecho ácter- ' 
mine la acción directiva a fu bien, : : i 
y entonces faldre de elle laberin-: ; 
tonque forman fus calles los varios 
peníamiéntos enredados que á 
mis folas he reflexionado Eílable- ; ; ! 
cere la paz, con mis inquietudes,r 
ó quedare libre de mi muger, ó :i ; 
de nuevo enlazare, con ella una, ;

: alianza tan perpetua^ cuío prin
cipia ferá notorío^y fe ignoratá fu 
termino, Fortuna, aiudamc ea' 
que fea innocente Ifabd, que co
mo fe logre ella dicha , todo lo 
demas es nienos,pues el único an- 

- heló de qualquiera marido debe ' \ 
feria unión feliz de fu mugeigcon : l 
día disfruta de todo bienpfe haze 1 
exemplar en ei mundo , y confi- 
gue en lo ultimo de fus dias una; ' 
gloria , que para lograrla > fon : 
needarios muchos trabajos y. 
afanes.

ACTO TERCERO.
SCENA PRIMERA.

na mas el fiel a cita parre que á
la contraria,pues folo fe verifican pona /pie/, Dona Jnana, y Don Diego. 
en efta las acciones de Don Pe
dro. Ya no me debía quedar al 
guna duda para tener por ino- 
cente á mi muger í péro como el 
mas mínimo recelo dd  mal no da 
lugar á que; nos inclinemos á lo 
¡favorable , no es eitraño que la 
voluntad quedeáudecifa en niof 

: trarfe inclinada á ■ alguna parte,

ífab. Eitraño infinito , querida her- 
: mana, que en la ocaíion , que te 

quedas foia en cafa, procures con 
tus acciones acreditarte de loca 
para con todos , aparentar lo 
que no cabe en tu nobleza ,i y 
dar lugar à juicios temerarios, 

< quando todo tu cuidado debía ak
: L



; dado Colicúe con el tu acomodo, eítraños , y forman eítos taTbT
procurar en tales ratos no puííefe jos conceptos,que (I la entrada e"

: los pies en efta calle , porque tal la cafa les dá cuidado, les atemo1 
¡es el carácter de los vecinos, que rizan en extremo femejantes ac 
..fabiendo entra en cafa efte Ca- ciones.
vallero con gnflo de tu hermano, Diego. El que obra bien , no recep 

:,y  viendo defpues que á Tolas le ningún m al, todas fus acciones 
das entrada , difcurren mui mal, le parecen conformes á fu oblb/
pienfan un atentado , de lo que ; ciou : y afi penfando io de edé 
no es mas de converfacion, y no modo, el atreverme á entrar en 
cabe en mugcr honrada , r,i ca- ella cafa, quatrdo faltabais de elfo 
tholica acreditar lo que no es , vos, y el Señor Don Luís, n0lo
dando efcandalo á rodos. Mucho causó el tener alguna intención
admiro de vos Señor Don Diego, que pudiefe redundar en defdoro 

. no cumpláis con las obligaciones de efta Señora , íino Tolo el defeo 
de Cavalléro, obrando lo que de fervirla me eftimnió á eíie 

vhereferido, quando debíais eni- .atrevimiento. Y á la verdad,que 
peñaros en huir de efta cafa , y fu : ft mi difcurfo hnbiefe conocido 

. vecindario en las ocaíiones que los males que podían fe<mirfe de
, íupicíeis , que¡ mi marido y io una acción tan indiferente , no
faltábamos de cafa. O bien pro- , hubiera pafado á executar lo 

.. curáis que tenga , y conferve mi que habéis vñ lo , porqucno íne
,, hermana todo fu honor,6no: fi era proprio conocido el riePo, '

es lo primero, veo obráis mui al atreverme á el con tanta tema:-1 
contiario , y por̂ cfta razón os lo dad j y mas quando francanicn.
hago prefente . ñ es lo ícgundo, te et'ando vos ó el Señor Don J
contad delde luego en no poner Luís, me es tan fácil el entrar j
mas .los pies en eíla cafa: que Se- en efta cafa,. 1
ñorita , que eftá á mi cargo, no la luana. Ya eftais fubfanado de haber 

\ ... debo permitir el mas minimq me- ... entrado aqui: ahora pues me to- 
noiCabo de iu honor Se fois Ca- ca deíender el motivo, porque
vadera-, y que no podéis penfar os retiré á mi quarto. Diario

■ r omínente > pero vueftras atina- , Don Diego conmigo , y a la villa 
t V ,ccÍ°ne? me obligan á que os , de los tic cafa, oi ruido de genre, 

i ;;| hable de ella manera. Ello es en que iba á entrar : no fabia quien
^uant0 ? íbs vecinos ; y por la era , y por afegurar no viefen ¡ri

. que toca ¿jos de cafa, es mas ar- Señor en cafo de íér. foraíleros !í
d afunto. Vicndoos Tolos |  entre en mi quarto. Conocí def

' ó . í . , ' ' i.íV ' íjí;
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de luego, que rio era mui propria' 
la refolucicn ; pero quando fe: 
hallan dos niales juntos , es lo 
nías acerrado elegir el menor, 

h Elle me pareció de menos Impor
tancia , que el que quedafe en 
una fala común , donde expuef- 
to á que le vieren los de afuera," 
temiefen mucho mal en noforros.

: Ño es ageno también que entre 
aquí diverfidad de gentes a todis 
horas , facilitándolo el empico 

, de mi hermano : por lo que aten- 
, didas todas las circundártelas, me 
pareció regular ella providencia.

¡fib. Me hago cargo de vueílras dil* 
culpas  ̂ conííderandoos aremos 
a vueftro deber,no tiendo impro
prio en mi d haceros patente, lo 'Juana. No necefirabas darme eíte

™n a reprehender tn condu£ta,; 
; y tu modo de obrar : no por cier

to^ porque a fer afi , otra hubie-i; 
ra fido mi determinación: No ca
be en nobles pechos diiímular-' 

h faltas conocidas, y mas qnando:
; fon publicas, viendofe por cito 

obligados á caítigar lo que en 
otros lances podrían pafar por al- 
to. Solo fue mi anhelo hacerte 
patentes los inconvenientes, que 
pueden feguírfc de remojantes 
■refoluciones, y ñendo mas pro- 
prio providenciar en tiempo, que 
hecho el daño bufear el remedio; 
te advierto de antemano , lo que 
puede rcfultar contra el honor de 
ambas.

Ihl

que puede ducurrir el imliciofo,' 
y temerario pueblo, y mas qnan
do cttá mi obligación de por me
dio , en cuidar de mi hermana, 
haciéndola oficios de madre' 
Qualqtíiera culpa fe atribuirá á

aviío , quando tu anterior con
ve r fació n me advierte lo: mi fino. 
Yo te lo agradezco de nuevo, 
quedando en mi tan imprefas tus 
advertencias 3 que al veriticarfe 
otra vez, conocerás fu efecto.

mi principalmente , confiderai . ffab. Voi à bufear à mi marido, pa-
dola nacida 6 de mi tolerancia, 
ó de mi omifion ; y no cabe en 
mi honor dar lugar , á que fe 
picnic aíl , quando io procuro 
no dar que decir , y cumplir del

ra que fu dulcefociedad me haga 
plausible el dia* vafe.

SCENA SEGUNDA.
Dona JUana , y iiefpt{tsï)on Jjih.

mejor modo con mi obligación. J&x* No es en valde todo quanto he
lEicoo. Os prometo no entrar aquí 
\ no eftando vos 6 el Señor Don 
| Luis, porque fuera ía doblada 
i mí culpa, obrando con conocí-- 
l miento: y por ahorá quedad con 

Dios, harta que mis ocupacio
nes me permitan volver á fer- 
viras. - Fafe*

í¡> Entenderás, hermana , que to
das hds p fevd n ^  fe; dirigte*

hecho harta aqui para la ruina 
de Ifabel. Su intención con pre
texto de no dar que decir à los e£ 
traños, me quiere privar lo mif- 
m o, que terni à los principios. 
Antes con: el sirtema que for
mó de nueftra union , me cerce
nó la libertad > ahora hallando à 
: pon Diego,‘ipe dà à entender no 
teme ningún mal y- fi bien dcfeav

c  i  K XIO
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■ bien , reduciéndome al fin a la : fue , porque no te propauíle ea 
jtiaior eílrechez. No ha de fer afi> habiar nial de ella : ahora que h ,
ganelaio de mano , que ü ella '-¡agravias y ultrajas ? no permi:e
me va a coger con buenas razo- mi prudencia diümiPar tu arre-
, nes 5 io valida de otras iguales , cimiento. Es grave y enorme
difimulare con ella mí intención, delico en qualquicra que fe atreve
dando a entender a mi hermano, hablar al marido en orden a las
lo que coníidere mas convenien- acciones de íli muger, que redun*
¡te para mi intcntOi El viene , fu dan en fn afrenta. Ella forma im 
cuidado le trae melancólico , ó cuerpo con fu marido: quaiquie- I

i teme todavía, ó ha averiguado ra que la ultraja y orende ; (eú
1 algtb y procura diumularlo, para pecialmente en aíuntos de honra;}

todo la cautela es el mejor medio. agravia igualmente al marido,
¿Ha apurado tu ingenio alguna Con ello puedes conocer, quan

Sale.Don l u í s . fenfible me es qualquiera diícurib
' prueba , que re liberte de tantos tuio  ̂ que ofenda y agravie el

j d cuidados? ¿Ignoras aun lo que al honor de Ifabel: y mas ahora que
■; principio ? No' ferá' cílraño , te folo fe funda en la malicia , y no

fuceda ello ultimo , pues toda en la evidencia. Procura nolu-
muger que afpira a la infelicidad blarme en adelante de ella mane-
de tu marido , fe: vale de medios ra ? que ti ahora puedo reportar
tan fecretos, que no es capaz na- me, en otra o catión iln advertirte
diedecomprehenderfus intentos. de nuevo , tomare la fatisfaccioii

Luís. Por mas que no pierdo oca- tan debida, que dirán todos en lo
hün ni lance, no puedo averiguar fucceiivo , que ha habido marido
mas de lo que te tengo dicho. que ha muerto á fu hennana:pof
Reparo en ella tales acciones, en hablar ella fin fundamento ce
fu modo de pentar y obrar, que defdoro, y agravi>de fu curud¿
me acreditan cofa mui diferente; Jua. Te pido perdón de tu enojo ¿y 
y en vez de falír de tantas dudas, ; cree que no la malicia, fino h 

; la divenidad de eircunítancias evidencia me obligó á que te ha- 
opuehas imas.a otras me impide blafe en ellos términos, 
averiguar la verdad del cafo- XKh.¿Laévidencia'? ĉomorpTient5 

, ]ua. lodo ello que notas en tu nru- algunas noticias poiltivas iHabh 
ger en abono de  ̂fu conducta, pues. ■ ■; ■ -

h y es fagacidad íuia , es arte^ Juana, Temo tu ira, y aíi fio flrt 
j ; i con el que ditlniqla Cohtigp: j j V atrevo a hablar * v - i

*
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: i reprehenfion> nohablafes mal de 

mi muger-, fue pdr cpn&deraneA;; V 
fundada-en folá una malicia ¿ pe- .Yh 
j-o viendo pafa ya a nnior c ono- 0 
dmienco , elle proprió me obliga" /T  
a que me defcubras todo lo que 

: ocurra en eíta materia» Y entiem : 
de , que el permitirte me des 
efla razón 3 lo caufa foíamente el 
de feo de remediar ellos males*

Jna. Repara, ü nos oíe alguien.
Luis Bien puedes libremente hablar

me en elle afumo.
]ua. El mifmo Don Pedro (valido 

de la obfenridad de la noche ) 
me ha, dicho , vendrá aqui á ha
blar á líabel: se que ella le lia da
do hora 5 pero ignoro la que ha 
determinado

'Luis, O! Dios mío ; dadme fuer- ap. 
zas para refiftir tanto nial. ¿Te 
empeñas en averiguar lo demás* 
hn dar á enrender mi curioíidad?

J/ííí. No me ferá difícil , pero temo, 
que defpues fea lo la culpada , 
obrando en tu favor*

Luis. Deíprecia eílos remores , y ve 
volando , que como obres bien, 
tu hermano eftá para defenderte.

Jux* Ya por lo menos fe verricafl/»* 
efíe lanze, y guardándome mi 
hermano las efpaldas, tengo por
cierto lograre mi dicha. 

SCENA TERCERA*

vafe*

Don Luís , y dcfpu es Doña ffiibct.

Iftis Baila aqqi he llánaadp á con- 
fejo á mi entendimiento para ave
riguar las muchas dudas , que fe 

f me han ofrecido con varios mo-

yivoT^preñahddmevd^■iy¿rias;i4¿^Í^Í
as , que me ha formado para efíe y V,-, 
conocimiento ¿ juzgando por eñe fy y  
camino/lograr todas mis f.uisfac- fe 
clones. Tero me ha íahdo tan . 
errado el juicio , que febíendo 
ahora , que es cierto lo que temí 
ilempre , me caufa efía noticia ;fe 
tan fuerte fentiniicnto v dolor, 
que me trueca en peíadumbre, lo 
que tenia por mui feguro , fuete 
todo fatisfaccion al averiguarlo*
Me priva de todo ella novedad , 
y me infunde una cobardía , que 
fíendo io el ofendido, parezco el 
miuno reo : y no es eítraño , por
que en los delitos de honra el 
pueblo neciamente concibe de- 
iinquente al ofendido , y no hace 
aprecio del que cometió,el delirofe 
quando mandan juílamcnte la 
naturaleza^ y todas las leles 
rigar al delínqueme, y fatisfacer 
al ofendido. Es fuerte i Dor, cineo J *
por fer el delito de eüe genero, 
me acobarde tanto el agravio dew
los ouos que no tengo valor para 
cerciorarme de lo que me ofen
de, y agravia en extremo. Si la 
noticia dd futuro mal me podra, 
y rinde tanto.que quaü no puedo 
decir quien foi, ¿que efeefío cau- 
fara en m i, el ver por mis pro- 
pvios o!¡os efte agravio , que re* 
dunda contra mí honor ? Ya no 
admiro las prevenciones de mi 
hermana, advírtiendomc fuefe i 
confíame en mis refolueioncs^ q 
al tiempo de tomar la corrcfpon- 
dientelatlsfaccipn. tuviefe valor, y y, 
y no cobardía: las defpreciaba| y ■ 

qeiKcn£e$ * por confíderarlas na- ¡
;y-v: -y ;:;:.; cidas

-,<f ; x:



■ - 'b
Uinum ■

cidas de fu debilidad: peropuef- 
to en el lanze obfervo otra cofa 

: mui. diferente ■ y temo que te
niendo las armas en la mano x 
defmaiare al manejarlas. Piro no 
ha de decirle , que, un temor me 
rindió de manera j que no tuve 
valor para informarme del mal, y 
de efte cierto, y con la jufticía de 
mi parte,no di la providencia,mas 
acertada obrando como prudente, 
q es,lo que deben hacer los hom
bres de honor en tales, cafos Efta 
refolucion me acreditará de hom 
brede eódu£la>cortare para ade
lante otros inconvenientes, que i  
no tener efpiriru en los princ pÍos> 

r agravándole defpuesel m al, ya 
no hai remedio , que baile, y fe 

: hace mas dolorofala pena,quatv 
to mas áiñcii fe dífenrre el alivio. 
Acá viene mí enemiga , difimu- 
lare fi puedo con ella mi fen- 

;; timiento*
/fifc.'Mi dulce dueño, ¡que trille ctlá 

mi carino en los ratos, que no 
permiten tus ocupaciones, que 

: citemos juntos! no hallo fofiego 
fin tu amable compañía , todas 
las divcrfiones no me infunden

hacer feliz el día , fino para co, 
municarte lo conducente á ¡a cafa
El procurador efiuboahora ¿dar*" 
me qu:nta de lo ventajólo , ea 

; que fe pueden emplear* aquellos 
quince mil ducados, que te dejo 
tu tio en fu teílamenro , en k 
compra de unas tierras,contiguas 
á tu heredad: y que con todo que 
la venta fe hace en publica almo, 
neda para fadsfacer á varios 
acreedores, fe pueden prometer 

, mui pingues réditos. ¿Que te pa* 
rece ella novedad ¿No'me 
refpondes ? Quando efperabami 
afeito 3 correfpondiefes con gra
titud á mis folicitudes, reparo ea 
tu femblante y acciones tales 
fe has de defagrado , que en vez 
de darte güito , me dan á en-

: E tender, he faltado á mi obliga
ción.

Luís Como fu vil corazón vapre- d/v 
viniendo difeulpas para ocultar; 
fu delito,

Ifah. Iñudes en monftrarte poco[ 
grato , dándome mas que recelar 
no he cumplido con mi deber, 
indicándolo la converfacion y que 
tienes fojamente contigo.

alegría, porque al juzgar, que efi Luis. No te perfiladas á ello, amada
tando tu conmisto, lo^ro todas 
mis fatisfacciones , fin ti todo me 
es pena y delcpafuclo. 

íuis* ¿A quien no coníternaran 4p> 
fus razones, aumentando citas 

: mas todas mis dudas? ¿Y que al
J  .U. « . . .  _ -L. . _ * l 1 1 *

ga to valor i para íufrirla tale$ Ii- 
íonias? ¡

Ifa . Mi cariño atendiendo á todo, 
no íblo bufea tti. foeiedad psrfc

Ifabel, quedo futnamente guito- 
fo de lo que me has inunuado, 
pero otro motivo mas fuerte de
tiene el curfo de mi afecto ¡Que 
queriendo difimular,no pueda:^ 
¿Que mal es efte?

íaber fus villanas intenciones, ten-; ; /pí¿,^Eítá detenido el curio de tü
aféelo para m ir::: Ha! con quanta 
razón debo temeripfinitos malc  ̂
mui graves * y de fatales confe-, 
quencias: pues tengo poreviden*

" : : ■ te
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te que nace efta detención de mi y tormento. Aunque mi m'arití¿r^h;

j ¡de(gracia ¡> y recónociendome;in-:':;p-::;.me ílgniñca^ que ocra coía mo-^v' 
nocente es mas fuerte mi pena. ti va Ais ariieciones , eíhis me jiw 
.Qiie: no te;mbAraras t¿h efqnívo;/-Ay dicán: también las ocnilona foíxA 

¡ y teño conmigo , fi otra caufa ie,¡, mente ib que comprchende mi 
1 oeaflonafe eAc efedoy y pro fe*''; discurfo.porqne habiéndome'co

rándome un fino afecto me co- ; momeado íiempre fus males, me 
municaras defae luego todos tus reñera cita vez igualmente fu fen-
males,  ̂  ̂ rímiento. El citar con el de nüe-

luisas  mí mal de tal efpede 5 que vo^y hacer que díga lo que
no permite comunicarlo para aU fiente > es el mejor acuerdo: por-

. tranzar fu alivio: antes bien fi fe que li el delínqueme lude déla
da razón de el  ̂aumenta mas el : reconvención  ̂d  inocente folia-
fennínienro Por ahora déjame en ra hacer patentes fus acciones y
paz » que un trirte no halla folie- pefamientos.¿Has vitío.hermana*
gofmoconfigo » y algún dia la sale Dona Juana.
experiencia te dara á conocer la por donde hecho mi marido? 
verdad de lo que ahora con tan- Juana. Ahora andaba inquieto po* 
ro defeo folicitas faber  ̂ y para ellas falas, y preguntándole la
decírtelo me cercan muchas du- 1 caufa de ella novedaddln refpon-
das* Bien pude con otro fenri-ap. der á mi cuidado r me volvío las
do no darle a entenderla que he : efpaldas, 
defcubíerro. vafe. Ifab. ¿Sabes acafo el motivo de efta

inquietud ?
SCENA QUAILTA* Juana, Lo ignoro , y llevada de erte

cuidado venia a. preguntartej  f i

JDóua I f i b e i» y defpues Dona Juana. 
//iíLComprehendo ahora* que afli

girán infinitos temores al que 
obra mal  ̂ quando al que cum
ple con fu deber j y procura no 
faltar en ninguna cofa * no le de- 
ian los cuidados de dar muchos 
malos ratos No lo admiro -, por
que fe hall a la virtud tan períegui- 
da » que nunca la faltan traidores 
para abatirla ¿Si acafo alguno ha 
dicho á mi marido, que he dado 

vOcaíion en algún afuhtó > para?;;:
; Detente lengua ¿ no pronuncies 
hada r que al inocente pecho ¿i 
folp apuntarlo le fifve de genáy

citabas enterada de erto 
Ifab. Le encontre en erta fala^y pro- 

poniéndole varías cofas condu
centes à la cafa ? no me contexto 
à elle aftinto » fi foio medió à en
tender con fus acciones y pala
bras» padeeia algún grave nial,

J nana Sin duda al vería fabíendoy#* 
fu intención y fe le molíro efqui- 
vo > y ella ahora procura dîfimu- 
larlo. Apuremos; todo lo que 
ocurre en erta materia 

ifab. Yo âfeda à fu quietud, defea- y  v  

ra me comunicarte fu mal  ̂ para \ Ay 
y aplicarle el remedio,mas conve- ; ;

niente* y afi te preguntaba coa f ¡y 
AA/ - A"/-A . ; foli- yAA-
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foÜc.’rud , íl fabks 3 por donde tu marido, para t H t  mas retira, 
lubia hcch.ido. f " f- : : ■';/ do eie todos. Y à la verdad :y

Juana. Que apropotìro fe vino elio, que me informaron, que Don Pe.
paraque con el pretexto de ap. dro entrò aquí,que cs loque lu.
buicar ;t fu nucido, laacompa- ce para mi intento,y para fu efe<y
ñc ai parage donde echi Don Pc- ;o impedire traigan luz.
dro. j Quieres que fas dos buf- Jfab. Pues falte alla fuera , que es 
quemos à mi hermano? : mejor quedemos folos,

Jfab. No tengo inconveniente, vít Juana. Ahora me parto à bufear 
mos pronto. à mi hermano,  ̂ vafe.

Juana. Que fácil es perfuadir ai ap. Jfab. Donde hallaré à mi amado ef.
inocente fu proprio daño. va. pofo , que por fer tan capaz la

Jfab. Dios mio, haced que no fe ve- pieza > no me es fácil dar con el
rifique lo que he difeurrido , y defde luego,
que à fer ello, fe defeubra mi Pedro. Si no me engaña el, ruido,el 
inocencia. vafe. acento de la voz es de Ifabel, yo

me atrevo à falir. Hacia aquí ha
SCENA QUINTA.

■ NOCHE.

pon Pedro  ̂ 7 defpues Dona luana y 
Don Luir , y Dona ifabel.

Ped. ¡Quantos temores cercan al que 
dirige con fegunda, y dañada in
tención fus pafos! todo le aco-¡ 
barda , y nada le infunde efpiri- 
tu. Yo que no cedo á nadie en el 
valor, elloi en eíia acción tan te- 
mero lo 5 que me amedrenta naf
ta el proprio fílelo. Doblando 
mis temores , y cuidados:, ílpa- 
fo a difcurrrír lo que me puede 
fuceder , hallándome aqui á obf- 
c tiras., y no poniendo los pies ja-: 
mas en cita cafa. Pero pues tien
to pafos 5, quiero encubrirme 
hada averiguar quien viene aca. 

:;v; SaUn Dona juana y y Doña ÉfabeL Y 
; ]ua, En el ínterin: que eilabas tu en 

y :aqúena-ptta¡ p iezarúe  dijo un 
} ¿Xíádq ̂  que fóbia y<?n,tíacto jáqui

>Yl *11 "i ,>a'¡N

de eftar.
Ifab. Ya oí ruido de pafos, ym¡ 

afedfo no me permite, dilate h 
ocaíion de hailarle.Me llego a el 

Dona Juana , y Don 'Luís defde el.p.vio. ; 
Jm Advierte, que me dijo un criado 

ahormque vio entrar aqui á Don 
Pedro , y io vi entrar antesa 
Ifab'eL

Lídí.Dios mio!dadme fuerzas en np 
eLle lance. Retírate tu alia den-,: 
tro, a Dona juana, vafe tfia, 

Jfab* Ya di con el ¿dime mi bien, mi 
dueño, en que te he ofendido? 
qué deíeofa de tu bien , fatisram 
tus quejas con el rnaior efniíro. 

Pedro Nunca pudo ofenderme t u , 
carino , la deísrraeia deí delta) 
hizo infeliz mi íuert¿. ;

Jfab. Declárame todo tu mal 
L ta. ¿Habra valor para/uírir rales 

ternezas/? y zñ  voi á tomar a'qtie- 
f  , lia luz , para atajar crie exce* 

fo. vafe* '■ f.o;.:.. ‘
Pedro. «¡Quieres d o b l a r j

-/.v f 1"/ .-A; ob-
■ y . —y  

. r f  r '̂ V'NÍT
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:. obligándome * que refiera / de;
nuevo mis males. '■■';■ ¡̂

■mh. ;Quando ignoro fu canfa* no es 
S efiraña mi curioíidad- ¡

gtie Don L nis con una lu ^  y U deja 
[obre una mefa.

L u¡s. ¿Como, feñores* en tan buena 
converfacion citan nftedes fin 
]txz\ Kabel* eftraño mucho de tu 
gobierno* no mandafes á un cria
do que alumbrafe eíta faia para 
recibir al Señor Don Pedro * que 
es para noíbrros de mucho cum
plimiento. Es la primera vez3que 
nos favorece efte cavallero * ( en 
que 10 he Llegado á faberlo ) y no 
es razón defairarle con tan corto 
obfequío 5 dándole lugar á que 
deípues cuente en otras partes 
nuefira poca atención.Yo oíendo 
vneílra converfacion * y prefen- 
ciando ellas faltas ( con efto les 
digo lo bailante) atento á mi de
ber * tome de pronto eftavela, 
para remediar en pártelo acaeci
do , y para dar á conocer á elle 

r cavallero,que illa ama de la cafa 
defeuida tanto de fu obligación*

m

ella el dueño de ella tan vigilante

■ j , .

a efle cuidado, que no omite me
dio por donde acredíte fer un ar
gos de fu cafa* para atajar incon
venientes , reparar los daños * y 
vengar fus ofenfas con infinitas 
providencias * que le parezcan 
mas conducentes. Señor Don 
Pedro ,  elle es mi cara&er * y no 
me contéis por tan omilo en mis 
obligaciones * como habéis halla* 
do á mi parlenta* ;

Bien teme fu mal en m í, ap. 
habiéndome : oido la converfa-

p ; : cion * que tenia con Doh Pedro*  ̂
;p ; a quien habla ba ciertamente, por 

creer que era mi marido: y no 
v lera ageno > que íiendo inocen- 

: te; me renga por rea. ■ |
■Pedro-Que bien ádos fentidos me ap> 

dio a entender fu vigilancia en 
precaver mis intenciones para 
con fu muger ! es cuerdo y fagaz 
y obra fegun dios principios. Yo 
no fe que decirle* porque como 
foi delínqueme * me amedrenta 
la m:!hu culpa

Ifau. Yo me hallo tan confufa*y tur
bada en lo que me eftá palan- ap* 
do íin tener culpa,que el proprio 
honor me ínfpíra un enagena- 
miento en mis fenridos, que el 
corazón fiaquea * defmaia * y me 
priva todo el vital curio de mí 
vida.

cae dem alada en una filia.
Ims. sQue tienes * Ifabel * mí bien, 

■■midueño? no refponde : (  el ap.
; proprio delito la ha puedo de ef- 

tamanera) ¿Que haré ¿ Que ? dar 
vozes paraque acudán a fu alivio* 
quedando aquí Don Pedro * es 
hacer publico entre los criados* 
lo que ignoran halla aquí: acudir 
por el remedíojdejandola con el* 
es peor ; no cuidar de fu falud es 
contra la caridad y el cariño * 
que debemos tener ios maridos 
anuefiras mugeres* aun en los 
lances que nos ofenden ellas: y 

; aíi atendiendo á todo,fe me ofre
ce eñe medio. Señor Don Pedro*

¡ retiraos a aquella fala *hafta que 
haia ocafion * en que podáis falir 
fin ningún reftigo.

¿Pedro, Voi ¿ obedeceros. ¡Que ^
D bien

,¿¡ v

.i- ■'11
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bien obra el prudente, aiuftando 
á fu acció aliñas traviefolfe retira. : 

%uis. Ahora es ocaíion de llamar: 
Juana , ola criados} venid rodos |
aqui. : _

Salen Dona Juanay criados.
Jüa. ¿Que fe te ofrece , que das ef- 

tasvozes?
%uh. Eftando en converfadon con 

mi querida Ifabel la dió de 
pronto un fuerte accidente, que 
la ha dejado como muerta ; he 

; hecho varias experiencias para 
averiguar fu falud , y ninguna me 
hace cabal mi efperanza, Cuidado 
todos de recogerla en fu cama, 
eftando mui atentos á fu remedio. 
Refpedo fe hallan 

Entran a dentro a Dona Ifabel. Don 
Luis cierra la puerta por donde entra-  

ron ,  y defpnes faca d Don Pedro. 
todos ocupados en el quarco de 
mi efpofa, cerrare la puerta, para 
evitar me puedan ver acafo con 
Don Pedro. Ya eftamos folos, y 
Ubres de que! os vean los de cafa: 
ahora quiero fatisfaceros del mo
tivo , que tuve para retiraros á 
aquella pieza, hafta tanroque los 
criados recojicfen á Ifabel. Aten
tos eftos á efte efefto hubieran 
reparado en vos, y ignorando 
por donde hubiefeis entrado, fu 
grammalicia hubiera formado va
rios diícurfos,que producidos defi 
pues en jfu& coloquios, no hubie
ran quedado muí limpios, y puros 
: cí honor de Ifabel,y el mío:dando 
por autor á vos, y á mipor com- 
T líce , que es a Jamerdad , lo que 
hubiera mas fenrido en el alma;

! porquefabiendo;como obráis,me

ev ■ ■ ‘ I ■
'feria mas vetgorizofo 5 que 
; curriefen los criados de elle mQ' 
do , y no cabe en mí honor, dar 

v; á entender lo que no cupo jamas, 
Llevado de efte modo de penfar 
tengo por mas cuerdo el adver! 
tiros mis acciones,

Pedro. Sin acción rengóla vozjct
en el pecho.Yo::-pues:;-quando;:.

Luis. No os turbéis > que fignuicaii 
haber otra caufa de la que h? 
entendido*

Pedro.Viniendo en bufeadeun gran- 
I de amigo mío , que vive al lado 
de ella cafa, poreftar obfcurali 
noche , abiertas las puertas de 
vueftra cafa, y fin luz toda eih; 
creiendo fer la de mí amigo, me 
entre hada aqui con mucha fran- 

: queza , y al hallar un bulto, juz
gando fer el que os he dicho y 

; valido de nueftra amíftadle trata* 
ba con tantas chanzas y carino, 
Perdonad , que mi hierro nace 
bolamente de efta caufa. 

L#h.Efta dífcuípa tiene mil argu-f 
mentos encontra , pero á mi ho
nor le eftá bien no proponerla 
Ahora paraque defmientan üí; 
fofpechas de los de adenrro, que
me detiene aca algún cuidado,

: que no me deja atender vi la falúa 
de mi mugeranc entro a fu quar- 
to á fin de detener toda la nro:-- 
Ha , para que vos podáis fallí k 

: brcmente, y fin ningún teífigo* 
: Y fupuefto, que el eftar eíhspi  ̂

zas a obfeuras fue motivo de 
vueftro hierro , os doieíla 

i :'u ■ paraque os alumbre en VUeilras 
equivocaciones,y con ella pod̂ 13 
advertir cabal y perfectamente 

1 . fc-
"  ,¡ V -■} í>; - 4',.



r i

feñas de eíios quartos y cafa, 
paraque otra vez , aunque erte 
obfcura la noche,y fe hallen por 
carnalidad abiertas eftas puertas, 
y fin luz, alumbrado ahora, en lo 
que confitte efta cafa, fepaís don-: 
de entráis , y no os equivoquéis 
con ella: y en vez de dar con 
yuefiro amigo , que os facilite mi 
buen rato, no tropezeis con vuefi 
tro enemigo , que colerico y ir
ritado acabe con vueftra vida/ 

*edro. ¡Que prudencia tan notable! 
fin alborotar la cafa,y el vecinda
rio repara todos fus danos, y con 
el pretexto deeíia luz,me advier
te todos mis peligros* vafe.

ACTO QUARTO.
SCENA PRIMERA.

J)on F tlix  ,  fu  criado con una maleta3 
y defpues Fon Uiis*J si

íe/.Ho! como firve de gran fatis- 
faccion , y confuelo el repetir los 
cariños con el proprio fuelo , 
donde fe verifico nueftro nací-; 
miento. Todo parece menos y 
nada deleita mas.Hacediez años, 
que no he vifto efta cafa , y fien- 
do dilatada fu aufencia, al incor
porarme con ella, fe me hace 
mas plaufible fu villa* Me acuer
do que aqui en mis niñezes, era 
mi continua afiftencía en todas 
mis diveríiones Alia era mi vi
vienda, y en elle quarto tuve Ja 
dicha de nacer* Però alpafq que: 
noto eftas antigüedades, fe me 
hace mui eftraño el recibo de mis 
fobrinos, qué fabieñdo mi '.veni-

W m da.
K-

da > ninguno me ha efperaáo en 
el camino , ni .en la calle, para 
felicitar quanto antes nueíla com
pañía ; y lo que es mas que al He-i 

^  gar a fu caía cftan tan agenos del; 
^cuidado , que es tan proprio,quc 
abiertas todas las puertas, no he 

; hallado ninguno halianquL ¿Que 
fera ello ? ¿Sí citaran fuera de cafa 
mis fobrinos, y los criados con 1 
eíte feguro habran abandonado-.; 
fu deber? Bien puede fer, que 
fon mui frecuentes en las cafas , 
'femejantes defeuidosde los cria
dos. ¿No puede fer también, que 
eften ocupados con algún acci
dente, que habrá dado de pronto 
á alguno, y el mifmo cuidado les 
eftorve citar atentos á lo que es 
mas común? Bien cabe todo cito, 
que he reflexionado,, y aun mas> 
y afi para falir de tantas dudas , : 
es mejor que io proprio averigüe 
ellas novedades,entrándome alia 
dentro. Tu falte alia fuera con 

al criado , y  vafe ejle 
efta maleta, y aguarda mis or
denes* Por fi acaíb hai algún in
conveniente, que importe no ha
cerlo publico, es masa proposito* 
no lo prefencie mi criado* Alia 
viene un hombre ; ¿quien ferá l 
Sino defmienren las feñas, es mi 
fobrino. Sale Don Luis* 
Amado Luís, he eflrañado nui- 
eho de tu cariño, no te haias 
adelantado á abreviar el curfo de 
nueftro aufencia, efperandome 

i;; fuera de la cíudád; y admiro aho
rra mucho mas tu poco gobierno, 
alendo la foledady defamparo ds 
la cafa ; lo he atribuido á varias 

D ;  cau-
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.caufas; y pará conocer la verdad 
del hecho rio proprio iba á hacer
fu examen.

| tm .  No es improprio, querido tio, 
que admiréis eftas novedades, 
que por mi no fe hubieran verifi
cado, y acaecen, ( que es lo mas 
fenfible) motivadas de un fuerte 
accidente , de quien temo fatales 
confecuencias»

freí, Refiéreme pronto eftas nove
dades,

•%uis* Mi muger efta en la cama ,& 
caula de un fuerte defmaio , que 
la ha dado ahora : la afilien va
rios médicos; y difeordes en fus 
pareceres, no determinan ningu
na cofa , que firva de alivio a fu 
mal» Unos lo atribulen á afecto 

: ifteríco, otros mandan fe preven- 
, ga como Chriftiána con lamaior 
prontitud , y otros Taponen mas 
fatal el cafo ; y entre opiniones 
■tan diferentes, mi cariño que no 
fabe como hacer inmortal la vida 
de mi amada Ifábcl, no atiende 
a nada , y lo abandona todo* pa
deciendo la maior defgracia de 
perder la mejor prenda , que la 
fortuna me había deílinado.

Fei Va me mueve á iaftima lo que 
contaba antes por omifion, y po
co cariño tuio. Soi fumamenre 
defgraciado: quando efperaba lo
grar muchas fatisfacciones con 
la amable compañía de m¡ nueva 
iobrina (de ciñas virtudes me han 

/: informado infinitos) hallo al pri- 
I mcr palo ella fatal defgracia,que 

y me priva todos los güilos, y me 
caula grande femimienro. Dios
mió ¡haced que quanto antes fe

s-.yw-

. reftaure lafalud de Ifabel, y no 
permitáis falte tan pronto deefts 
mundo. Tu ,fobrino , confuelatf 
en tu defgracia , que Dios es íuk 

; menío, y obra lo mas convenien. 
te. Conozco tu juño fentimisntOj 
pero enquaiquiera catholko cof 
mo tu no cabe defefperarfe, aun- 
que padezca los maiores infortu. 
nios : folo le toca , y le es mui 
debido conformarfe con ellos, 
porque fiendo Dios el foío dueño 
de nueftra vida y muerte,no pue. 
de ninguna criatura en fus des
gracias ufar de otro arbitrio , que 
el de la conformidad. Ello nos 
facilita un grande mérito para al
canzar el eterno defeanfo, que es 
nueftro único anhelo» Nacimos 
todos para efto y rodas nueftns 
acciones deben dirigirle adíe fin.

Comprehendo vueftro catho- 
Ileo modo de penfar,p£rola ira* 
gilidad de nueftra naturaleza nos 
preocupa infinito en nueílras def- 
gracias, que nueílro recto y jufi 
toentendimiento queda fin acci
ón , y no puede determinar ío 
mas conveniente. La amable 
compañía de un afeftuofifmu 
rio, que profefa , y obferva ex
actamente los preceptos de nuei- 
tra carbólica religión , es el me
dio mas apropofito para dirigir 
las operaciones humanas: advier
to que en vos concurren ellas cir- 
cunílancias ; y afi continuadme 
vueftras inftrucciones, para exc*: 
curarlo que debo hacer en or
den a mi obligación.

Fel. Vamos á dentro , á ver ñ Di®-, 
ha difpenfado á mifobrina alguif



Hontddé*:
alivio* ,■ >aje> ,

Luis. Vamos. Bien fe ha difpueíto 
en la ocafion mas precifa no dar 
a entender á m¡ vio la caufa de 
todo lo que me efta pafando 5 I 
dignificándole folo el efecto del 
defniaio ; porque puede Fer 3 que 
efro que noto por evidencia^ lea

. ; conociendo a  fondo la malicia de 
mi hermana^ es mui diferente mí 
empeño. ; : ; ;

Diego.' Tienes mucha ra zon r  que 
labiendo la intención del contra
rio y no te es regular omitir nin
gún medio por donde re defiera 
das  ̂y fa ostagas tu agravio.

folanicnte una cafualidad > y en Juana: Ni cabe en mi pecho dejar- 
efte íupueíto no me elU decente me fubordínar y burlar por otra.
darle razón del cafo fin motivo* 
que me obfgue para ello ; y mas 
quando ignora mí tio todo el 
hecho. vase*

SCENA SEGUNDA.

Dona Juana ¿y Don Diego, 
juana. Ya viñe^ mi bien 5i con quanto

Dugo, ¿Se executó a noche tu pro- 
íecto ?

Juana, Se verificó todo y conforme 
re había comunicado*

Diego. ¿Don Luis tomó alguna refo- 
lucion 3 al hallarlos Tolos ?

Juana. Ninguna.
Diego. Se medró tan cobarde ? Lo 

admiro infinito,
rigor nos trató efta fiera de mi Juana. No fe debe eílrañar Fu refoltt- 
herm anatí hallarnos folos en mi cion 3 ¿i fe atiende a Fu cordura y
quario.Quan nialiciofos fon todos prudencia: pues dando un fuerte;
fus juicios. y que ceñidas al pa- dcífnaio á lía bel; providenció mí 
rcceráunzelo juño fus indina- hermano folamente ? cuidafemos
clones x no tienen otro cfpidtu, todos de la falud de ella y def-
que privarnos de la felicidad de pues hecho de cafa Fecretamente 
nueírro trato. a Don Pcdro^paraque los criados

Diego. El poco trato que con ella he no cntendíeFen fus oten fas. 
tenido 5 es cania de ignorar fus Diego. Y ahora ¿como ella Doña 
intenciones, Iiabel ?

Juana, Pues fabe ? que fon dañadas^ juana. \  a queda líbre del todo de fii
y que el permítate entres aqui^ 
fulo en el cafo de queeílen en 
cafa mi hermano ó ella^no es por 
lo que nos dio á entender en 
aquella "ocafion ? fino llevada del 
fulo defeo de fifietarnos a fus or
denes^ de presenciar todas nuefi 
tras converfaciones. Y aíi lo que 
io había tramado, qué ¿xecurafe 
Don Pedro ¿ eftimuiada de la Yo
da envidia ¿ defpues de efteL&nce*

mal 5 que en fi no fue cofa de 
cuidado j y los Médicos difeorda* 
ron tanto en fus pareceres, que 
unos fuponian dcfdc luego la ver
dad del hecho 0 pero otros nos 
daban á entender había ia llega
do el termino de fu vida. Yo con 
ellas ultimas opiniones juzgaba 
verme en breve otra vez dueña 
abfoluca de efta cafa;da me con
taba por feliz.* efperando por inf-

tan-



tan tes alcanzar la dicha de tra
tarnos con toda tranquilidad* ■ ’

trandofe con !a novedad ;que te
he referido , fe ha entrado deíde

3$iego> Nunca puede el defdichado luego al quarro de ella, 
lograr fus defeos., alejandofe la D/qg'^Has vifto a tu tio i 
fortuna, para no proporcionarle Jmna. Aun no he logrado verle.

" ninguna dicha. ^Como vives con efte defcui.
Juana. Ño defmaio por efto; antes ' d o , quando debes temer que 

■í bien tengo penfado otro medio,. apure tus enredos ? Que íiempre 
por donde fe verifique mi inten- , un tercero en los males es el qu¿ 
cion: para lo que me importa; conoce la verdad , y lleudo elle 

¡ mucho, busques luego a Don Pe- tan interefado, fabiendo tus in 
d ro ,y  le des un recado de mí ; , tenciones, ten por fcgnro que
parte, paraque en la ocafion,que determinará á favor de los caía*
fepaelque eftá fuera de cafa mi , dos, volviéndoles á unir en fu 
hermano, me llame; que io aten- a fe ito , y procurará caftigar tus 
ta á lo que fe debe hacer, le inf-. penfamientos. 
truire puntualmente como ha de hu isd. No había entendido efta ra- 
nianejarfe. zon ; y afi atendiendo á fu efec-

Diego. Aunque el fofpechará el mo- to , voi fin perdida de .tiempoa 
vivo, que puedas tener para ha- i f grangear la voluntad de mi rio. 
cerle venir aquí, ¿fi me pregunta- Diego. Procura conquiftar fq afecto, 
fe por cafualidad tu intención,:; para que en todo trance, a lo

: ;que he de refponder l  menos no te fea contrario, dado
Solamente que io defeofa de ; cafo que no se te mueftreprü' 

que logre fus fatisfacciones, afpi- ; pido.
■- ro efta vez á proporcionarle al- j«¿?. ¡Que bien aconfeja elverdade- 

gun medio para efte fía. ro amante á fu Dama !
-Diego. Es mui regular, que habiendo -Diego, ¡Que bien recibe el confejo 

hallado ia Don Luis á Don Pedro el que fe reconoce interefado ! 
en efta cafa, tema efte volver á Acá vienen mi rio,y hermanos; 
ella; y mas fi al falir> Don Luis le vete pronto, que importa mucho 
hizo alguna advertencia. no eftes ahora con nofotros.

Juam. Para atajar efte inconvenien- jWfgo. Dizes mui bien; á Dios , ado- 
. te ,hai el remedio de que venga vado dueño. -rafe, i 
Don Pedro, quando te he dicho; Jua. Mi bien, á Dios, haflá que coa 
Y ahora entendido efto, fabe tu viña fe repitan nneftras fatíf- 

. también que ha llegado mi rio ; facciones. Ea , eípínruániOj da &■ 
Don Félix. conocer tus alcanzes , que feraft

Diego.[ ¿A que afunto ha venido efte maiores mis triunfos, A aum^n- 
Cavallero? 1 : f i ; tandoíe;los contrarios> alcanzo |

Juana, Solo le trae el defeo de cono- completa yiftoría,r 
: ccr fu nueva fobrina ; y cncon- ■ f ' f

SCE
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SCENA TERCEN A .

| P ííííéí ifabei? Don Félix y Don Luis y  
; la dicha
I Juana, Dadme, querido dor ios bra- 
\ sos s paraquc demueíire en ellos 
i la grande eílrechez, con que os 
\ eflinu mi afecto*
| feli* Nunca,amada Sobrina, puedo 
| io dudar de tu carino 3 y afi ion 
 ̂ demas tus exprdlones 5 paraque 

conozca con ellas ru fina volun
tad* A no haber hallado la no
vedad de mi amada Ifabel 3 en
tendiera con algún fundamento* 
que tu difeurfo era folamente

■s : ■ ■ §r
dé guftay ai Wr los tres, que
fue codo nú anhelo ,  dejando 
por efto á mi cafa y familia, 
Abrazadme todos , que es ia
maior; m icontento, viendote * 
amada Ifabel * buena y libre 
de aquel defmaio que tenia a 
todos consternados , por temer 
de el fatales; confequencias. En 
elle tiempo que elle con vofo- 
tros , fuera de ios ratos queme: 
lo impidan algunas ocupaciones: 
de mi cafa, no .faltare de vuef- 
tro lado. Con vofotros ferá para 
mi rodo güilo y fatisfaccion * vol
viéndome mui contento á mí 
caía.

«m.

adulación , no habiéndome buf- J im. Nos efmeraremos todos en 
cado halla ahora para renovar hacer feliz elle tiempo.
nueílro cariño.

Jxa. El atender á la falud de Ifabel* 
fue caufa de faltar a d ía  ob
ligación.

Isdb Yo como mas ínterefada en 
el cuidado que has tenido de 
mi falud * foi la primera que te 
doi las gracias, y mas quando 

míe colilla por otra parte , ¡o de-

Jfab- Yo os,digo lin jaflancia * que 
no hallareis en ningún otro , co
mo en mi tan pronta la volun
tad para obsequiaros y fervíros.

Luis. Se mueftra mui agradecida
's*1

: Ifabel a quien la ha clifpenfado 
algunos favores; y afi no du
déis de fu aféelo *que os cum
plirá lo que os ha ofrecido.

bo todo á tu íblidmd. Ya la ap, Ifah Mi marido me da d enten- ap> 
doi a entender fu delito. tender con equivocas razones el

l Jtia , A la quenta fabe algo de apt fentimiento * que 1c causo el Ian-
mis facciones , y hablando , en ze paiado.
dos fentidos * fe mueitra de mi Feli Todos me manifdlais vuefíro 
enojada. ,

Ftiis: Yo también te agradezco efle 
Cuidado

J im* Agraviáis ambos mi carino, 
que día empeñado en fe rv ir os 

¡ Jfab Pemueílras perfectamente por 
los efectos tu gran voluntad.

! k¿L: Yo quedo lleno de go£o y.

gran carino ; y por mas que.me. 
efmere en correfponderle * fofa
mente vudlro excmplo ha de 
enroñarme d modo de quereros.

Luir. Dejad, T ío> ellas exprdio- 
nos * que mas indican venís h 
tratarnos con Jmtfcho cumplL 
miento, que con la fuma con-

■ '■' fían*
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;; fianza de que debéis ufar en ejfY 

;V : - ta vueílra cafa con todos nofe- SCENA QTJARTA.
tros..

Juana. Tío , ¿donde quedó vueílro :
t-:v equipaje ? ’ ' .

Fcli. El criado cuidó ‘de recogerlo: 
impero á que fin es efta íolicítud ? 

juana. 'Solo para demoíiraros mi 
afefro, empezando defde luego 1 

7 á atender á loque es vueílro; 
que dirigido por un criado, nun
ca puede tener tan buen efecto,

7 como cuidado por mi fólícitud, 
que eílá empeñada en fervirós 
con el maior cariño.

'FelL Quedo mui obligado á tus fa
vores, celebrando en extremo tu 
buena crianza. Pierde cuidado, 
que al falír, mandare á mí cria
do 5 que elte en todo pronto á 
tus ordenes. f _

, Juana, Ya he empezado con ap./ 
buen pie á ganar fu voluntad. 

jFeli. Ya es hora de hacer algunas 
diligencias , y fin perdida de 
tiempo renovare algunas amífta- 
des antiguas, que fon las mas 
verdaderas , quinto mas fe 

i han experimentado fus volunta-
I  des.
|i lLnis> Perdonadme que no os vaia 
I  íirviendo , á^caufa de que no me
i  permite mi empleo , pueda aten-
1 der a femejañte obfequio.
f - .■ ; SFr/fv* Ya fe las calles, y ca faste  

ella ciudad , como que me he 
criado aquí, por lo que te agra- 

: 7 dezco infinito tus favores. Que-
;'7;;:;'7 , dad con Dios haíta la vuelta. 

Juana Yo os iré íirviendo haíta Ja 
r P^crra- : ; vafe

: Doña ifábel) y Don Luis*, :|

Luis. Ifabel, no permiten tüs males 
por ahora, falgas de cafa; y 
aíi no vaias á vifitas, ni á di. 
verfiones; halla tanto que fe 
halle reftablecida tu falud. 

ffab. ¡Que bien quiere privarme.^, 
con elle pretexto todo trato y 
diverfion , temiendo el lanze de 
Don Pedro, enqueio no efioi 
culpada ! pero valiéndome de 
iguales razones , le daré & co- 

: noccr mi inocencia. Querido ef- 
pofo, efiá en el día mi falud ; 

, tan libre de poder padecer algún 
intuito con las falidas de 'cafa, 
que no tiene necefidad de reco
brarle , pues nunca ha padecido 
ningún trallorno , que pueda 
darte efte cuidado.

Luis. No hace mucho que te ví 
mui mala , y afi no es eflraña 
mí cuidado. No permite mi afee* 
to , viendo por fus proprios ojos 
un grave m al, en lo que le in* 
tercia mas como tu ) dar lugar 
á fu fomento*

ffab. Dime ; ¿no difeordaron los me- 
; dicos en fus opiniones, formando1 

cada uno diferente juicio de nn 
enfermedad?

Luis. Es verdad*  ̂ f
Ifab* ¿No afeguraban unosixu muef- 

te ? ¿Otros no fu ponían, que era
folo vapor? ¿Y otros no contabâ

7 con otros efectos ? : : ; v :
Luis, Es cierto tpdo ello*

Y ; Pues
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j v¿ ':^': :- : Honrad«. y n , V-
¡ jfib. Pues fi es cierto efto ¿como algún achaque ; rotamente * que
j viendo que vivo* no teperfua- mi afecto defea reparar tu falud.
i des igualmente * que mi mal fue Ijab. Aunque fea cílo * ten por cier- 
| iolamente una apariencia ? ";: ¡ to * que no creerán todos efla
| twií. Porque no es fácil á níngun j  :; ;; razón j. antes bien; juzgaran los; 
| marido creer de pronto * que el mas 5 que niis achaques nie mo-
í mal de fu muger estola apañen- tivan á no falír de cafa: y na
I da * y no realidad, y mas quan- debes con tus acciones demof-

do ve unos extremos en fu mu- rrar lo que no es * ni nunca ha
aer^que acreditan mucho mal. iido
Yo he vifto todo elfo en ti  ̂ y 
aunque te veo ahora libre , temo 
,que quedando alguna reliquia, 
vuelva á renovarle el mal que 
me ocafiona efte cuidado. 

jfeb Ninguno puede dar mejor ra
zón del mal * que el proprio en
fermo : porque el conoce á fon
do lo que padece en fu interior. 
Nos prácticos que ahíten para 
providenciar lo mas convenien
te , y, juzgan fegun las feñales 
exteriores* ierran las mas vezes 
el concepto de la enfermedad^* 
aplican cierros remedios * que 
ocafionan maior daño * y no con- 
ñguen curar al enfermo. Yo co- 
nociendo mi interior * teafeguro 
que no padezco el grave mal 
que te da tanto cuidado * y que 
no conviene á ninguno de los 
dos el remedio que me has dado; 
porque no te ella decente* des 
á entender *; te cafaíle con mu- 
ger llena de achaques 3 quando 
no he padecido ninguno * ni an
tes de cafarme * y menos def- 
pues de haberme cafado contigo. 

tris.No es dará entender con fe- 
alejante providencia * ^padezcas

'luis. No me repliques ; que se mui 
mui bien te eihí à quema tomar 
elle partido; y cree también* 
que se cuidar de la falnd de los 
enfermos* de fuerte * que procu
ro aplicarles todos los remedios* 
que confiderò mas convenientes. 

Jfxb . Obedezco deíde luego ru güi
to* para darte á conocer /que 
eftoi pronta à cumplir Jo que 
me mandas. Pero de paio lleva 
entendido * que no defilo de mi 
opinion por obedecerte ; porque 
tengo por mui feguro* que co
nocerás en breve * no padezco 
el mal que te da tanto cuidado. 

Lhís. Celebrare en extremo que 
fea ah ; yo voi à fálir de cafa ; 
empieza tu ;í practicar lo que te 
he dicho. v.ife.

Ifab, Atento mi marido a fu temor* 
me manda ( valiéndole del pre
texto de mi accidente ) que no 
falga de cafa * para precaver cotí 
ello* pueda mi intención pafar 
adelante: pero io fegura de que 
foi inocente en efte afunto* le 
he dadoá entender* que es lo 
contrario dé lo que el ha creído*

: aunque el me hala hallado à fai
£ las,
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f||as } y fin luz hablando con Don to , para avifaros qu2ln.,^ 
Pedro. Conlicío que no he ofc:n- novedad. ’  Cfa

ídido jamas á mi rnarido; porque ; - Sale Don Pedro.
Como honrada he despreciado Pedro. Solicitando mi carino ha 
íietnpre las ¡nftancias ¿e Don Pe- fie-iz mi inerte, efpere la (k
dro ; y el hallarfe elle requebran- fion de que Don Luis Caliere de
dome entonzes, fue por^ difpofi- cafa , para acabar de una vez
donde mi hermana , quien pro- Ifab. No pafeis adelante , que Cmi 
curo rambien llevarme á aquel pezais mui m al, explicándoos
fitio , valiendofe del pretexto de ; con palabras tan cariñofas, quM. 
que fe había retirado allí mi ma- do íabeis que no os correfpond*
rido. Una fiel criada defpuesde mi afeito: y profe<nm mucho1

' mi defmaicv me contó ellas nove- p eo r, diciendome que valido del
dades: pero no me efta bien ma- feguro de que no efrá en cad
nifeí'tar culpada á mi hermana, mi marido , os atrevéis á entrar |
diciendo á mi marido , que ella aqn i, para acabar de una vez-
folamente caufa eftos enredos; ¿Que intención es la vueítra^Bue
porque no nos enfeña la caridad, na ? No la juzgo por tal pLu-
que hagamos femejantes diligen- á fer de efta condkion , no «

' cías, quando quedan tantos me- , valierais de arbitrios tan poco dt. 
dios para defeubrir la verdad: centes á vueftro honor y nad-
tampoco nonos lo aconfeja el miento. Si es efro afi, volveos
honor; y afi cumpliendo con to- Don Pedro, y no intentéis con
d o , y eílando fegura de que mi Vuestras temeridades, hacerme
; mando no puede tener otra que- padecer fin culpa, en el o'o
ja^dcm i, me es mas proprio el que mi maridóos halle otra vez
iufnr y callar > hafta tanto que aquí.

motivo paraque ahora defee con* 
Doña}nana yy Don Pedro defde elpa* tinuarle del mismo modo: y an

Pe<̂ °t ,e^  |pla) declararos con lia consuelo fino con vuesrra 
Iiabel a medida de vueílro güito: : vifta. 
y paraque la habléis con toda íf„b. Es’ verdad que os quise an* 
i ertad ,,ñn temor de que os ha* tes de casarme, y os correjpoM 

lien aquí, quedo 10 en cite puefi- con mucho afectos pero no ig*

fe declare mi inocencia. Pedro. El afeito que os tuve antes 
de cafaros y y correfpondiíteií 
vos a el con tanto efmero} fíSCENA QUINTA,

no, T la dicha, no estrañeis mi modo de pensar, 
ni despreciéis mi voluntad, que 
os ama tan de veras y que no tu*Juana, Podéis ahora muí bien (ref-
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Hcitradit.
liarais también , que luego que
fe trate» mi cafamiento, os de- 
nioltré un defagrado tan grande,; 
que os dí á entender con el la 
poca voluntad, que os tenia 
por eftar empeñada con otro , 
de quien efperaba con anua, 
fuefe pronto mi marido ; y def- 
pues de haberme cafado, le au
mente de tal manera , que íiem- 
pre he defpreciado vueüro tra
to.

Pedro. Ignoro la caura de efte abor
recimiento.

ifab. ¿No fabeis que !a muger ca
fada no tiene otro objeto , que 

marido ? ¿Que el trato fucce-* t

, quarto /  para evitar el que di- r
gan , que he dado lugar à vuef- j 
: tras temeridades, v vafe.  Y 
; Sale Dona Juana

jmn. No os luí pendais., ni juzguéis 
" malograda vueílra prétention : 

ca , cobrad aliento.
Pedro. ^Como queréis que no me 
. mipenda , viendo, la conítancia 

de ella muger en aborrecerme 
de ral manera  ̂que ni aun quie
re efcuchar mis razones ?

Juana. Todo lo alcanzada porña i 
hulearemos nuevos medios que 
faciliten vuefiro defeo , y creed 
igualmente, que halla llegará 
fu aieeucion , no os defampara- 
ra mi afecto.fu ---- - -ñvo con otro qualquiera la hace --  - -; --

ñoco favor, v aumenta las fol- ^ o .,C u m o  fcnora, podre paga-
P° r i*, ’ ií v ros tantas finezas, que me dif-pechas del pueblo maiieiofo , ti 
ligue tratando con el miímoi que 
de foltera 4le demoítraba algún 
agrado , y mas quando vueltros 

■ penfa míen tos no fe dirigen recta
mente? Lo conocéis mui bien* 
y también os confia mi honra
dez 5 y que no admito favores 
de nadie  ̂ y menos de vos , 
atendiendo folamente al afefto 
de mi marido* Ya eftais defen- 
gañado de una vez , que es lo

^  L  i  L *^

ros tantas finezas , que medíf- 
penfaís á cada pafo , fui mas In
teres en vos, que et dem irar
me con lañinu en mis infortu
nios?

Juana. Tened por feguro y que Ta
bre cumplir la palabra qu£ os 
di á los principios; y empeñada 
efta, no hago nada por vos, fi
no íblo por mí ínfima* Yes cier
to , porque folo mi intento le 
facilita ella dicha, dpr

ganado de una \ t z ^  q pedro* Aunque vueñro honor os
que os o ]g° 4 - j * oblkue a favorecerme y  hon---- —fegun decis ry afi os fuplico de 

j nuevo, os vaíaís prontodeeíia 
i cafa,y nunca mas pongáis ios 
¡ pies en ella.
ptón*. = Es pofible que me abando- 
J neis de ella manera? 
j/Jafc No os vais í Pues io mirando 

por mi honor ? me retiró á mí

obligue à favorecerme y hon
rarme, por haber empeñado con* 
migo vuefira palabra: cbntodo 
debo por mi parte moftrarme 
agradecido à vos, y mucho mas 
quedo obligado-, fi confiderò que 
fifi io 'la, caufa principal de todo 
etto,

E % Dct

- -i - .
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Jua. Dejad eftos cumplimientos 
que debeis efcufarlos conmigo, 
Y ahora os acón fe jo , que os 
vaiais pronto , porque puede fer,

’ que vengan al inflante , ó mi tío 
o mi hermano; y os eftá á quen- 
ta 5 que os halle aca ningu- 
no de los dos.

Pedro. Decis mui bien , porque no 
■ conviene, que con una acción 

indiferente fofpechen muchas co
fas , que no fe han difeurrido, vaf. 

Juana, ¡Que pronto defmaia eñe 
hombre ¡ fino fuefe por m i, lo 
hubiera abandonado todo , y me 
importa que no deíifta de fu em- 
peno j paraque io pueda lograr 
mí defeo. Le volvere á animar, 
perfuadiendoie , que lo que le 
pafa con Ifabel , es afunto de 
poca importancia; y hafta alcan
zar el fin de mis-intentos, le alha
jare y moftrare grande afecto.

ACTO QUINTO,
SCENA PRIM ERA,

Za Müget
:en cafo de duda libertar al reo 
que caftigar al inocente. 
v ie rte , que el fanto facramenro 
del matrimonio nos unió yen, 
lazó  de tal fuerte , que los gol. 
pes que defeargan contra m¡ 
re faenan en ti con maior fuerza, 
¿Que culpa tengo io de los viles 
penfamientos de Don Pedro,y 
de los enredos de mi hermana! 
Afi permita el Cielo para dar fin 
a todos tus defeonfueíos  ̂ que 
conozcas eftas tropelías, yerta 
traición nacida de la envidia y 
de loszelos, ( cuia vileza me. 
redera  mi caftigo , y mil muer« 
tes , a no haber io nacido hon. 
rada y cathoiica) para que ale. 
gurado de cfta verdad y de que 
en mi no hai el delito, que me 
imputan eftos traidores /confie*; 
fes mi inocencia, y  vuelvas i 
amarme con aquel afefto , que 
por nueftro eftado nos es tan 
proprío y deb ido ; pero mien
tras no fe declara todo efto, de* 
ten el acero.

Feli. ¿Que es efto? ¿Tu defeonv 
'pecado de eferibir [obre una mefe. Do- puefta en efta fala , dando vo- 

na Ifebei , y deffues Don Félix, zes , que acreditan y procuras
defender tu vida de alguno, que 

[feb. Aguarda , amado efpofo , atrevido y refueko intenta nu
derei! el golpe, no defeargues i tarteL

: contra mi toda tu faña , mira Ifab. S i , querido tio yeftaba ahora 
v por tu honor, ia que no cuen- recogida en mi quarto, quando 

tas con el mío. Confiderà que me reprefentó el fueño el nns 
no esreíto juez el que influido , fatal acafo de mi vida, y 
de unas faifas perfuafiones , fin Q riendo huir de cite peligro, mí 
palar à otro examen determina vinca efta fala, y aun dífpicrtt 
la pena ; y que es mas jufto en publicaba todos mis temores.



HQntkMfy:
u No es cordura dar crédito a
los Tueños , y menos defpierta-yv\ 
radicar la reflexión en femejan- 
tes defatinos. ;:'-■ ; ■.;̂

¡feb' Me es mui proprio el temor, 
que he adquirido foñando, quan- 
do defpues que eftoi defpierta, 
debo parar todo mi cuidado en 
la verdad del hecho* 

fcli> --Pues acafo te fucede algún 
grave mal , que ahun dnrrmen- ; 
.do-, la fantaña te repite los mif- 
: mos lanzes \

ffitb. SÍ querido tío , y espero de 
vuestro amor , que dara fin a 
todas mis penas.

Fí//. Habla pues i pero aguarda, 
que antes cerrare eftas puertas, 
paraque ninguno pueda enten* 
der tus aflicciones*
Don Vcíix áefrü todas ¡as puertas.

//ak Parece que Dios ha traía o 
á elle hombre para mi alivio, 
y cipero de fu juicio , que ex
terminara en breve eflos enredos. 

Ftli. Siéntate , paraque con mas 
defeanfo puedas comunicarme 

; rus males. fientafe.
Ifab. Sabéis mui bien mi nacimien

to , familia y obligaciones, y 
por confluiente no os fiera ef- 
traño, que en mis juventudes 
tuvíefe algún pafatienipo , el que 
defpues de haberme cafado, no 
folo¡ he abandonado, fino def- 
preciado con el maior empeño. 
Eñe pues fue el amor de Don 
Tedro de Vergara , al que aten- 
di con las mas redas inrencío- 
fles, llevada del íolo defeo de

■„i; 'í'7'-
que todos me mirafen obfequía- i 
da , que efte efecto es mui pro- 
prio en qualquiera foltera , quan-; 
do no trata de la unión del ma
trimonio Me obsequiaba y tri
butaba diferentes rendimientos 
mui propriosdela urbanidad de 
Un Cavallero, que efta empe
ñado en obfequiar á una Dama. 
1 o bajo elle mifmo concepto 
le corefpondia en la forma que 
os he dicho ; y eran tan iguales 
los procederes de ambos, que ni 
aun el pueblo maliciólo difeur- 
rió jamas en nofotros , lo que 
a cada pafo preftime de muchos. 
Tratófe mi cafamienro con mi 
amado erpofo , y defde efte tiem
po troque tanto mis acciones, 
que me moftre fin güito á los 
afectos de Don Pedro; y defde 
el proprio inflante que me ca
se , he deípreciado íiempre fu 
trato , dándole á entender , que 
ia no tenia lugar en mi fu urba
nidad, con que de foltera me 
había tratado; porque lo que 
hafra emonzes habia fido obfe- 
quio fin tener algún objero,(á 
quien debiefe atender folamen- 
te ) ia teniéndole , no me hacia 
ninguft favor , ni me era decen
te continuar con fu trato , y mas 
habiéndome fignificado el mifmo 
últimamente otros penfamien- 
tos mui opueftos a los que antes 
habia reñido. Para foftener efsa 
iniquidad, ha hallado efsc Ca- 
vallero dentro de efra mifma ca
fa un fujeto , que fomenta fus

ac-
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* acciones; y con efte apoio ha grande es vueftro poder, puís:
' intentado tales C0O..S que no me ¡acorréis al neceficado por |0:

, efta bien el referirlas, bailando ■; medios mas eftrañós y defto.i
para vni intento el deciros , que nocidos! ¿Quien hubiera ere- 

¡•:f  agravian a mi honor en extremo. ido , que viniendo mi rio con él 
El traidor, que vive en efta ca- . íbio fin de conocerme, fu efe C1 
fa , ha hecho entender á mi tna- inftrumenco para fofegar ellos 
rido, que iohe condefcendido, enredos?

: : v he dado lu°;ar á efras tropelías: . Teli. Ya efta eferito el papel, voii
con cilio motivo efte como pru
dente , penfando remediar fus 
males, con el pretexto de mi 
poca falud me ha privado todo 
trato y díverlíon. Yo que me 
reconozco inocente, me aflijo, 
padeciendo eftas defgracias: fe 
me ofrecen varios medios pa- 

, ra el alivio; y difeurríendo en 
efto ahora , me dormí, y fe me 
reprefentó en fueños, que .mi 
marido para tomar la fatisfacion 
en lo que juzga le agravio ,  
con un puñal iba á matarme. 

Tdh Ya no entiendo por agenos 
i tus extremos: cobra aliento,que 

hallaras en mi el mas opuefto mu
ro á todas eftas traiciones* 

ifeh. Ya que el Cielo fe ha compa
decido de mi , dándome en vos 
todo el focorro que neceíito , pa
ra terminar eftas dcígracias , de- 
feara ahor& que llamafeis a Don 
Pedro , paraque eftuviefequanto 
antes con vos.

.'JFeL Defde luego voi á fervirte.
Jfab. Pues para efte efecto eferv 

bidle Un papel, que luego os 
; comunicare lo que debéis de- 
-cirle. Santo Dios ! ¡ quan 

) £fcribe Dm Félix un viHetc*

que  ̂ le lleve un criado.
If«b ¡Que bien obra el que tiene 

alguna edad para conocer ios 
inconvenientes , y daños que 
pueden feguirfe de una aleve 

= acción! y que mal cumplecon 
fu deber , el que preocupado 
de la ambición y délos zelos, 
lo atropella todo , fin detenerle 
en los perjuicios que fe liguen 
á los demas con fus acciones. 

Feli. Dame razón de los me- ¡é: 
dios, que has difeurrido para 

,, tu alivio.
Jfab. Vueftro juicio y ; cordura han' 

de hacer cargo a efte Cavallero: 
de fu mal proceder en un afuin 
r o , en que fe aventura tanto el 
honor, y que es mas eftrafu 
efta temeridad en un fujetoco- 
mo e l, en quien concurre tan 
noble nacimiento: en cuia con- 
fequencia decidle, que os d¿ 
palabra de deñftir de femejam¿$ 
temeridades, y a: no hacerlo, 
vos tomareis como Cavallero h 
fatisfaccion correfpondiente. 

-Ftli. Pierde cuidado, que pradi- 
care eftas diligencias, conforiue 
di (pones. Pero antes es meneíter
advertir 3 que no alcanzamos na.

dA :
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da con efto, ñ profigue el trai
dor ( que has fupue fto ) en aiu- 
dar á efte Cavallero.

;efto$ han
i

m m
vil;

rpb. Como Don Pedro haga lo
que he dicho, defde luego de
finirá el traidor de Tu empeño, 
pues efte fe apota íblamente en 
la intención del primero.

Ifcli Siendo efto afi , ia no me que- 
|  da ningún recelo D conociendo 
J que Don Pedro es la bala fim- 
I damental de tus inquierudes.
1 Retiróme á mi quarto á efpe-1 
|  rar la refpucfta. vafe.
|jfzb. Caufaria grande fentimiento 
I á mi tio i faber que fu fobrina 
I es el rraídor que le he fupuef- 
|  to : cí mismo afeito le tendría 
I perplexo en determinar lo que 
I  debiefe hacer; pues combatido ' 
|  de dos afeftos ? no fe inclinara; 
I  al uno, por no faltar al o tro : y 
|  afi paraque efté mas atento a 
I mi caufa, me efta bien que

I
■ :E
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llegado:a conocer fu 

delito: y hafta el fin de fu vida 
dífeurre continuamente, cómo 
ha de falir de los ■‘empeños. Yo 
confíelo que pienfo de efta ma
nera ; llevada del defeo de que
dar fota en efta cafa , me turban 
á vezes ciertos movimientos de 
los demas , y  defeanfo mucho 
menos
dencia 3 que folicita 
mis intenciones. Ahora en efte 
■inflante tome el villete que lle
vaba el criado á Don Pedro, y 
me hice cargo de fu conteni
do , con cuyo motivo , y fabíen- 
do que aca ha de fer fu conver- 
faetón, quiero eíconderme de
tras de alguna puerta , para ave
riguar los intentos de mi tío, y 
á fin de que en qualquiera rief- 
go pueda falvar á Don Pedro; 
que es mui jufto le libre io del 
empeño , ia que en el le he 
puefto.

, quando veo alguna evi 
averiguar

ignore es mi hermana la parte 
conrratiá,prdcurandoioocuítar-
felo con difeulpas , ñempre que Efcondefe , [alen Dòn Felix , y Dòti,
fu cüriolidad folicite averiguar 3 Pedro.
quienes el traidor. vafe. Feti. Ha fido gran fortuna ( fe ñor

Don Pedro ) eJ hallaros el cria-
SCENA SEGUNDA-

p o n a  Juana ¿ y  luego D o n  F é lix  ,  y  
1 D o n  P edro .

pua?m En nada halla fofiego uft 
|  pecho alevofo , todo le da cui- 
! dado* le turba, y amedrenta. 
|  Las mas mínimas acciones de los 
|  demas le dan que recela^ fi

do tan pronto : quando el afun- 
to para que os llamo , no admite 
ninguna dilación.

Pedro. Yo agradecido a efta dichay 
eftoi pronto para faber en que 
puedo ferviros* fienranje*

F eti* Tomad una filia ,  que no es 
jufto que os reciba en pie. Ef- 
trañards infinito , que io osila- 
me coa tanta prifa 3 quando tal 

:-P vez ■;
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vez no habréis oido hafta ahora 
mi nombre ; y con efte motivo 

admirareis mucho mas la liber
tad 5 que me he tomado en ha-

La

1 ceros venir á mi cafa , faltando : jo unos pretextos Amulados. Os 
io a la debida urbanidad de refiero todo el paíage , paraque
haber ido á la vueftra* Gonoz- conozcáis que eftoi mui ente
co que admirareis eftas nove- rado en la verdad del hecho : y
dades, y haréis varios difeurfos entended igualmente , que ha.
para averiguar el fin , que io hiendo dado palabra de reme.

: pueda tener en efto. diar ellos males , procuraré con
Pedro. Podéis mandarme en qual- el maíor esfuerzo alcanzar fu

quiera afuntoiyafi no os deten- efecto.
gais en comunicarme vueftras Pedro. Es verdad lo que decís,pero;:; 
ordenes* yo fi quando:;:-

Llegando á efta cafa , he FelL No os turbéis, que es muí 
; encontrado una rnuger inocen- propría la turbación en qual-

te que padece por vueftra cam quiera hombre de honor, quan-
ia : con eílo ia eftareis entera- do reconoce que ha obrado
do en lo que quiero deciros. ; mui mal* Quedando ia vos fatif 
Me ha referido la pobre deígra- fecho en la parre de haberos
ciada todos fus males , los amo- io llamado con tanta priia. voi
res que os tuvo antes de ca- a la otra , de que haía üdoen
farfe, los derprecios que os ha efta cara , y no en la vuetln,
hecho defpues de cafada, por No ignoráis , que íiempre fe
penfar con honor; vueftras te- averigua mejor el deliro donde

; rnendades en efte tiempo, dig- fe ha cometido , que en oru
ñas del maior caftigo, no folo parte i y habiendo ñdo efta ca
en un hombre de tan buen na- ía el teatro de todo lo queos
cimiento como vos, que obra hago cargo , Cera mas fácil, qu£
con toda reflexión , fino en el en ella fe alcanze el remedio,
mas vil de la república. No fe Eftraño mucho vueftro proceder)
ha refervado el decirme, que en un afunto en quefeíntere-
dentro de efta mifma cafa hai ; fa tanto el honor, y mas quaru
un traidor, que fomenta vuef- do eíiríva en fola una temeridad,
tros intentos, y aunque he de- Se vueftro nacimiento 3 y fe me
fcado faber fu nombre , nunca hace mas improprio que un O
ha querido nombrarlo. Y por vallero ( como vos) obre tafr

: ■ ultimo me ha contado la inquie- ruinmente, dando lugar á que
iud en que hapuefto elle afun- padezca fin culpa una rnuger

mO'
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inocente y honrada 9 y que el FW?. Quedo fumamerire agradecido n ,f;fi 
pueblo maiicibfo dífcurralemelja Y  Y^^^ pCnY Y
algún delito, que no nabra pem far ; y nunca diicurri de vuciiro 
fado j aínas; la infiel! z. Aquí; rio;', h a i Y-Y 'talento', jYquejübraíeis de jorraY,". 
otro; "arbitrio ? fino ĵue Vos dĉ  rY manera. ' r  : ; \YY; Y'fiY 
filiáis de ellas locuras , no po* ■ ■ Pedro. ¿Tenéis que mandarme en; 
niendo mas; los, pies en ella ca-’ otra materia ?
lie , y mucho menos atreveros 
a entrar en eda cafa 5 ó bien i’ea 
llevado de vuefira ofadia 6 
valido del traidor que os aiuda 
en elle aiunto* Me habéis de 
dar efta palabra , y a no hacer
lo 5 labre (antes que: falgais de 
c;la pieza) como Cavalicro * y 
empeñada mi palabra , tomar la 
fatisfaccion que fea mas dd 
cafo.

pcdro. Cielos ! que haré í Darle ap
ella palabra 5 es abandonar mi 
amor; no darfela es exponerme 
a que me defafie 3 y tanto en 
d cafo de macarlo 3 como en 
ei de herirlo , corro grande riefi* 
go- Huir no; me ella bien* Ya 
he dado con la falida 7 refpeto 
que el me tiene cerradas las 
puertas 5 me violenta en eíta ac
ción; y afi puedo ofrecerle qual- 
quiera cofa fin perjudicar a mi 
honor*

ttli, ¡No dais con la refpuefia ?
Pedro, No es, fácil en, ellos afuntos 

; dar ai finíante; con lo. que fe 
debe hacer; y afi dlfqumendo 
lo que me puede eftar mas k 
quenta j no os he t refpondido 
halla ahora j ofreciéndoos defide 
luego ¿efiftir^ tqrto; de mi ena* 
peño. Y . ;-Ym.-v .v. ; . Y-:

■Pe//. No, íeñorYo que defeaba pro
poneros , os lo he comunicado, 

.■.Pedro. .Pues bajo dle fu puerto, per*' 
miadme que acuda á mis pre
citas obligaciones,

FeU. Os obedezco con mucho guf- 
to 3 ürviendoos halla la puerta* 
paraque conozcáis > que en mi 
tendréis iiempre un afecto fer- 
v:dor.

Pedro. Aunque debiera fupHcaros* 
no faitefeis de ella pieza ^no lo 

■í hago 3 paraque veáis que defeo 
■ cambien complaceros en ella 
materia* vafe,

SGENA TERCERA,

Dona Juana y dcfpues Don Diego

jna: Ya efcuche toda la convcrfa- 
cion 7 habiendo quan empeña
do eílá mi tío en defender á lía- 
bel i por euío motivo no oruhira 
ningún medio 3 por donde alcan
zo, que ella logre todas fus fa

jos facciones. También he cono
cido la floxedad de Don Pedro, 

i en condefeender de pionco al 
güilo de mí rio5 fin atender 
que eílá mi honor de por medio; 
qqc aunque es cierto^íque el no 
cojioze miiñteqciOft|Coti iodo 

: S. , íabe' ■

• p-v [_:
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fabe que ío le aiudo » en lo que Juana. ¿Acató fidefiílo deeftaem.

■ entiende que es negocio Alio ;y y prefa, podre lograr ella dicha?
mediando io , no debiera dcflrtir No por cierto , porque conoce;

: - haAa faber mi reíbkicion. , : . : ran , que fue rodo traza y 
y1; Sale Diego.Ya'fe malogró tu.intento;, lieia mia, y me ca; l igaran ¡¿¿.j

' difponte a recibir ia mas feverá fatisfaccíon de Ifabel: prortc-uienp
reprehenfion de tu tio , fin otro : d o ,  aun quando no fea R,aj 
cafligo que . te prevenga def- que quedar en duda el afunt0
pues tu hermano. ■ mi hermano que ertá creicrda

Jtia. ¿De donde has facado eftas que io defeo fu bien me facili, 
noticias? tara io que le pida.

jp/cgo.Halle a Don Pedro al falir el Diego. Pero tu tío que eflá emer;. 
de ella cafa- y me contó quan- do de todo, y ella empeñado
to le habia pafado con tu tio. en fofegar todo eíTo; ¿no <jcl:

Jua- Yo llevada de la curiotidad de cubrirá enos enredos?
faber a que efecto llamaba mi J«ana. No temas , porque Ifabel 
tio á Don Pedro, me efeondi 1 no ha querido nombrar á mi 
detras de una puerta , y entendí tio ¡ el traidor que le ha íu.
lo que pasó entre ellos*. puerto , que habitaba en eüi

D ieg o ,  En elle fupuefto no tengo ; cafa;, de cuya acción ia infiero 
necelidad de referirte ellas no- io ia caufa. 
vedades. D ie g o  Aunque ahora tu herauni

Jua. Es afi. no te ha nombrado, debes te-
D ie g o . Y  ahora , ¿qual es tu inten- mer que luego fe fabra que con- 

clon? • tribuies tu en lo proprío, pues
Jiwna, Continuar del miAno modo fiempre descubierto un delin* 

harta lograr mi dicha. quente/e conocen pronto los de-
Diego- ¡No 1 reparas que es teme- más,que:concurrieron igüalmcEv 

ridad el profeguir f  fabiendo que : te á cometer el mifmo delito, 
tienes un poderofo enemigo ? pana. Se eonoce perfedamenrf, 

Juana. Por ello me he de empeñar que eres jurifta , pues me vienes 
con mas esfuerzo en la deman- con ellas reflexiones. Yo atinquí

; da;que' es maior la gioria dcl , no he ertudiado, tengo; roas 
vencedor, quantos mas- en’emi- ; ■ pír/tu para fegüir qhalquieta 'd 
sos le Talen al encuentro. . tanda- ■

jDiê o. Efte modo de penfar es pa- D ieg o :  Elefpirítu ha dañado alg’>
ira otras emprefas , no para tu mas vezes á los hombres de ató
intento, en que debes afpirar valor; pues confiados en el,í«

i , ' folamentc á alcanzar la felicidad han labrado con fus acciones w
Y y de; tu cafamiento. . y Y y f 1 proprio fepulero.; Tu canjitui

■ •■ipy ;; ’ .y  ■ y  ■ ■ 1/  ■ ' y  Y :  1 i, - ' y  y  d d
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del trúfalo modo, y temo con;: j intento. | V  XX . i XX ; 5xXxXX 
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juana, Jamas. fe;' ha; míctiromíp^uhaij,^ hallado muchas nove- 
hazaña de los cobardes í Cu ú-X'XXy dades? . : ■■■: i' X X/XÚXyX'Xy.
gues ella - fenda:; y ali ten por Feli. He advertido diferentes junas 
'■...... .................................... f~" 1 qué me han impendido la ad

miración , y otras que me: han 
movido á laílima, 

luis. Referidme deide luego elfo,
: que habéis notado.

Feli. Quien me oiga hablar del ac
tual iifiema de elle- país, adqui-

ft’gurd, que con tu muerte ie 
acabara tu memoria.

Diego. Entre efios extremos hai el 
medio de la prudencia , que es 
refolver fegun lo pide la necé- 
fidad. Yo te acorné ¡o como iri- 
terefado que obres afí en elle 
cafo , y haras inmortal tu hom
bre.

No me aconfejes , que def- 
precio tu fentir.

Diego. Supuelto , que no te baftan 
la perfualíony la razón , queda
re cóñ Dios, quemo quiero oir 
tales proporciones, dignas; de 
la maior repreheniion. vafe.

Juana A Dios; que cobarde es elle 
hombre! qnando había de fer 
el que me alenrafe v me defani- 
ma de tal fuerte, que intenta 
cortarme la acción. Yo me re
tiro á mi quarto , a penfar nue
vos medios para continuar con 
mi proiecto. vafe,

i'CENA QUARTA.

Don Félix ¡ y Don Luis.

rido m conocimiento en el cipa' 
ció de tres horas, me tendrá 6 
por loco, ó por caprichoso: y ten 
por cierto , fobrino , que he pre- 
fenciado tales aluntos, que me 
han dado eflá razón.

Luis. ¡Si acafo ha cnrendido;'algo,«p.' 
de lo que pala aquí, y íblicíta 
imníficarmelo!

Fe!:. Poco a poco le dáre a en- ap 
tender, lo que ignora en un 
afunt;o , en que intereta mucho 
lu honor.

Luis. Pues podéis lifongearos, que 
en poco tiempo habeis averigua
do lo que los demas citando de 
aliento, en mucho tiempo no 
tienen femejanres noticias.

Feli. A vezes quien no defea fa- 
ber, en un inltante lo averigua 
todo

Luis. Pues profeguíd.
Luis. ¿Habéis empezado a pfadícar Feli. He hallado una falta de ca

vueftras diligencias ?
Feli. He hecho algunas ,  y no he 

podido evacuar: las demas, á. 
cama de no haber hallado los 

que bufeaba para efte

ridad en algunos fugetos, (de  
quienes debía cfpcrar por fu na
cimiento las mas redas intencio
nes , )  que me he conlrernado 
al birlo. No menos he tenido 

' í  » : ■ no
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roricia de un tropel de zclos, ío. En mi quartoite daré pun.
ecvidias y traiciones contra al- uval razón,
gunos inocentes , que fu con- Luis Pues rio perdamos: tiempo; 
duda esAa mas fana. y mas , vamos; ,qué mas ha de decir

. inclinada al bien. : para declararme que es en mi
Feli. ¡Que fuera , que lo que he ap. cafa?  ̂ vafe.

■ creido en mi muser, fuefe fal- Feli. Ya efla vertido todo el vene.
fo , fomentado de ellas cautas! 
apuremos mas la materia. No 

- ignoráis, que eftá en el dia la 
malicia mas adelantada que 
nunca: que ia no fe obra con 
aquélla buena f e , que fe ufaba 
en otros tiempos j y que todo 
lo que era antes ñnceridad, es 
ahora intención dañada.

'Feli- Se' mui bien la conflitucion 
de elle figlo ; pero al mifnio 
tiempo lo que he viiio me ha 
caufadó mucha admiración que 
hai lanzes en todos los ligios, 
que fufpenden toda novedad. 

Luis- ¿Es tan; fuerte , y tan nuevo 
lo que os ha pafado, que con 
vucllra experiencia habíais de 
ella manera?

F e li.  Es un lanza , que pafa en una 
cala entre los proprios parientes, 
que la habitan.

Luis. Será mucha necedad en mi, 
ti os pregunto por los fugeros,

. que intervienen en elle lanze. 
'Feli. Lo feria en otro afunroxn que 

interefafe , no tuviefes tu noticia 
de ello; pero en efte es mui 
importante que lo fepas , y de 
ti pende todo el remedio.

Luis. De mi '< ;
Feli. Si, pero importa mucho , quC 

no te comunique aca cite fuce-

n o : voi a dar fin á tan impor. 
tante afunto. ra fe .

SCENA QUINTA.

S a le n  to d o s  fe g tm  fe  a d v ie r te ,  y  ¿ t
pronto D o n  Diego*

D ie g o .  Sabiendo por un criado-, q u e  
quedan ocupados en otro qmr- 
to tratando varios afhntosDon 
Luis > y Don Feíix y me Jie en
trado aca dentro á fin de ha
blar á Juana5 y períu adirla con 
mas inftancia, que defiiftadcúi 

. loco y temerario empeño , que 
puede íuceder , que ahora cite 
mas atenta a mis razones , que 
la otra vez : y fi acafo no logro 
inclinarla á mis - penfamientOM 
no perdere ocafionhafla confe- 
guir , que llegue á mudar de in
tento. Pero fi no fe engaña ni 
viíla y ella, viene á efta falacon 
Don Pedro; fin duda traza al
gún nuevo enredopor  donde 
cqnfiga fu infelicidad, y malo
gremos nueftro defeo. Voi átl- 
conderme detras de efta pueru* 
paraque fin el riefgo de ier vií' 
tOj pueda hacerme cargo 
quanto pafc entre los dos,;

t e
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Honradd*
m -

S d e n  D o n a  fu d n a  > y  V o n  Pedro>
A<

. jhmiz Ya cftoi farisfecha del mo- 
I do que obrafteis en el empeño«,
! que os paio mi tio » conoctem 
; do también que no faltareis à 

vueitro intenta: por caia razón 
de nuevo quiero proponeros otro 
medio » llamándoos para elle 
efecto à eñe fitio » donde mi de- 
feo pensò la primera vez hace
ros feliz con mis inílrucciones. 
Entonces la fortuna no fe inol
trò »propicia y puede fer que 
ahora no fe declare tan contra
ria.

Don L u is y y  D o n  F e l ix  defde e l  puño*

Luis. Oiendo ruido en eñe faía» 
mi cuidado » que no me permi
te omitir ningún medio , por 
donde acabe con mis defdichas» 
me trae vigilante aqui5á fin de 
averiguar la eaufa de efta no
vedad ; y mas habiéndome dado

mano , que ella condeícendiaá 
vueftro güilo > ho ignorando vos/ 
le ha refluido fiempre con los 

/  nuiores deí precios » defde que le 
; caso con mi hermano.
Luis* Santo D ios! os doi muchas» 

y infinitas gracias por defeu- 
brirme la verdad. Bien me per
filadla vueftro juicio la realidad 
del hecho.

F e li.  Todavía conozeras mas a fon
do lo que te he contado. ¡Que ap. 
mal cumple Don Pedro »(como 
Cavailero) la palabra que me 
ha dado !

Juana. Sabéis también» que io os 
llame paraque vos valido de la 
noche os atrevierais a entrar en 
eirá pieza» para lograr hablar Con 
Babel. Entended ahora » que pa
raque fe lografc efso 5 bufeando 
mi hermana & fu marido » la 
perfuadí» que el fe hallaba aquí; 
y en eñe lupueñoclla tan aman- 
re de fu efpofo y os hablaba con 
mucho afecto.— j j ---_ , , . ^

a entender mi tio algunas cofas Luis. Ha ! vil hermana , tu muerte
mui importantes. lera la maior venganza, vaáfalir.

jFeii. Explicando á mi fobríno las Feli■ Detente, y no íalgas halla 
novedades que ofrecí comuni- apurarlo todo.
carie, ha venido aca con la 
maior preüeza , motivado del 
ruido que fe oió en efta fala. 
Me es fuerza tío defampararle, 
y aíudarle en fus trabajos, halla 
tanto que fe aeclare la ver- 

4 dad.
j ]tunn La fortuna malogró mis de- 
! feos, que afpiraban á acabar con 

lubel} perfuadiendo á mi her-

A

Juam Lo que executó fu marido en 
cf$e lanzc » es mui fabido ; co
mo también 3 el que defpucs 
qiie efiuvo recogida en cafa con 
el pretexto de fus males, pro
cure . agravar fu delito» facili
tándoos entrafeis aqui otra vez* 
para ver fi podíais perfuadirla á 
vuefrras inrenciones; obrando 
ella en cfte empeño como hon-

rada>
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rada, 'defprfi ciándoos de nuevo,

. y dándoos á ; entender, no ca
bía en eiia femejanre condcíccn-

- dencia. Entendido efto , voí a 
proponeros, que en atención á

" que no alcanzan los íuaves me
dios , y que fa marido no toma 

; la correfpondiente venganza ,
■ entre los dos hemos de tomar 

la reíblucion mas propria ; vos 
para fatisfacer vneftros defaires, 
y io para alcanzar mi dicha. 
¿Tendréis valor, y exccutareis 
lo que os proponga 1 

Pedro Hablad , que eftoi pronto á 
hacer todo lo que íolicitc vuef- 
tro defeo.

luana. Es mi intención , que la ma*
- temos ambos en fu proprio quar- 

to; dejándola en tal conformi
dad , que acredite que ella fe 
dió la muerte , por no vene caf- 
tígada, y paraque no fe tomafe 
la debida fatísfaccion de fu de. 
lito. Yo perl'uadite a mi herma* 
no efte hecho , y el retiiendoíne 
en tan buena opinión, afendrá 

’ defde luego á mis razones; y
eon efto::-

Sale Don Luis} y Don Félix.

‘Luis. No profjgas , enredadora, 
vil, .y infame en penfar tan ru
inmente , que tu hermano fabra 
darte la muerte, acompañándote 
efte malvado al proprio deftino. 
Mueran los dos.

Doña Juana fe pone i  la tfpalda de Don
Pedro. ■

La Muger
Diego Pueftos en el empeño Dona 
/  ■Juana y Don Pedro, mi cariño 

fule a defenderlos. No temáis 
que cftoi aquí para guardar viteí. 
tras vidas.

Feli- Sufpended todos el acero, quj 
importa mucho, os advierta lo 
que debeis hacer

deja de reñir.
Luis. ¿Que nuevo medio quiere 

aconiejarme vueftra cordura?
Feli- Dime ¿quien inrerefa mas en 

efte ai unto ?
Laif. Mi muger.
Feli. Pues un ella no debes pafar 

adelante en tus ¡arLiaectoneí; 
cediéndola el derecho de (enten. 
ciar contra ambos , y proritien- 
do ella la ientencia, para fu 
exeeucion me tienes desde lue
go pronto. Efto es evitar ¡¡j?. 
que fe maten, conociendo la 
religión de Isabel.

Luis Me parece mui bien. Ifabel, 
Ifabel-

jfab. Y a me tienes aca, que fe te 
ofrece.

Fuis- Sabras pues.
jfab. Lo fe todo ; porque acudien

do a enterarme de lo que pifa
ba aqui, me informe defde ri
ta puerta de todo lo que ha fa- 
cedido. Sabiendo también , q«í 
te defengañafte , de que nunca 
obre en tu ofenfa, ni contra tai 
honor ; te fuplíco con efte mo
tivo me des los brazos, pafl 
que fe enlazc de nuevo nueitro 
cariño, y manifieftes con eúa 

i acción tus grandes guftos y
tu*



Honráis* r.
. facc¡0nes. f e , fe efe&ue quanto antes cita

r ^  No folamente te doi los bra- . boda, fuplicandote la- dotes me*
W‘**s • fino también la alma , pa- ‘ ’ jor délo que hablas penfadoipa-

raaue conozcas mi grande afee* raque con cito fe verifique, que
m con que te a» o  3 y te e(li- los agravios fe tatisfacen .con be- ■/
íaré fiempre. Ya premiada nefieios El Señor Don Pedro no

la inocencia , no falta mas 
que caüigar el delito. Tu 
has de fer el único Juez de ef- 
ta caufa , y del modo que pro
nuncies la íentencia * fere io fu 

, cxecutor. 
i J/fj.Aqui llegó el fin de mis dias. ap,
\ Diego, Ella como muger vengara 

fu agravio. ap, 
i Pedro, Para juíHficar fu inocen-ap. 

cia , descargara en mi toda fu 
ira,

| jFdi. Obrara como chriftiana* ap*
'i dejando con fu acción eterna
I memoria,.
* Jfab. Todos' acrediran en fus ap* 

fenibhntes * que eílan temiendo 
fu muerte * pero no es propria 

: de ningún noble y auholico
i pecho obrar nial; y afi io cum- 
 ̂ plicndo como quien foi con cf- 
! tas obligaciones5 voi á ganar 

muchos amigos* con los que fe 
me mueílran contrarios. La fen- 
tcncia que juzgo mas convenien
te eftriba en dos principios de 

j religión, que fon amar á nueílros 
I enemigos* y hacerles bien * por- 
j que nos quifieron mal. En efle 
• fupueílo*mc parece mui regu- 
;í lar j que refpeíto á que Juana 

quiere á Don Diego y elle la cor- 
1 refponde con mucho afecto, lie-
i vados los dos del defeo de Cafar
ía . ' - - . -

ponga mas los pies aquí, ní en mí 
calle; y en las otras partes donde 
me encuentre por algunavCafualí- 
dad , defde luego procure aleiarfe 
de modo que nunca dé conmigo-, 
porque fi en efte delito hallo á mí 
hermana , que le aludo a poner 
en cxecucion fus pensamientos, 
puede hallar otra algún aia que 
conociendo fu intención , 1c ani
me para otro empeño. No tencas 
que quejaros de mi fcntencía , 
privándoos de mi vísta foíamente; 
pues fuera mucho peor que ha
llándome con las armas en la 
mano * os condénale k muerte*

Pedro,Os pido perdón de mis delitos* 
ofreciéndoos cumplir vuestra, 
fentcncia.

FelL Ya que queda fatisfccha la par
te de mí fobrina * es forzofo que 
ahora atendáis a la mía * dicien- 
dome ; ¿qn£ cania habéis tenido, 
para faltar d la palabra que me 
habéis dado ?

Pedro, El daros io en efte mifmo 
puesto la palabra de defistir en 
todo de mi empeño, fue por la 
violencia * de que ufasteis conmi
gô  cerrándome todas las puertas* 
y afi viendo ¡o que no me queda
ba otroreciirfo para atajar infini
tos inconvenientes que rdulraban 
de otra determinación * os ofrecí

esso.
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cssoy fin animo de ctiinpiíf !o. 

fe li, Ms advertís ahora ? io que 
/KTeflexioné:' entonzes ,  fatísfacien- 

dome mui bien á mi pregunta. 
Juana. Kefpecio q«e no queda nin

guna duda por parre de Don 
' Pedro, falta (olamenre el que io 

me muéstre eternamente- agra
decida k tus favores ,  dándote 

! palabra de no poner mas los pies 
aquí para no renovarte las ofen-
fas que te he hecho,

D;e. Yo os dbi mil gracias por la di
cha , que me habéis facilitado.

Jfa. No quiero tu reparación , antes 
bien defeo tu compañía ; que ü 
hasta aqui procediste mui mal, 
ia estas arrepentida de todo , y 
con verdadero defeo de obrar 
bien en adelante; por lo que 
tendré en ti la mejor amiga y 
Compañera.

i.Kíf/l/'uclvé iotta-vez'.-a íatcae'!*
" brazos i tnúget heroica en tu ho. 

por, y en tus Ibbrefaliencss ac- 
ciones;Tacando de estas circvtnf. 
rancias el dechado de la mu««
honrada , para manifestar a¡ 
mundo , que comiste este bien, 
principalmente en abominar el 
trato dé. aquel fugeto , cuiorno. 
do de penfar es el ' mas detesta» 
ble y iniquo : de los demas qae 
pienfan con buena intención, 
por evitar la murmuración , y 
las fofpechas del pueblo maiicio- 
f0 no admitir fu trato fuccesivo, 
facilitando esto el amor con fu 
efpoío ,  el continuo cuidado de 
la cafa y fus ventajas; forman
do por ultimo un modo de refol- 

gn fus trabajos, que eír fus 
acciones quede immórtal fu ms. 
mona.

F I N,


