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J O R N A  D A  P R I M E R A .
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Balen Donjuán de Zuniga , Galart, 
y  Neblí , Graciofo.

Juan. O E a s $ N eblí, muy bien venido. 
'Neblí. J  Ea, Don Juan , ya me tienes 

en Pamplona- Juan. Galán vienes# 
Neblí. EíTo ítempre yo lo he fido*
Juan. Como en la Francia te ha ido i  
Neblí. Bella Ciudad es Paris#
Juan. Ojala fu Flor de Lis 

dé á Efpaña dichofo fruto#
Neblí. Por tu aufencia vi den luto 

las Damas de aquel Pais: 
como te va de Coftanza?

Juan. Ya no puedo querer yo 
a'Coftanza# Nebti. Por qué no ?

Juan- Porque con feliz mudanza 
de Don Jayme, efla efperanza,  ̂
que logra ftempre conmigo, ; 
la dexo, ya no la íigo, 
y adoro á un S o l, no ce alfombre, 
Sol d igo , y Sol es fu nombre, 
ya me declaro contigo#
Mucho tengo que contarte; 
cafado eftoy en fecreco#

Neblí. Jefus ! tu eres el difcreto ? 
tu el valiente com o un Marte %

¡ tu el Navarro Durandarte, 
a quien vi en Francia llamar 
el Non de Efpaña, y no Par ? 
aunque digo neciamente, .• 
aora eres mas valiente, f f 
pues te atrevifte á calar#
Y  á quien es de tantos roodot 
tan pefada compañía, f
que íi es fea, es lolo mía, 
y íi es hermofa, es de todos; 
yo metido hafta los codos 
en empeños, y cuidados?
Mas tente allá tus enfados, . 
que yo , aunque me hables en ello, 
no pieníb decirte aquello 
de fuegros , y de cuñados#

Juan. Calla, hafta faber delpues ; 
la muger que yo elegí, ^
lo  que he paflado , Nebli, 
de penas en folo un mes; 
mas razón e s , razón es, 
que cuefte dificultades, 
bien de tantas calidades,
Sol que iale ,  Luna llena, 
y Cielo en noche ferens,
00 fon tres grandes beldades?

A  Pues



% de noche '
Pues mayor es la que adoros ; .,
el Sol es un Rey tan bello* ;
que de fu rnifrno Cabello
hace fu corona de oros
mas depone fu decoro
en fu Ocafo , e introducen "
Aftros, que de noche lucen;
Si otras Damas fon Eftrellas, 
mi Sol íicmpre luce, y ellas : 
fiempre con él fe deslucen.

: La Luna, luz plateada 
del C ielo, hermofa es fin dudas 
pero hermofa > que fe muda, .... 
porque es fu beldad preftada, ;

. ya eftá llena, ya menguadas ! r- 
mas mt efpofa celeftíal, ,

! Aflro que eftá iiempre igual, V ; \  
es con luz propia , no agena,
Luna que eftá fiempre llena r 
de fu beldad natural.
Hevmofo es todo efíe velo . ^
eftrellado , mas no vive* 
ser mas perfeélo recibe  ̂
qualquier viviente del fuelo:
Mi efpofa también es Cielo* 
mas tan viva en cada acción, í f  
que alma todas ellas fon; 
y afsi , es con gloriofa palma* : 
fupuefto que todo es alma*
Cielo fin imperfección. ■ -
Luego ral belleza alcanza, 
que es Cielo, y Cielo viviente*
Sol , y Sol íin Occidente,
Luna , y Luna fin mudanza;
Logrofe , pues, mi efperanza* 
y gozo, fin duda alguna, 
tres hermofuras en una, 
tan fin defe&o , y tan bella, 
que fe han* enmendado en ella 
el Cielo , el S o l, y la Luna. : 

JÜehl'u Por D ios, que lo has dicho bien* 
hayas hecho m al, ó no; 
mas voy al cafo, que yo !
sé hablar de veras también; 
qué Sol es elle con quien 
cafado, Don Juan, te hallo? 

fju/j. No fin caula te lo callo; 
pero, en fin, ya efó$ aquí,

í-  ̂ ■ . '-i 1 r‘

dlumhrd el Sol.
/ . y aunque es tan fecreto , à ti,
' y a Don Jayme he de fiallo. ' 

■i Aquí vendrá , aquí le efpero, ;
, que à elfo he venido à Palacio, 
à Don Jayme, pues, de efpacip;

■ contar efta hiftoria quiero; 
y afsi no te la refiero,

; porque tu la oirás con él.
¡Ttebh. Jayme es tu amigo fiel;

mas él , y Coftanza vienen* .
Safe CoflawLA , Dama , con manto ,  j  

Don Jayme de Aragón *
Jdym* Ay Coftanza ! igualdad tienen 

en ti lo hermofo , y cruel.
Cpfi. Don Jayme, vos foís galán*

; ; ¡ y os eftimo de manera, ;
que à vos fin duda os quifiera, 

i : fi no adorara á Don Juan;
' Todos los guftos eftán 
■ contrarios, que el me aborrece 

al paífo que mi amor crece; 
pero à vos os fatisfaga, 

v que quien vueftro amor no paga* 
à lo menos lo agradece.

-Con efto dadme licencia, 
que vèr al Rey folo efpero;

! allí eftá Don Juan, no quiero 
hablarle en vueftra prefencia, 
no porque havrá competencia, ; 
que elfo puede aífegurar 
amíftad tan Ungular, 
fino porque de mi gufto - 
tendréis vos zelos, y es jufto ; 
no daros efte pelar*

Jajin. Podréis lograr el intento
de hablarle al Rey ? Coft. Yo tendré 
orden de verle, aunque sé 
fu perpetuo encerramiento, 
y que vueftro valimiento . ,v '
podrá introducirme; à Dios. Jfdft* 

Juan. Jayme , yo os efpero à vos; 
mas no llego , quando os veo 
con Coftanza, que defeo 
no eftorvaros à los dos*

Jaym. Don Juan * yo lo creo afsií 
al Rey quiere hablar aora, 
quizá de vos , que os adora, 
tan ciega com o hafta aqui*



Del DoBor D en
Juan. No tengáis zelos de mi, f  

que fi ella en cruel ha dado, 
yo os tengo ya aííégurado.

Jajm. Ya sé , Don Juan, lo que os debo, 
decidme lo que hay de nuevo, 
que me tenéis con cuidado,

Juan. Efcuchadme, pues , que es deuda 
á obligaciones pafladas, 
en el peligro prefente, 
hablaros con confianza* Y
Yo hielo amar tan fecreto, ¡-.
que effa fineza ordinaria 
de no decírfelo á nadie, 
porque otros también lo ufaban, 
me pareció vil , y á folas Y
andaba yo dando traza 
como poder efconderlo t
de la mitad de mi alma: 
y hallé el modo , que un amante 
que como yo fe recata, 
ni aun á vos fu amor os digo¿ 
no porque de vos fe guarda, 
fino por poder preciarle, ■; ] 
que el fecreto de fu Dama,.^- 
fi á la media alma lo fia, - 
á la otra media lo calla.
Cafado efloy en fecreto» 
con ella primer palabra 
os digo, que ya , fin duda, 
fereís dueño de Coflanza.
No penfeís que me he cafada 
fecretamente por falta 
de méritos en mi efpofa, 
que mas urgente es la caufa, 
ni por fer tan defvalido, 
que he viflo apenas la cara 
al Rey Don Sancho , que oy  reyna, 
liendo yo Zuñiga, rama 
de Iñigo Arifta , y  pudiendo 
en mi Capilla, y mis Armas 
fer, por numero de EftrellaS, 
tantas Lunas Otomanas: 
bien que ai Rey , por fu retiro, . 
Cartilla, Aragón, y Francia,; 
ya comunmente Don Sancho 
el encerrado le llaman; 
y afsi,  Don Carlos fu hijo, 
con libertad mas bizarra,

iFe Tí pe Gcdinez,
■Y ya cafi dueño govierna y  
; : la Corona aun no heredada.

Yo , Don Jayme de Aragón, 
miré á Doña Sol Abarca,

Y á quien fabeis que dio íangre ; 
la Cafa Real de Navarra* Y/Y-Yi 
Vila , y fueronfe tras ella
los ojos que la miraban, ,  ̂
tras los ojos los afeólos, 
tras los afeólos las añilas, 
tras las anfias los fufpiros, Y  
tras los fufpiros el alma, 
y tras el alma un defeo 1 
de tener muchas que darla:
Sol con fer Sol de mi Eftreíla, 
quizá igualmente inclinada, ; 
con un precepto inviolable - 
me dio licencia de hablarla; - 
porque me mandó imperíofa, 
aunque cuerda, y recatada, 
que por forzofos refpetos, 
que á nueílro amor importaban,\ 
ni aun á vos os lo dixefTe: Y 
era el cafo de importancia, 
y yo juré la obediencia, 
íi fue culpa, perdonadla* 
Hablábame, pues, y viendo 
la nota, ó la vigilancia 
de unas vecinas curiofas, 
quizá mal intencionadas,
(que hay en las guerras de amor, 
quien fin trabajo, y fin paga 
fe eftarán toda una noche 
íiendo pofla á una ventana) 
dexó de hablarme en la callea 
y por una puerta faifa 
me entró un amor verdadero 
á claufura tan fagrada.
Es la ocafion entre amantes 
afpid , que muerde, y al haga, 
hiena, que mata, y que llora, 
fírena, que duerme , y canta*
Y o amante, y favorecido,

Y ella fina , y obligada;
yo importuno á los favores, 
ella á las porfías blanda: 
la refolucion poflrera 
no es menefler declararla,

A i  que



que hay fucefíos, que fe dicen ¡ 
con lo miímo que fe calla. - ¡ : ^
Y *, pues , ambas vol un cades 
últimamente empeñadas y
con favores , que á los fines 
profieras dichas alcanzan, : i ! 
fupe que el Principe (ay trille!) 
¡tan loco á Sol adoraba, 
que havíendo de fer fu efpofa 
~la Serenifsíma Infanta 
de Aragón, con quien eílán 

■fus bodas capituladas, 
yá pefar del Rey fu padre,
¿ni lo atiende, ni fe cafa -
¡fu Alteza, pues que de uoche 

la mifma calle rondaba y~  
porfiado amante, ó ciega 
maripofa de fu llama.
Supo mi amor, que una noche:
¡me vio falir de fu cafa 
de mi Sol , y conocióme, 
pue$' luego con voz turbada 
me dixo : Don Juan , rencos, \ - 
el Principe es quien os habla, 
hijo foy de vueíiro Rey; 
y o , yo adoro a Sol ingrata, 
yo no puedo mas, yo muero: 
fi alguna dicha os dio entrada  ̂
Icaro de tanto rayo, 
el mifmo Principe os manda, 
que no bolvais mas á verla, 
pues yo la adoro, olvidadla*
Aqui, Jayme, quede muerto, 
clóferae en la .garganta 
la voz, y en ía  tierra inmobles 
fueron de marmol las plantas; 
mas ya'., en fin, quando cn-el pecho 
refpiró la vital aura, 
y usó de fus facultades 
con el calor defatadas, 
empece á hablar , y atajóme, 
diciendomei Don juán, baila, 
ello ha de fer fin refpueíla, y 
aunque mas razones haya.¡
Ftrefe , y  yo quede fintiendo 
violencia tan temeraria, 
como deudor tan forzofo 
de obligación tan honrada.

q  Aun de mcjjé
Dixele à Sol el fucefío, ¡ y 
y temerofa díó traza 
en fecreto à nueftras bodas, ■ 
por quedar afTegurada,
Yo por el Principe quife 1 
efeufarme , y eícufarla, 
temiendo quizá las quejas, 
aun mas que las amenazas! 
mas lagrimas de muger,
Sol con jufticía tan llana, 
yo convencido , y la deuda 
à honor de fangre tan alta, 
cáseme con tal fecreto, 
que fola Inés, una Efclava 
ce Sol confidente, fabe 
que eíía conmigo cafada. 
Adóramenos los dos, 
y aunque ' fon muy limitadas 
mi hacienda , y la fu ya , Jayme* 
entre unas pobres alhajas, 
elìoy tan rico con ella, 
que fi es la muger honrada 
corona <Je fu marido, 
no ¿rubidio al mayor Monarca*
Y vive Dios , que à Caíiilla 
difpufiera una jornada,
por vèr à un deudo" de Sol, 
fino temiera dexarla. 1
Y fi no me v o y , porfía 
fu Alteza con tal inftancia!
¡que en zelos averiguados, 
temo iras ejecutadas; 
y 3nn otros faturos males*
Figurad entre las ramas, j 
que forman en una felva 
verdes techos de efmeralda* : 
dos pajarillos amantes, 
que con unas pobres pajas 
van fabricando fu nido 
à los pollueíos que aguardan 
y que un cazador aflato, 
quando todo el nido faca, 
quita À los padres que vivauyy 
y à los hijos , que a luz 
Pues veis aquí mi retrato 
en las verdes efperanzas ¡ 
de un matrimonio fecreto; 
defeo yo cutre las alas,

rá el Soh i



' Del Dóéfor I)oft
ó los rayos de mi Sol, 
ver felizmente abrigada 
fuccefsion dichofa , quando 
á eftas prendas efperadas, - -=‘ ■■ 
conformemente, aunque pobres, 
fabricamos nido, ó cafa; ■ s
íiguieodo al padre, y queriendo 
con. ocultas affechanzas 

. coger la madre en el nido, 
conforte amorofa , y caifa, ,
el Principe, que cruel, 
todo de una vez lo acaba, 
hará á los padres, que mueran, 
y á los hijos, que no nazcan*
Yo vengo, pues , á pediros, , 
pues fois coda la privanza 
del Principe, que fi acafo 
llega á faber lo que pafía, 
que yo sé que effa zelolo, V 
nueftra antigua amífiad haga 
fu oficio en las ocaíiones, 
pues eíta es can apretada- 
Tened laífíma , Don Jayme, 
íi no de m i, que me agravian, 
de una hermofura inocente, 
de una virtud foberana*
Un defdichado dichofo, 
que con tancas veras ama, 
y con tanto amor padece, 
os ruega, y de vos fe ampara, 
quando ya ampararme es deuda, 
porque la nobleza hidalga, 
debe ai ruego de juftíria, 
lo que á la piedad de gracia*

Jaym.t)on Juan , yo os bufcaré luego, 
idos, que aora á effa fala 
el Rey , y el Príncipe falen, 
y porque fe perfuada, 
que vos no me haveis hablado, 
conviene á la mlima caufa 
el que conmigo no os vea*

Juan. A D io s , pues, hada mañana: 
ven , Neblí* Neblí. Vamos, que quieto 

; befar los, pies á mí ama, 
que (i es Abarca, y es Sol, 
pienfo que quando levanta 
elle mifmo Sol del fuelo, ;
dos atomos con que andfój

abarca de luz fe a juila, - 
y rayos de oro fe calza.

Salen el Rey , y el Príncipe.
Trine. Vueffra Mageñad, feñor, I : r 

no me apure, que me cania -
todo lo que no es matarme*

S í/. Toda cfta vida es batalla: /í : !
Don Jayme , qué decís de effq? 

Jaym. D ig o , feñor , que me efpanra 
en un Príncipe tan fabio 'J'
triílezas tan ordinarias. f

Rey. Carlos, yo os tengo cafado /
con Doña Violante , hermana 
de Don Pedro el Quarto, feííz 
de Zaragoza , y Efpaña: .-:-
y  Rey, y padre, pues tengo 
valor juntamente, y canas, 
tendré entre confejos cuerdos 
refolucíones gallardas. *

Trine. Yo la tengo de morir*
Re/. Don Jayme, Doña Coffapza 

me refirió todo el cafo, 
y que Doña Sol Abarca, , í" 
que ama en fecreto à Don Juatl, f 
con quien de cafarle trata, 
la mifma Coíhmza inquieta 
el Principe muy humana.

Trine. Hable vueftra Mageflad/ ; 
de effe Sol con mas templanza, 
que no es mas puro el del Cjeid, 
aunque á mi fu luz me abrafa.

Re/. Qué bien parece entre el règio 
explendor effa bizarra 
genero íi dad ! que el hombre, 
que con fus zelos infama 
la mugfer que quiere, y mas 
quando no píen fa dexarla, 
ò no tiene entendimiento, 
ò buena fangre le falta.

Já/m . Don Juan effa en gran peligro* dr£# 
Rey* À caza faldreis mañana, 

que quiero que os divirtáis*
Trine. Veré allí reprefentada 

en las fieras mayor fieras ¡ 
mas me entriífece la caza.

, Rey. Id à la cafa del campo*
Trine. Digo que iré donde manda 

vueítra Aíageftad, feñor.
R¿tj

Felipe Godinez*



Rey. No me bolvais las cfpaldas, 
que os quiero mas que á mi vidas 
cfcribid , porque fe parta 

* el Correo á Zaragoza, 
que eíTo folo es lo que aguarda* r 

Trine. Vayafe fin cartas mías.
Re/. Cómo ha de ir fin vueftras cartas ? 
Frinc.Porque muero* Rí/.Dios os guárde. 
Frinc. Vueftra Mageftad fe vaya,^

ó yo me iré* Re/- Bueno eftá, 1 
que arguye poca conftancía 
rendirfe á pafsion tan necia» 
que por ferio e$ porfiada.
Gafaos pues, y obedecedme 

• con el rigor , y obfervancia, 
que debéis á un Rey , y padre, 
que mas que á^si mífmo os ama; 
ó por el ííglo dichofo 

e de la Reyna, que elevada 
: á mejor Corona, pifa 

/i zafir del fupremo Alcázar, 
que á pefar de vueftro afelio,

. que afsi ja razón arraftra, 
os caífigue rigurofo, 
lino en vos, en quien lo caula. Vafe* 

Jaym. Señor , ved , que vueftro padre: 
Frmc* Jayme , no me digas nadas 

yo eíloy refuelto , Don Juan . 
de Zuñiga ha entrado en caía "

, del Sol que adoro, defpues 
que con paciencia efeufada 
le avise, que la olvidarte» 
pues que yo no la olvidaba, 
traidor fue, pues bolvió a verla» 
fu muerte es juña venganza 
de mis zelos, ya es de noche» 
id luego, y executadla, 

fa/m . Señor, Principe fois jufto, 
y a  vos Don Juan no 05 agravias 
porque yo sé::- Frmc. No fabeis 
cofa que importe á mis anlias, 
ni á mis zelos: vive Dios,

[ que ha de morir, Jaym. Si fe igualan 
la piedad, y la jufticia 
en las deidades humanas, 
como á tal::- /Vm¿\Efta es fentcncia» 
que pafsó en cofa juzgada, 
no ha lugar la apelación*

rfy Aun de noche
Jaym. S i, mas hay quando es contraria, 

/  suplica à vos , de vos mifmo,
Trine. Jayme. Jaym. Señor, vinculada 

os tengo à vos mi obediencia, ! 
Frmc. Pues no repliquéis palabra»
; acabad fu vida, ó dad 

la vueftra por acabada, 
jaym. Si daré fi fe la quito»

pues en la fuya eftán ambas, Vanfe, 
Salen Doña Sol, è Inet Efclava.

Inés. Qué es lo que efeúbe Coftaüza , 
en elle papel ? Sol. Ignora 
mi cafamiento , en que aora, 
ni de ella haré confianzas . 
y afsi me eferibe, que quiere 
fer mi huefpeda unos dias,

Jnh. Tu qué refpuefta le embias?
Sol. Inés , bien claro fe infiere: 

cómo he de tenerla en cafa» 
fiendo ya Don Juan mi efpofo» 
y el fecreto tan forzofo ?

Inés. Tti no fabes lo que pafifa ? 
i Don Juan la quifo muy bien» 
y pienfo , fi à cafa viene, 
que es de zelos, que de él tiene» 

Sol. Yo lo prefumi también; ‘ :
mas Don Juan me fatisface 
tan lea l, que mis recelos 
aun no han llegado à fer zelos; 
con todo, fi Don Juan hace 
à Cartilla fu jornada, 
traeré à Coftanza conmigo, 
aunque ignora , como digo, 
que con él eftoy cafada*
Temo al Principe » en efeto, 
que no dudo, Inés » que acabe 
la vida á Don Juan , fí fabe» 
que es mi marido en íécretoi 
pues dirà, que fe casó 
à pefar fuyo Don Juan*

Jnh, Ay , fenora , qué galán 
vi ayer el Principe y o !
El fuele decirme á mi ^  
fus penas , y yo le digo» 
que pierde el tiempo contigo.

Sol. N o , Inés, no ha de fer afil*
Jijes. Luego guftas, que le dé 

alguna efperanza? Sol* Necia,
en

alumbra el Sol* ■



Del DoSfor Don 
en mi tuviera Lucrecia ¡ 1 i 
msnor flaqueza, y mas fe* /

Inès. A  quejas muy repetidas¡ ' ;
le defpido yo i qué quieres ?

Sol. Inés , ti al Principe vferes, 
no quiero que le defpidas» 
porque eflo es llegarlo à oh» 
tino que huyendo te vengas» ; 
tan aprieífa, que no tengas 
à quien poder defpedír.

Inés. £□ vano à fu honor refifto» ' 
fufra el Principe el defdén, '
que no puedo mas.

Salen Don Juan  »  y Neblí*
Jum. MI bien,

un ÍÍglo ha, que no te he víftpi 
habla à Neblí íin recelo, 
que es un antiguo criado» 
de quien íietnpre me he fiado«

Neblí. Neblí foy , pues al Sol buelo* 
Sol. Por leal à tu feñor, 

te eflimaré. Neblí. Aora si 
puedo llamarme Neblí, 
con alas de efle favor.

Inés. Neblí fe llam a, galán?
Neblí. Y con hambre eterna eftoy 

templando fiempre, que foy 
Neblí pollo de Don Juan.

Inés. Neblí pollo es todavía?
pensé que mudado de aire.

Neblí. La Efclava tiene donaire» 
y es do&a en boiateria: 
dime tu tu nombre à mi«

Inès. Inés me llamo* Neblí. Alto , pues» 
Garza parece la Inés, 
que ha de bolar el Neblí.

Inés, Luego es confécuencia clara 
que al^o quieres darme. Neblí. Niego  
la confecuencia, y el luego«

Inés. No tiene Sol buena cara?. ; 
i Neblí. De Jimifte. Inés. Ella es muger / 

de buena vida, y cofíumbres, 
mas tolo da pefadumbres.

Neblí. Muy pobre debe de íér.
Inès. No ferio, pues es tan bella: 

date à ti mucho Don Juan ?
Neblí. Ya los feñores no dan»

fon muy pobres él > y ella*.

Sol. Don Juan, no és aquel Don Jayme?
Sale D. Jayme. Qué deíliichaia hermofura

Señora S o l, Dios os guarde:
Don Juan::- Mal fe difsímula
el íentimiento en los ojos.

Juan. Gran mal fu trifteza anuncia*
Jaym. Retirenfe effos criados. tí  r
Juan. Salios allá. Neblí. No rae guía

) la prevención : Inés , vamos. Fanfi*
Sol. Don Juan» pues aquí te bufca

Don Jayme , que foy tu efpofa
le havrás ya dicho fin duda» ' ,
y íi n o , yo fe lo digo5
porque menos fe aventura v
en revelar el fecreto, '
que en juzgar el fi él lo juzga,
que pudo hallarte en mi cafa, .
no fiendo yo efpofa tuya.

Juan. S o l ,  ya Don Jayme lo fabe,
pero fu trifteza es mucha,
pues á los ojos fe viene.

Jaym. No sé , Don Juan , como cumpla
con tantos refpetos juntos, /:
entre penas tan confufas:
fu Alteza manda que os mare,
y aunque entre miedos , y
á tanta refolucion
hice réplicas algunas,
quifo tomarlo á fu cuenta, :
quando ve» que fi io reala ; r
fe lo encargarán á otro,
que fácilmente concluya
con mi vida , y con la yueftra,
que ninguna efU fegura
fi peligra la del otro,
pues es de ambos cada una*
El Príncipe es el juez, -
que efla fentencia pronuncia,
y el delito es vueflto amor
(vive D io s , que es feliz culpa! )
y pienfo que mi defdicha
es el Fífcal, que os acuía,
pues me han hecho á mi el Verdugo»
que la fentencia executa, j
Efie es el cafo, yo vengo
fin refolucion ninguna
á ponerle en vueflras manos*
Vos ca lía is,  y Sol fe turba ?

4 t w
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Don Juan, muchas vidas tengo, 
que ya la vueftra, y la fuya 

:tengo por propias, y ya : 
no es mi defdícha tan fuma, 
que no queréis que fean mas* 
que porque ferá ventura 

| tener yo muchas que daros, 
dexaré de tener muchas. 

úan* Yo no sé, por D ios, Don Jaymc, 
con qué palabras reduzga i
á brevedad tantas penas; 
y aísi vueíira amíflad fupla 

i lo que falta a mi difcurfo, 
que aunque la acción es injuila* 
ji vos para execurarla 5

* no bufcafleis coyuntura, 
corréis peligro , y fi dais j 
noticia al Rey , fe difgufta 
con vos el Principe, y veo, 
que el morir vos no fe efcufa*
Vos mirad por vos, Don Jaymí, 
viendo también efta lluvia, 
jque tiene al Sol tan nublado 
tifas perlas de alba pura, 
que en azucenas, y roías, \ y  
ni el mifmo Sol las enjuga»
No me pefa á mi, por mi,

Ífia virtud que fe encumbra 
obre si mifma , y tan'alta 

pifa fueros de fortuna, 
liento no mas, que íi muero* 
como cortóla viuda, 
que aora con fu conforte 
tan dulcemente fe arrulla, -
no pofará en ramo verde, 
y entre las felvas obfcuras 
pedirá endechas preñadas 
á las aves mas nocturnas, J
maldiciendo entre fus anlias, 
entre fus penas, y anguillas, 
los arroyos, que lo ríen, 
las fuentes, que lo murmurio*
Efto quiero que os laftirae, 
á m i, fin nuevas confultas, 
dadme á ñeras, que me coman* 
ó á llamas, que me confumam „ 
ó echadme al mar, donde el Sol 
cada noche fe fepulca,

8 jíun de 'noche
y cada mañana, en quietí ■í. ; \ y  
de Jo mortal fe defnuda,

" Fénix del agua renace
de entre las ondas profundas,

! que allí á mi bien la fé viva,
; íi la efperanza difunta, 

en todo aquel alabaftro, 
de infaustas cenizas urna, 
coufagrará monumentos 
á las edades futuras.

Sol. Señor Don Jayme , en los ojos 
donde la elocuencia es muda, 
mucho mejor que en los labios, 
oran dos almas ocultas 
Xobre la gloria de darle, 
una por otra la nfurpa, 
cada qual tan ambiciofa 
de hacer la ñneza luya, 
que en la mifma refíftencia, 
con que eftán luchando á una, 
vienen á ínjoriarfe al tiempo, 
que obligarle mas procuran: 
mas no luchan defeonformes, ;

:: porque fí á luchar fe juntan, 
no fe juntan por luchar, 

i que antes por juntarfe luchan» 
porque hay no sé qué linage 
de paz en la mifma lucha, 
pues los mífmos que pelean, 
le abrazan quando fe injurian*
No las defpartais, Don Jayme, 
antes una mifma punta 
Taque ambas almas la fuerza 
de la mano mas robufla.
De una vez rompa ambos pechos, 
y ñ efto fe dificulta, 
y morir de un golpe folo 
no pueden dos vidas juntas, 
os ruega una defdichaoa, 
pues la crueldad» y la aftucia* 
quizá contra lo inocente *
lo inexorable vinculan» 
que quando ya en ambos cuellos 
deis dos heridas tan duras, 
me deis á mi la primera, 
y á mi Don Juan la fegunda. 

J&ym. D . Juan , bien podrá eti vos mifmo  
mataros quien lo  procura;

aliimlra el Sol*



Del DoBmjéDójk
■ pero no en Sol vuellra efpofaf 

que ertais en fu alma, en cuya 
inmortalidad teneís
otra vida, no caduca, l;’-;;/-
que á par de la eternidad, 
mayor que los ftglos dura. •
Salid de Pamplona luego, ■ v; í 
que yo daré por difculpa, ; . 
que erades ído á Cartilla: 
á los riefgos que refultan 
me expongo yo* Juan, Vos fábeis, 
por qué el Principe promulga 
lev contra mi tan fe vera > ;
Pues cómo queréis, que huya> 
y dexe en peligro á Sol, 
íi el Cielo de piedad ufa? 
dad lugar á que la lleve- -

Jaym* Dadle vos á que difcurra
la razón , y á que obre el detfípo, 
pues ponéis en aventura, 
íi lleváis á Sol aora, 
nueftras vidas , y la luya.

SoL Pues Don Juan no ha de ir íin mi, 
que quiero que nos conduzga 
á un fin una mi fina vida, 4 
ó una mifma fepultura. "
Figurad cafa movible h "¡
del m ar, á quien afleguran 
los cabos, que la apuntaban, 
las ancoras, que la fundan* 
edificio tan viviente 
fobre la Talada efpuma, 
que impulfo propio ie alienta, 
y aura vital le ertimiila; 
que ave de pino con alas, 
bagél del viento fin plumas, 
por regiones de agua buela, 
y piélagos de aire furca;
, tan movible alvergue, quando 
de lino , y leños fe ayuda, 
que va caminando fiempre 
con los mifmos que la ocupan, 
porque es á fus moradores 
cafa fiempre tan conjunta, 
que ellos no pueden mudarfe, 
fi ella también no fe muda; 
tan leal fiempre, y tan firme, 
fin deíampararlos nunca, 
que halla undirfe,  ó deshacerfe,

Ipe Codinezi ^
no hay peligro que no fufra. : ’

;p Pues, Don Jayme , y o , y Don Juan, 
en dos almas, que ion una,

: fomos nave, y marinero, 
que en tanto golfo flu&ua* v ;

; Y q foy la Caía portátil, o;-;
en que él vive , y en que él triunfa 
de tantas fuertes de miedos, 4 
de tantas olas de injurias, í
En la tierra es ya mi llanto, 
Occeano que la inunda, ; ■
y á donde fuere yo , ha de ir, 
ya embarcación no fe efcufa, 
y es fuerza, que con él yaya 
fu pobrecilla chalupa, i
contra quien tanto elemento 
en tanto mar íe conjura, 1 ^
Mas no importa , él vive en itó, 
y yo foy cafa tan fu ya, 
que tengo de ir donde él fuere, 
a pefar de mayor furia; 
porque no le he de dexar,

,. harta que en igual fortuna 
. las rocas me hagan pedazos, 
ó los abifmos me unian. 

fayrn. Ved , feñora , que á quedaros 
os obliga la cordura, 
que fí os vais los dos, es fuerza, 
que os ligan , y que os defcubran, 
y que Don Juan muera entonces ;̂ 

Juan, Don Jayme , nadie prefuma, 
que el defeo de la vida 
tan engañofo me adula, 
que yo rne vaya fin ella, 
y dexe rai honor en duda*

SfiL Cómo en duda? luego en mi 
fon pofsíbles las calumnias? 
luego elle Sol tendrá eclipfeí, 
por mudanzas de la Luna? "L; 
luego efquadronei formados^ O 
que. vibrado frefno empuñan, 
que ciñen luciente alfange, 
y viften Morifca al juba, 
etna , que incendios aborte, 
nube, que rayos efcupa 
ton truenos ,  que al firmamento 

r ertremezcan las columnas, 
ofarán á mi confianeia? 
y e t e , y veras quaa fegura

B arma-
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IO Aun de noche alumbra ' el Sol*
armadas huelles defprecía, V - ;;
y fuerzas de Reyes burla; ;
yo quedo conmigo mifma* ^' ^
Vete digo, y no atribuyas 
eñe aliento á confianza, . ■
ni efle valor á locura*

Juan. Muy bien dices; pero advierte::- 
Jaym. Don Juan , fin tardanza alguna ' 

os tiaveis de ir. Juan. Y o  iré donde 
por unos dias me encubra, 
con que vos os encarguéis >;
de mi bien. Jaym. Don Jayme OS jura 
íer guarda de fu recato, 
de atenta tan importuna,

: que, fiendo ella S o l, y yo 
¿i Aguila , que no fe o fu fea,
J examinaran mis ojos -

á rayos de Sol can pura.
Juan, Pues yo bufearé , luz nlia, 

ocafion mas oportuna, 
para llevarte conmigo; 
tu veras que poco dura 
la aufencia: abrazame aora. 

tSoL Ay, pon Juan , que el Sol fe anubla! i 
Jaym, Porque vuefira aufencia crean, 

pudiera Sol, con induílria, : “
traer configo á Coftanza.

SoL Si la traeré, que ella güila .
de eílar conmigo unos dias.

Jaym. Pues Don Juan fe vaya. Sol. Suban 
halla el Cielo mis fufpiros: 
juflicia, amor, que me hurtan 
el mejor tiempo á mí vida.

Juan. En haviendo coyuntura
vendré á verte ; á D ios, mi bien; 

So!. Mira, que á mi centro acudas.
Juan. Tu eres un Sol que me abrafas.
So/. Tu un Adro que al Sol iludas; 
Juan. Tii la caufa de mis dichas, 
j SoL Tu el dueño de mis venturas.
Juan. Yo Coy tu efpofo, y tu amante. 
Sol. Yo efpofa, y eíclaya tuya.

^ S íf r í^ m e » * * * * » * * * * * * ! * « * »

J O R N A D A  S E G U N D A .
Salen Inés, y  Co$anz.a. ¡ T ;; 

Coft. Diréte , Inés, lo que fabeŝ  
porque mientras lo repito,

parece que lo acredito.
Inés. Pues empieza, porque acabes, 

que decirme lo que sé, 
es darme un como. Coft. En efe'to* 
fe fue Don Juan con fecreto, 
y yo defpues que fe fue, • : 
huefpeda de Sol eítoy ;
aquí en fu cafa. Ina. Adelante.

Coft . Temo , que es Don Juan fu amante. 
Inés. L ea l, aunque efclava foy, apm 

no he de decir lo que sé, 
pues no digo que es fu efpofo; 
mas baila hacer un engaño 
al Principe tan eílraño.

Coft. Quilo el Principe zelofo 
matarle, Don Jayme à mi 
me ha dado de todo cuenta; 
por eíío Don Juan fe aufenca,

; pero efià cerca de aquí.
¡ Y o , pues, que con tal porfía 

cafarme con él pretendo, 
no sé , fi necia defiendo 

¡ en fu perfona la mía.
Y como para aplacar
al Principe él medio era,
que Sol le hablara , y quifíera,
y ella , en fin, no le ha de hablar,
porque él píen fe , aunque engañado,
que tiene à Sol reducida,
y afsi Don Juan tenga vida,
que eíle folo es mi cuidado; J ;
hurtándole à Sol el nombre
à hablarle de noche vengo
al jardín, y le entretengo,
como ya ves : no te alfombre,
que ; hablándome haya creído,
que foy Sol ; porque demás,
que no ha hablado à Sol jamas,
fino de palfo, yo he fido —
tan fagáz, que por poder
engañarle , mas íegura ¡
bufeo noche tan obfeura,
que ni el bulto pueda vèr. /  c
Yo , pues, junto de ella fuente
hablo al Principe, y le digo,

. que foy Sol; tu eres tsíligo, 
que fiempre te hallas prefente¿r : ' 
que no falto à mi decoro; 
que fi mi honor peligrara,

n o ,
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; na , Inés, no lo aventurara 

por Don Juan, aunque le adoro*.
E l, en efe&o, que entiende : 
que le habla S o l, ya no eílraña 
los favores, y fe engaña 
con lo mifmo que aprehende, 
que en fola la apreheníion, 
no en si mifmo efta el contento» 
Gozo es decir humo, y viento, 
ò nada , ò mentira fon 

. los bienes de amor > lúes, 
pues engañada la idèa, 
no efta el gufto en que lo fea, /  
lino en penfar que lo es* 

ính, Coftanza , codo lo advierto! ¡ 
queda mas > Coy?. Su Alteza, ea fin, 
me ha hablado en efte jardín 
tres noches, y efta muy cierto, 
que hablando con Sol efta; 
de modo , que à sì ha tenido 
la dicha de haver creído, 
que Sol favores le dà: 
con que en ardid tan eftraño 
lograremos yo , y fu Alteza, 
él fu engaño en raí fineza, 
yo mi fineza en fu engaño*

Sale Don Jay me.
Jaftn. Sin que me fíentan he entrado 

( todo la induflria lo pudo) 
mientras el filencío mudo 
recatos prefta al cuidado: 
que guardando ageno honor, 
fi es ageno el de mi amigo, 
las forobras del miedo figo 
con los pafíos del temor*
A  donde el ardid fé atreve, 
fiado à noche tan ciega, 
que el Sol hay noches que niega 
la luz, que à los Aftros debe? 
Porque ha tres, que, à mi pefar» 
al Principe , aun no lo  creo,1 
Argos defuichado veo 
en efie jardín entrar.
Ojala averigüe aquí, 
fi es firme S o l, como bella, 
que no ha havido culpa en cUa¿ 
como no hay defeuido en mi*

Sale el Príncipe,
Fñnc. Gran dicha fue hallar abierta

**Velipe Godhfiezm I ®
: la puerta: gocefe el fin 

de mí dicha en el jardín, íyv;;VV:V' 
que me dio franca la puerta.
Sol mía , aora veré -y
la verdad que tu amor tiene# ' :M 

Tnét. Coftanza , el Principe viene; ! s 
Ce/?* Pues no te vayas» Inés. No haré. 
Frinc. Eres tu mi amada Sol ? ¿ ■
Coft. Sol foy, habla fin recelo- ' . 
Jaym. Sol dice que es i vive el Cielo, 

fi es natural arrebol /
la vergüenza en una dama, 
fin luz, ni arrebol efta . i
elle C ielo, que no hay ya 
f e , ni verdad en quien ama* \'V: 

trine. Pues determinado vengo?
al falir de tu jardín . ■/ *
vi anoche un bulto, y en fin, 
hablo claro, zelos tengo*
Temo que es Don Juan , á quien 
no hablo Don Jayme, ó no qtfiíb, 
que ambos andan fobre avifo, . 
pues que fe guardan tan bien. 
Vengo, pues, determinado 
á no perder lo ocafion, 
que efto es dar fatisfaccion 
de una vez á mi cuidado*

Coft. No tengáis zelos, que os quiero 
mas que á m i, y es temor vano, 
que un Principe foberano 
los tenga de un Efcudero.
Vos fois mucho mas galán 
que todos, y yo , feñor, 
no tengo á Don Ju3n amor, 
que no os compite Don Juan.

; Jaym* El daño es cierto : ay adiigO, 
qué buena cuenta que di V ¿ 
de cu honor 1 Frinc, S o l, fi haíla aquí 
he fido cortes contigo,

V ya , fin el ultimo empeño,
rio creeré que á mi rae quietes? 
dueño de mi mifmo eres, 
hazme de ti mifma dueño*

Coft, Válgame aqui la cautela: */• 
¿Señor, quien de veras ama, 
mas los rieígos de la Dama,V 
que los del honor, recela. 
Coftanza, pues , es aora 
mi huefpeda, y os prometo,

B z  gue



Aun Je noche- alumbra el Soh
que eftá cerca, y el fecreto - 
de mi amor, y el vueftro ignora*

' ¡■ Apenas por el Oriente \
faldrá el Sol , quando fe vaya,, .• ■ 
podrá fer que ocaílon haya 
mejor la noche figuiente. : ;f ::
Venid entonces, pues es 
honor de quien os adora* / : •
Remedí efe el daño aora, ap.
que otro ardid havrá defpues,

Trine. O ye, Ja noche que viene f : 
quiero lograr mí ventura, . i : 
.tanto mi amor te aífegura; : ¡;

Jaym. Atajar efio conviene
con prudencia, y diícreciom K 

■ que aunque en Sol el vil. intento , 
paífa ya de penfamiento, 
aun no llega a execucion.

Pri nc. Cerca me has dicho que efíá 
Coftanza á D ios, que en efeto 
á ti te importa el fecreto* Vafe* 

Jnym. El Principe fe fue ya:
efloy, vive D ios, aquí *> T
por tomar de Sol venganza? 
mas ha dicho , que Cofíanza « ; 
efíaba cerca de alli. f y .
Voy m e, que quizá darán 

-los Cielos traza mejor ; ;
para prefervar fu honor, 
y defender á Don Juan, Vafe, 

lites. Coílanza , que días peufando ?
Coft. Inés, otro nuevo ardid: ;
- para quietar á fu Alteza 

rengóle, pues , de eferibir t 
firmándome Dona Sol, i :
pues ya íer ella fingí, .
que Coftanza no fe ha ido,

, que no tiene que venir.
Ines. Bien puedes, que él no conoce 

( yo sé bien que ello es alai.) * ^
ni tu letra, ni la fuya.

Coft. Todo es temer, y fingir* 1 
Sale Duna Sol.

Sol. Mientras Don Juan me defvela, 
no sé qué rumor fenti, 
fi quien fus aufencias fíente, 
puede otra cofa fentir.
Vientos, fi fuifieis fufpíro$j 
y acafo á faber yems -

fi me acuerdo de mi efpofo, 
bolved , decidle que si*

Coft. Sol es efía: Sol, qué bufeas?
Sol. Coílanza, tu eftás aqui?
Coft. Ay amiga ! parecióme

(aqui es forzofo mentir) ap. 
que efcuché á Don Juan, y vine, . 
por no difpertarte á ti, 
con Inés á ver quien era*

Sol. Qué dices? en mi jardín
Don Juan de noche ? ello es fuerza 
difsimular , y fufrir* ap.

Coft. Pensé, que á mi me bufeabá: 
quieres recogerte? Sol. SU 

; mas n o , ya me he defvelado,
: tu fola te puedes ir,

que yo con Inés me quedo.
Coft. Bien de ambos riefgos fali. Vafe* 
'Ines. Ay Sol ! palios he fentídp¿

Salen Den Juan ,  y Neblí.
Neblí. Ya eflamos en ei jardini : 

qué havemos de hacer aora? “
Juan.  No dexará Inés de abrir, ;

fi llamas á aquella reja, 
que eflá enramando un jazmín. / 

[Sol. Inés , qué haré yo? eftoy muerta, 
ni acierto á hablar, ni á huir: :

v qué es dio ? quién va ijuan . Luz mía? 
Sol.MI Don Juan ?  Neblí. Inés ?  Ines.Neblí? 
Neblí. Señora? Sol. Y  o  eftoy turbada í 

, de efta novedad: decid,
cómo haveis venido ? Juan* Sol, 
yo vengo á verte , y vivir,

1 pues me tienes acá el alma: 
til cómo efiabas aqui? |

Sol. £íla_ fuente , eííos arroyos : 
te darán nuevas de mi, 
pues tienen lengua las aguas: , -
arroyuelos, que reís 
alegres de mi ventura: 
fuente , que á aquel alhelí  ̂
das aljófar murmurando 
entre dientes de marfil; \  *
Don Juan, quizá cuidadofb, ■? 
verdades viene á inquirir: í 
aguas , pues que fois can claras, 
por qué no íe las decís? -

J w n .Y o  en troncos de un bofqué eíer^ s 
textos tengo mas de mil¿

ver-
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verdades dexo que c r e z c a n , ;
por eíío las efcríbi ■ "r r í  ri ^
entonces , cuya alma mifma !•
con impulfos de fentir,
vivientes lagrimas abre  ̂ f :
vegetativo buril) 1 K .ÍÍV '
efcrico eftá de mi letra : ; ■ ;
en la corteza infeliz
de un alamo negro; Yo
tengo el corazón afsi* /
y en la de un o lm o, con quien /
eftá cafada una vid: ^
Maldiga el Cielo la mano : ■ v
que os quiíiere dividir- ¡
Cómo no me dices nada ^
de Don Jayme ? Sal, Ayer le vi, v 
y me miró muy fe vero, r Lr¿:'
debióle de arrepentír ; v
de haver íido tan píadofo;^ 
mas no me efpanto, que en fin > 
tiene al Príncipe enojado.

Juan, EíTo puedes prefumir
de Don Jayme ? él me dio vida, < 
y pienía que fe la di- _ v ;

SqL Mejor es que yo me engañe^ " 
pero lo errarte en venir i ; r
efta noche , que Coftanza ; 1 
es mi huefpeda , y afsi 
te has de bolver. Juan* No , tieii mío, 
que en el Celeftiai zafir ‘ ^
es ya el Alba precurfora  ̂
del mas hermofo rubL í

SíL Mira el riefgo á que te pones* ;
Juan, May bien me podre encubrir * 

por un día de Coftanza 
oculto en tu camarín, ■ 
por verte á hurto algún rato#' ^

Kfbíi. Sol , ya Don Juan no fe ha de ir, 
que éi fabe fer tan fecreto, 
que todo quanto le oi f
lufpirar en ella aufencia, 
lo ha fufpirado en latín.
Bien, que haciendo ambos un dúo, 
como el agua, y el anís, 
que dexe mi amor en ciernes 
también yo quando me fui, V ; ; 
yo maeftro de un cuquillo, 
y él de un guílguero aprendiz  ̂
i^on j u2n cantaba por Sol*

m i

;j,V é
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y yo entonaba por mi.

SqL Digo , Don Juan , que te 
ya no quiero reliílír; 
por fi han fentido rumor, 
llegue en püblico Neblí, :

- como que bu fea á Coílanzas 
tu á mi me puedes feguir.

Juan, Qué eflé Sol tan á deshorâ * 
con Inés en el jardín! : v
y qué refifte el quedarme 1 ; >
ó cómo fuele fer vil /  ; ; .
la imaginación humanal ,
Bcllifsimo Serafín, 
un primer ímpetu balido, : 
perdona , fi te ofendí- Vanfe*

Inés, Neblí, no me dices nada ? [ ■, ; 
NeblLInhs , quiero irme á dormir, ¿ 

que he andado toda la noche 
en un tejado, ó rocín, ;
con fu hado en Cavailero- •>-

Inés, Apenas te conocí,  ̂ ; :
quando te fu i fie á aventuras: 
Efcudero de Amadis,  ̂ ■
á qué ha venido tu amo?  ̂

Neblí, Hace frío, aunque es Abril, 
y viene á bufear el Sol: 
fi hay acafo por ai í;
algún Planeta traído, 
que á mi me pueda fervir, 
también me parió mí madre 
como la fuya al Solí. • - :

Inés, Has cenado ? Neblí, N o , pot Dios 
fi verdad be de decir, r 
yo tengo fed, hambre, y frioi 
tienes algo de pemil, 
como un trago de lo caro ? 
porque ello de San Martin,
Fegun lo que abriga fiempre, 
tiene capa que partir. r . f 

Inés. Paílaslo muy mal? Neblí,Muy mal. 
Inh - Lafiima tengo de ti: 

vam os, que te quiero dar 
los blancos de una perdiz, 
y lo tinto de una bota.

Neblí, Quién te regala? Inés. Neblí, ;
el Principe mi feñor. 

tftb.’L Válgame d  Señor San G il! 
pefia á mi abuela, qué vida 
fe rompe en elie paisí

£ Sol



Sol havrá dado en el chifle, ; : ; 
fu Alteza gafla gentil, ;
ínefilla, ¿orno boba, 
querrá comer , y vertir, 
y Don Juan anda arraftrado, ; ; 
tomo otro Fray Juan Guarió* 
marido muy criminal, 
contra el intento civil.
Bien hayan cuerdos de aora, 
que lo que en tiempo del Cid : 
fe llevaban las terceras, 
toman ellos para si. Vanfe*

Salen el Rey , /  Don Jaytric*.
Jaym. Señor, Doña Sol fe fia ;

de m i, y de vos, juña ley 
í; e s , que la defienda un Rey 

de un Principe que porfia: 
y afsi, á avifaros embia, 
tan honrada, como bella, 
que efta noche quiere vella ; 
fu Alteza determinado: 
con eíhí ardid he mirado ap,

, por Don Juan , por m i, y por ella* 
Sol tiene gran calidad: 

en fin , defiende fu honor 
del Principe ? S i, fenor;: 
ojala fuera verdad. ap*

Rey. Que ciega es la voluntad, 
pues crece en la refiftencia 1 

Jafm . Diciendo al Rey que es violencia, 
le obligo á que lo repáre; ap*
y íi él no lo remediare, ::
yo haré mayor diligencia.

Rey. Don Jayme , el Principe viene: 
idos, advertido quedo. VafeJaym*

Sale el Principe.
Trine. Noche, que preñas al miedo ap%. 

las fombras que tu horror tiene; 
mí padre eftá aqui, conviene 
difsimular mi efperanza.

Rey* En fin, no hay en vos mudanza? 
Trine. S o l, hermofura del día, ap*. 

efta noche ferás mia, 
fin que lo impida Coftanza*

Rey. Una carta he recibido 
de la Infanta vuertra efpofa* ; 
y efta de vos tan quejofa, 
como yo por vos corrido;
Amigo Yueftro os lo pido*

rÁun deñocha
j ; fi R ey, y Padre os lo mando,
: \ que es mandar, y eftár rogando; 

aunque es acción mal fegura ¡ 
poner en cerviz tan dura 
yugo de imperio tan blando*
Y  fi Sol no os dá ocafíon, 
y llega á tal vuertro exceífo,

- que la preferís por elfo 
á una Infanta de Aragón, 
tomaré refolucion 
coa vos, y con ella. Trine. Quién 
habla de mi amor tan bien, 
que effo os ha dicho ? Rey. Parece, 
que en vez de acabarfe , crece 
vueftro amor con el defdén.

Trine. Pues fí crece a mas esfera 
con los defdenes, no uféis 
de ellos con S o l, fi queréis, 
feñor , que menos la quiera; . 
quien la ofende en vano efpera, 

yo - me mude jamás: 
mas bol verá un rio atrás 
de lo que harta allí ha corrido, 
quando agua le han añadido, 
con que es fuerza correr mas.
Sed , pues, con Sol mas demente, 
quizá ceílando el rigor, ; :

. quitareis fuerza al amor, V
\  y raudal á la corriente: ?

río es mi am or, fi no es fuente* 
que no puede atrás bolver: .
Úna de dos ha de fer, 
yo dexo á vueftro alvedrio, 
que quitéis el agua al rio, ■ 
ó que le dexeis correr.

Rey. Carlos, las fuentes porfían, 
mandando fiempre; á la mar 
van los rios fin parar, 
no afsi los guftos fe guian;

: muchos que aora querían, 
fequedad deípues mortraron, 
y de amar fe retiraron: 
luego aun amando no fueron 
ríos , pues atrás bolvieron,

; ni fuentes , pues fe fecaron*
Según ello , qué ferá 

1 amor? un arroyo breve, 
que correrá mientras llueve, 
y luego fe acabarás

alumbra el SeL



Bel DoBor Don
tal vez cri (Tal puro và : 
corriendo del monte al llano, 
y es, aunque prefu ma ufano, 
que fu caudal lera eterno, ; !̂ 
cenfo que impufo el Invierno," - ; 
y lo redimió el Verano. > ; 5 !
A ora, que por ventura l? r : 
no tengo fed , corre aprila, 
amor, y entre faifa rifa 
me và ofreciendo agua pura, 
mieotras el Invierno durai 
mas vendrá el Eílio luego, v
y hallaré , íi à beber llego, 
donde agua el Invierno vi, 
guijas fecas , que de si 
eílén arrojando fuego.
Sol no os quiere , yo lo se* 
no vais efta noche alia, 
que hacerla fuerza íerá 
infame acción* Brine. Bien fe ve, 
que hay quien avifos os dé, 
mas ya il à faber fe paffa, 
que el Sol de noche me abrafa, 
la relación no fue cierta, 

v que primero me dio puerta r
en fus ojos, que en fu cafa. ; 

Rey. Es elfo afsí ? Brine, Si feñor, 
la pafsion perdió el refpeto : -
al decoro, y al fecreto.

Rey. Sin duda la tiene amor àpi
Don Ja y me , y de ageno honor 
hace capa à propios zelos.
Carlos, efcuchad recelos 
de quien fer fu efpofo efpera, 
porque un zelofo fe altera 
de vèr azules los Cielos*

Sah Neblí con un papel en la màno* 
Neblí. Dlxe à Coftanza que vide 

à faber de e lla , creyólo, 
y me fió efte papel; 
pues no es de S o l , yo me arrojo, 
y fe lo doy à fu Alteza.
Señor, fi fuere amorofo 
el villetillo , y de güilo, 
effe es el porte que cobro, 
fu dueño dirà la firma. Ddfetó* 

Brine. La firma es de Sol* Neblí. El roftro 
ha demudado : hay tramoya ? :

Brim* Dice el papel de elle modo*

Felipe Godinez. \
Lee. Señor, Coftanza no ha querido irfe, 

y yo s por difsimular , no he moftrado 
guílo de que fe vaya; y afsí, halla que 
yo le avife, no venga al jardín V* 
Alteza, á quien me guarde Dios co^ 
mo defeo. Doña Sol Abarca. ’

. Repref. Efta es traición , vive el Cielo, 
fin duda ha buelco zelofo 
Don Juan en fecreto, y yo 
por él la ocafion no logró. * -  - 
Quién eres» Neblí. Señor , un loco* 
que fuele hablar en juicio;  ̂ . 
Don Neblí me llamo , y pofó 
en cafa de Sol. Brinc, Pues hábla Iv  
en fefo conmigo un poco* >- 

f. Has vifto toda la cafa
de Sol ? que aunque oy fon efcollos 
tanto jafpe , y alabaftro " 
del edificio ya roto, ' í
hay reliquias de haver fido 
Palacio de Reyes Godos, ■

Neblí. Señor, oy la anduve toda, ; 
t y tanta grandeza es oro: ■ ■ 1

no hay enterrado cadáver, -
fino convertido en polvo- '
Quánto pórfido labrado, |
y quánto artefon con oro, 
hace en fu mifma ruina 
derribado Maufeolo 1 
Quántos torreones altos, ! 
que barrénaban el globo 
de lar. Eftrellas, aora 
fon nueftro exemplo , y fu alfombro! 
pues con trémula vejez, 
en unos puntales coicos, 
como en báculos fe tienen 
tan caducos promontorios.
Qué traidores fon los añosl 
con qué filencio engañofo 
hurtan los palios ar miedo, 
y las crueldades al robo !
Clama quien fue á la memoria,

, y en vez de oir los follozos 
del lamento, en huellas raudas 
dexan monumentos fordos.
Y a , pues , el mayor concepto 
de la arquite&ura, el monftruo 
que de la ciencia fue parto* 
de la fortuna es aborto.



jf i ' Ann Uè noche
quiza porque à tanto olimpO, ; , 

'como era paño gloriofo,
Ja tierra fue poco atlante 
para foftenerle en ombros, ; :

;í Tiendo propiedad del Cielo, 
tan milerable deftrozo, ; ¡/..f

. defengaño al prefumi do, 
y efearmiento al ambiciofiv * 

trine. Bien fabes hablar de veras.;
Neblí. Soy Poeta, y hombre do¿toi 

voy al cafo, vi fu eftrado, 
fu retrete, fu oratorio, % ^
fu camarín, y aun fu cama,

: que quando yo me abochorno.
¿e curioíidad, no fuelo ] ¿
dexar rofo , ni bellofo*

Prirtc. Y en que quarto eftà Don Juan 
de Zuñlga ? Neblí. No conozco ; 
ningún Juan yo; íi Coftanza aj>+ 
le dio en el papel el foplo! 

trine. En eñe papel me avifan, : 
que Sol le efeonde, y que todo 
me lo dirá el portador* : ^

Neblí. Señor ( gran peligro corro ) 
puede fer que efle Don Juan "0.7
eñe a llí, mas yo foy corto 

; de viña, y no lo vería* 
trine. Si tuvifte buenos ojos v  ■ 

para vèr toda la cafa, ^
cómo te faltaron folo : v :
para no vèr à Don Juan?

Neblí. Oyeme un cuento famofo.
Era un Cura tan tahúr, 
pero tan poco devoto, 
que por jugar no rezaba; 
el Obifpo efcrupulofo 
fupo el cafo, llamó al Cura, 
y dixole con enojo:
Qué es eño ? cómo no reza? ; 
y el Cura fin alboroto 
refpondió : Señor iluftre, 
ya he probado con antojos, 
y no veo : aqui el Obifpo 
replicó luego, pues cómo 
vè à jugar, y no à rezar ?
Y él refpondió prefurofo; > :
hagame à mi cada letra 
Vusía como el As de Oros* 
j  leeré el libro del rezo,

alurnlrd el Sol*
como el de quarenta y ochó*
El cuento fe eñá aplicado, 
fin andar por circunloquios; 
vi la cafa, y no á Don Juan,

! pues lo que el Cura refpondo:
Haga a Don Juan vueftra Alteza, 
aunque no tiene mal tomo, . - 
tan grande como una cafa, 
y veréle , aunque veo poco» 

trine* D i que me diñe el papel, 
y vete* Neblí. Yo me recojo 
con S o l, como las gallinas,

, porque ellas, y yo lo fomos. Páfu 
tim e. Qué haré para averiguar 

fx Sol me engaña ? ya tomo 
refolucion , eña noche 
Ee de bufear cautelofo 
á Don Juan dentro en fu cafa, 
diciendo, que un amor loco 
el fello rompió al fecreto, 
facrilego a tantos votos.
Perdone la cortesía, 
mi padre eftá rigurofo,
Sol me entretiene, ó me burla, 
Coftanza me pone eftorvos,
Don Juan me ofende, Don Jayme 
es confidente alevofo: 
amor, piedad, que aunque debo 
refíftir con pecho heroico, 
ha tanto que eñoy fitiado 
de enemigos poderofos,* 
que es fuerza entregar la plaza, 
li no me entrare el focorro.

Salen Doña Sol , y  Neblí*
Sol* Qué le dixifte á Coftanza, 

que fe entró tan de repente?
Neblí. Tu has eñado oy impaciente, 

ella notó la mudanza 
de tu roñro, y fuefe en fin, j 
que hiciera haver fofpechado, 
que eftá todo oy encerrado ' v 
Don Juan en tu camarín.

Sol* A mi inquietud lo atribuyo, 
lo miímo que cu colijo.

Neblh Por D io s , que al irfe me dfeo, 
que aquel papel no era fuyo.
Si Don Juan fabe el aprieto 
en que me vi con fu A lteza, 
me ha de romper la cabeza,

no



ÍW )Fel¡pe Godbtez* ' '
no hay cofa como el fecreto. : porque Coílanza era eflorvo

Sol, Ya puedo á Don Juan llamar* para cumplir tu promelfa.
mí bien 5 bien puedes falir, • Rompí el fecreto jurado,

Abren la puerta > y fule Don Juan* 
Juan. Que malos ion de fufar

los plazos del efperar 1 '
Como pajaríllo amante 
en la priíion todo el día, 
fenti tus paíTos , Sol mia, 
y cante alegre ai inflante, - /  
que te anuncio un arrebol, 
que por la puerca vi aora, 
y afsi Talude al Aurora 
por menfagera deí Sol: v
Pero quando vi que eftaba 
Coflanza contigo hablando, 
también lloré, imaginando» 
que mí Sol íe me nublaba.

Sol. Pues no llores, dueño mió, 
que efTe S o l, querido eípúío/ 
fale á beber calorofo 
en tus ojos el rocío, 
con que fe ha refrigerado.
Ya buelvo á decir que llores/ 
que á elfos líquidos amores V 
en el pecho enamorado, 
apofento les he hecho, 
porque lagrimas que fon 
pedazos del corazón, 
bien eflarán en el pecho. Sale ínét* : 

ínes. Sol, efcondafe Don Juan: 
yo iba aora á abrir la puerta, 
y viendo que eflaba abierta,

: menos cortes, que galán, 
el Principe fe entró en cafa.

Sol. Luego fabremos qué es efto: 
mi bien, efcondete prefto.

Juan* Ya de los limites palla 
ía violencia , cerca eftoy 

; para acudir li importare. Éícondefe, 
flébil. Rogando á D io s , que en bien páre, 

mientras no para me voy. 
fonje Neblí , é Inéí , y  Jale et Principe* 
ftim . Sol , fin tu licencia vengó* 

mas li tu al amor Ja niegas, 
quando efperaron los zelos 
á que les dielfen licencia ?
En un papel me avifafte, 
que efla noche no viniera,

no te pongas tan uifpenfa, 
que parece que me efcuchas,

: como quien fe hace de nuevas.
Sol. Ya advertí á Ines , que cerralfe, 

y mandé, que á nadie abriera.
Pr inc. Zelofo efloy , no te admires» 

que contra tu guflo venga, 
porque dicen unos zelos 
lo que callan mil ñnezzs.Alpdño p  Juan* 

Juan. No tengo honor pues no muero» 
efperaré la reípuefta, ; 
ó tomaré antes de darla,

| fatísfaccion de mi ofenfa. v
Sol. Si algún villano de Afturias»
J á quien jamás la tígera 

llegó á enmendar con el arte; 
la defmelenada greña, 
huviera , feñor , oído 
una injuria tan violenta, 
un defafuero tan torpe, 
una atrocidad tan nueva, ■ • { 
pensara que no era en ambos 
común Ja naturaleza; 
porque hay hombres, de quien dudo' 
S fon hombres, ó fon fieras*
Mas en un Principe, en vos, 
en cuyas heroicas venas 
tantos diferentes Reyes, 
tan convencidos fe mezclan, 
es miedo , es error, es palmó» 
es alfombro, es inclemencia» 
es injuflícia, es infamia» 
es drama, es afrenta, 
es temeridad , es ira, 
es impiedad, es violencia,, 
es alevosía , es furia, 
es efcandalo, es vileza, 
es rabie, es íuror; mas cómo 
podré reducir á cuenca 
todo lo que es , pues no hay 
indignidad que no fea?
Y o promeífa ? yo papel? 
quién tan loco á la alta e$fer3 
del Sol levantará el buelo» 
u ofará á tanto Planeta 
vér en fu eclíptica errante»

C que



que abrafado no .cayera, ' que te mate, y me maten ?
Icaro altivo , ò Faeton . - v ^ .r ¡ ; '  : 'ó Jo. que fiento que mueras ! i , ::;

; defpeñado de fus ruedas? /ifu Alteza que no fe ha ido, l ;
Yo íoy Dona Sol Abarca, quando mi honor me dà priefla,

. / Príncipe es vueflra Alteza, • ‘ te da efto poco de vida, :
confeiTad , que es ficción todo no sé íi fe lo agradezca.

. quanto haveis dicho en ofenfa; Trine* Entremos à vèr tu caía,
qué con fer la traición tal, f ven conmigo,
y yo fer y o , que en materia Sol, Ay D ios, que fi entra, ap.
de honor no es poísible que haya ve à Dori Juan, y ha de matarle!
mas que fer, que íjbr yo mefmay Dónde vais ? Princ, Toda he de verla, j

. por fer vos el que lo dice, vive Dios. Juan, Necio refpeto
. yo mifma no sè fi crea ■ me detiene.

! , mas haverla dicho vos, Dentro Don Jayme dando golpes*
que fer yo incapaz de hacerla, Jaym, Abran las puertas,

yuan. Confiada ha refpondido, ó las echaré en el íuelo.
ò es conocida inocencia, Juan, Voz de Don Jayme es aquella,
ò es^que me parece,'que es ’\Jdym, Abran aqui. Princ. Quién dà voces?

i lo que me holgara que fuera. Sale Don Jayme. '
Trine, De oirte eftoy tan con fufo, Jaym, Qúh graciofa refíftencia !

: que se refponderte apenas: yo puedo allanar la cafa,
Tü mifma no me dixifte que traigo orden de fu Alteza:
en el jardín, que te viera feñor , vos eftaís aqui ?
ella noche? y erta tarde Juan, O amigo , à qué tiempo llegas ! ..

. no me eferibifte tu mefma, 1 !- Trine, Qué es efto ? i  qué havCis Venido?
que no viniera halla tanto, | ; Jay?n. Aqui ha de entrar la cautela, ap,
que tu otro avìfo me dieras ? Señor, como íoy tan vueftro,

> . ‘pues cómo afsí me rcfpondes ? j y dicen, que teneis queja
Juan. Ka, mi defdicha es cierta: porque no maté à Don Juan, !

yo no la halle en el jardín ? vengo à hacer la diligencia j
no me perfuadío la bueka? con diez valientes Soldados, !
no me refiftio el quedarme? porque una efpia fecreta
no me habló mal de la aufencia me dixo , que eftaba aquí,
de Don Jayme ? pues qué aguardo ? Buen amigo foy , que mientras ap<

Sol* La admiración no la dexa .Don Juan eftà allá feguro,
articular à la voz, yo le efeufo acá fu afrenta,
ni fu ufo líbre à la lengua: Juan. Luego Sol no fe engañaba ?
Yo os he hablado en el jardín?. hay tal traición! Sol, Luego eran
yo os he eferito ? iV/wr.Efpera, eípera, verdad mis miedos ? Princ* D. Jayme,
no profigas : vive Dios, 'allanad la cafa , y vedla,
que Ion ciertas las foípechas ¡entremos juntos, Sol. Qué es eflo?
de mis zelos , y que tengo afsi en Navarra refpetan :
de averiguarlos , que es fuerza, la cafa de Doña Sol ?

i que te efté efcuchando alguno, yo iré , y cerraré 3a puerta
pues hablas de ella manera, * por de dentro.

Por efto lo efta cegando, /Hace que va à cerrar la puerta , f  ábrela
vive-Dios y es evidencia, con Ímpetu Don Juan, y  Jale* Lv
pues labe que yo la eicuchoi - Juan, Aparta , enemiga, 
vil müger, a qué me fuerzas yo la abriré, y faldré fuera,

' ’ * - íi

Vjí-¡^8 Jun de noche alumbra el Sol*
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fi con todos los candados 1 -  ̂ ;■

■ del miírno infierno las cierras;
: Don Juan de Zuñiga i o y, 

frinc. Hay femejante infolencía ! ">■
Juan. Vive Dios , que citaba aquí.
Jajrn* Notable defdicha es efia!
Juan. Verdad os dixo la efpia,

D* Jayme, aqui eÜoy.Jajme. El plenfa ; 
que ioy desleal amigo, ap.
mas como yo no lo fea, 
píenfeio aora , no importa.

Prlnc. Tanto el enojo me ciega, 
que he enmudecido *. matadle# :

Juan. Mararáme vuefira Alteza,
deípues que yo mate á Sol. ; i

Sel. Mi bien, efporo ( eftoy muerta { ) 
no me efpanto , fi has oído 
al Principe , que te tengan 
temerofo tus palabras, 
por no decir Tus quimeras; 
pero matame , bien haces, I 

i ó me matare yo meima, 
no porque yo te he ofendido, 
fino porque tu lo píenlas.
Señor, Don Juan es mí efpoío, 
ya io digo , que ya es fuerza.

Juan. O , cruel ! antes aora 
callarlo era mas prudencia, 
por no revelar la infamia, 
quando el fecreto revelas: 
mas ya , en efe&o, lo has dicho, 
y afsi mi venganza vea 
quien ha fabido mi agravio,

Jaym. Teneos, D- Juan. Juan. Solo refta, 
que un falfo amigo me efiorve.

Pr/V. Mucho debo á mi paciencia, 
ó á mi admiración : Don Jayme, 
haced que al punto le prendan.
Don Juan , yo os dixe una noche, 
teftigos fon fus eftrellas, 
que no hablafledes a Sol, 
pues cómo fin mi licencia 
os cafafteis en fecreto ?

, no quiero efperar refpueíla:
que gente teneis , Don J a y m e ? ¡  

Diez de la guarda. Prtnc. Viles ez$ 
vayan con Don Juan los ocho, 
que los otros dos íe quedan < 
con Dona Sol , porque quiero

Felipe Gídinez,. ■ I p í
que en fu cafa quede prefa*

Sol. Por que me prendes á mi ?
Prlnc. Por que} porque íiendo deuda 
Vi: de mi cafa , te caí afie j ; ! , { 
V antes que yo lo íupieta* ; :; v r - 

; Juan.Aquí me han de hacer 
primero que lo confieuca;
Sol ha de venir conmigo.

Prive. A no eftar en tu prefencía î ■ 
yo mifmo os diera la muerte.

Sol* Dexate prender , no temas, i 
que tiempo havrá que te vengues, 
quando mi verdad no creas; i
y Rey hay , aunque le llaman, 
por la omifsíon cou que re y na,, 
el encerrado Don Sancho.
A  pefar , pues , de apariencias, 
ve feguro de mi honor,  ̂
que fi ofendido te huvtera, 
fupuefio que me importaba, 
la culpa ya defeubierta, 
tener quien me defendieffe, r * 
claro ella que no quiliera, 1 
por fatisfacerte á ti, 
defobligar á fu Alteza.

Jaym.Don Juan , ved que efio es forzólo. 
Juan. Apelo á Dios de la fuerza,

Rey tenemos en Navarra. 'r .
Sol. Yo daré de efto ai Rey cuenta, 

til da treguas á la duda, 
que no dando, mas que treguas, 
fi no te efián bien las pacei, 
bolveras luego á la guerra.

'f Prive. Prevenir quiero el peligro:
Don jayme? Jaym. Señor?

Prtnc. No fiepa
mt padre que efian cafados, 
fi es que el vivir no os da pena: 
quedenfe Con Sol dos guardas, 
que falir no la confientan, 
porque no avife á mí padre.

Jaytrt. Vamos , D. Juan..No es prudencia 
decitle culpas de Sol, ap. 
hafia \ér fi fe remedian.

Sol. Ay , que amor tan defdíchado I 
Prtnc. Ay , qué ingratitud tan bella! 
Jaym. A y , quién os mofirara el alma! 
J#*«. Ay,que aun tiempo me hacen guerra 

un Rey , que de nada cuida,
C z tm



%o <Àun de noche
un Principe, que govierna, 
lina muger, que me agravia, 
y un amigo, que me niega!

J O R N A D A  T E R C E  R A.

Salen Don Juan , y Neblí.
Neblí, Don Juan , quejare de quedo, 

prefo defde anoche eftàs, 
y tales fufpiros dàs, ^
que à las guardas pones miedo: ! 

í y dicen muy vigilantes, 
que fus pefadumbres fon 

¡ a fuer de defeomunion, 
que fon de participantes.
Jayme habló al R ey, y quiza 
por orden fuya en un coche; 
llevó à Doña Sol anoche 
à fu Quinta , donde eftá; 
que diò al Rey tanto cuidado 
el cafo de mi feñora, 
que le han de llamar aora 
Don Sancho el defencerrado.

Juan, Dexame , por Dios , Neblí.
Neblí, Calla, que quizá no es ciertos 

oy vi las flores del huerto, ; / 
y dixe, quando las vi;
Que refpeto de tu efpofa,

■ que eftá de virtudes llena, :r 
no hay pureza en la azucena, 
ni honeftidad en la rofa.
Oy vi al Sol entre nublados, : ■ 
que en mi pretenda llovieron 
unos criflales, que fueron 
del corazón defarados, 
aljofares derretidos, 
o por lo menos ferian 
lagrimas las que corrian, 
y perlas los detenidos. 
an, No es aquel D. Jayme ? Neblí, El es. 

Juan. Pues vete. Neb¡i. Voy me à la Quinta 
à vèr la prefa, y la pinta, 
que allá eftà cambien Inés. Vafe.

Sale Don Jayme.
Jaym.Don  Juan, el Rey os efpera* 

que os quiere hablar muy de efpacío, 
libre eftais, id à Palacio,

Juan. El Rey à mi ? Jaym. Que os altera ?

: Quanto defde anoche paila 
he dicho al R ey, y afsi vengó 

; con orden fuya , y la tengo 
‘ de que os vais á vueftra cafa.
■ Bien , que aunque huviera importada 
V ¡decir toda la verdad,

no he dicho á fu Mageftad, 
que con Sol eílaís cafado: 
porque afsi me lo previno 
el Principe , y no conviene 
irritar tanto á quien tiene 

. por ley fu propio deftino.

.Ya , en fin , fin dificultades ,
¡ eflais vos libre , y yo quiero 
hablaros de mi primero, 
que os diga otras novedades* 
jPenfareis , que arrepentido 

. de daros vida, os bufqué 
¡en vueflra cafa 5 y no fue,
Don Juan, todo aquel ruido 
lo que penfais, vive Dios: 
diligencia fue forzofa, 
por guardar á vueflra efpofa, 
no por mataros a vos.
Yo os halle para prenderos, 
mas ni huvo fecreta efpia, 1 
ni yo prefumir podía,

¡ ¡que entonces pudiera veros:
¡que fi venifteis, y á mi 
no me embíafteis á avifar,

¡cómo pude yo penfar, 
que eftabades vos allí ?
Vos si en eflo rae agraviafteís, 
yo en ir á bufearos no,

¡ porque á vos os hallé yo,
¡ porque vos fin raí os hallareis# 

Supuefto , pues , que no fuera 
buen difeurfo haver creído, 
que huvierades vos venido, 
y que yo no lo Tupiera; 
claro eftá , que no mataros, 
ni prenderos intentaba, 
pues es cierto, que os bufeaba, 
quando no penfaba hallaros.

Juan. Don Jayme, fi os debo mucho, 
todo pieafo que os lo pago, 
pues de vos me facisfago 
con folo lo que os efcucho; 
Supuefto, pues, ya lo advierto,

que

alumbra el Sol.
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Del DoSíor Don 
que por matarme no imitéis, 1 í ; 
'algo, fin duda, fupiíleis 
de mi 5 y de Sol; y íi es cierto, 
y fois verdadero amigo, ; v
cómo me calíais mi afrenta ? ■
Cómo lo mifmo no Intenta 
mi honor con vos, que conmigo?

' Si fuimos uno haíla qui, v  
y un amigo en otro eíta, 
cómo otro yo no fois ya, 
y no obró en vos como en mi ? 
Don Jayme, en vos hay mudanza, 
no eftoy ya en vos , vive Dios, ; 
pues eftoy en m i, y no en vos, 
tratando de mi venganza,

Jaym: Que haré ? que halla aora ,en  fin, 
fu agravio efeéto no tiene: ap. 
fin novedad, no conviene 
decirle lo del Jardín,
Por Dios , D . Juan , que me efpantq 
de que difcurrais tan poco; 
el Principe, de amor loco, 
anoche lo eítuvo canto, 
que entró en vueftra cafa; y yo,

; que guardarla prometí, 
con aquella induítria fui, 
folo por faber que entró*
Vos fois muy gran Cavalleró, 
no puede en acción ninguna 
correr vueítro honor fortuna*

Juan* Jayme , el honor verdadero,
~ sé 5 en buena Filofofia, 

que de la virtud procede, 
y que la virtud no puede 
fer en mi fin acción mía; 
mas el mundo defordena 
tan ciego eíta recitad, 
que hay honor que no es virtud,

; pues pende de acción agena:
Y pienfo dicha en rigor, 
y no honor, lo que no adquiere 
por si mifmo el que lo quiere» 
Dice el mundo, que es honor; 
y llega algún virtuoío 

i a tan infeliz eítado,
que es virtuofo , y no honrado; 
folo porque no es dichofo.

Jaym. Pues ello no os toca á vos; 
vamos á lo  que hay de nuevo,

'be Godinez.
/P::

■ i r ’: -
que no sé como me atrevo i  
á decíroslo, por Dios, :  ̂f
El Rey habló en mí prefenda 
al Principe, y él le dko: V:f.
Señor, yo foy vueítro hijo, 
y sé que os debo obediencia; 
mas ya con refolucion ; ■ ; ■ ; 
os quiero defengañar: L
No , no me pienfo cafar ' 
con la Infanta de Aragón; 
antes lo he de hacer de fuerte, 
que á Sol pueda dar la mano» 
Conforme á lo qual es llano, 
que pienfa daros la muerte, r 
para cafarfe con ella.

Juan.Qiib decís tjaym*Que á él le eftá bien 
fer dueño de un S o l, con quien 
el del Cíelo aun no es eftrellas»
El R ey, pues, muy ofendido 
de que por Sol no fe cafe, 
me mandó , que la llevafíe 
á mi Quinta , fin ruido, 
donde ella eíta cuidadofa, r

.porque defde anoche intenta 
dar al Rey de todo cuenta, :

¡y decir, que es vueítra efpofa; : 
mas no la han dado lugar, 
y como he dicho , también 
callé y o , porque no es bien 
dar á fu Alteza pelar*
Vos vereís al Rey aora, 
habladle claro , no fea 
que algún grave mal fe vea, 
porque el cafamiento ignora.

Juan , Fuerza es ir do el Rey me llama; 
pero conviene al fuceífo 
verme con Sol antes de dio,

Juan, Qué pretendéis ? Ja/m. Ya la fama 
havrá dicho fu prilion; 
no fepa que foy cafado 
el Rey? que no es acertado,
Don Jayme , en eíta ocafion:
Antes veré á S o l, y de ella 
fabré por qué el Rey la prendé- 

ya el Principe pretende,
Don Juan, cafarfe con ella, 
muy fácil es de faber.

Juan* Puede fer que d  Rey me impida* 
que yo quice á Sol la vida,

fi



t t dnn de xóche'}'alumbra el Sol*
fi la vè 'que es mi moger.

■ Dtipues 'de muerta, labri . y ; Yyyyf 
mi • juílida , y mi venganza ' : Vr d 

• à un mi/mo tiempo. Jaym. Coflanza 
pienfo que à la Quinta v i ; 
à vèr à Sol , como amiga; b ; ■ 
bien que tampoco ha fabido, - d; 
que ya fois de Sol marido, 
ni es bien que yo fe lo diga,; . ; 
por no vèr fu fentinviento. ; 
Vos , por mi voto, al inflante 
ved al Rey , yo voy delante '

’ : por faber bien el intento
del Principe , que ya es tarde, ; 
y remo algún accidente. ;

Juan. Yo veré muy brevemente - : 
al R ey, y à Sol ; Dios os guarde* 

Vafe Don fayme.
Antes que i  Sol llegue à vèr, 
con fu Itaci , honor, conmigo 
i  que voy , y i  qué me obligo* 
qué debo decir , y hacer; 
que, ò Sol lo dexó de fer, 
ò en nube den fa luz rara ...Y: y 

-  Y  de virtud , no fe declara; , ;y 
que tal vez la verdad pura, 
para el que la vè , eflà obfcura, h 
pero en si íiempre eflà clara.
Dice jayme , que fu Alteza fi.' :

" pretende quizá no en vano, , -1
matarme , y darle la mano: , " 
que diré de eíla fineza ? 1 :
diré , ojalá con .certeza, 
que es confccucncía forzofa, 
pues tan ciega maripofa 
arde el Principe en fu llama, y > 
que ella no quiere fèr Dama* 
pues él la pretende efpofa. '
El dos veces afirmó 
lo del jardín, y el papel, 
y ella confiada à èi 
otras dos fe lo negò; 
fi , p£to oytndolo yo, 
negar, fue miedo al caffigo; 
fi, pero como ella , digo* 
fi affegurarfe quífiera, 
que mas fegura eftuviera 
con fu Alteza, que conmigo.
Pues cómo, à roí me obligaba,

y r : y no a i: P¡inetpe , c^n quien, 
fi ambos fe ■querían bien, 
libre á mi pefar quedaba? y  
■Mas la culpa, que es efclava, 
tiene eíla vil fujecion,

- ■ -porque de fu propia acción 
naturalmente forzado, 
eftá cobarde el pecado 
delante de la razón.

"Yo vi á Sol en el jardín, 
y fi efluvo en él fu Alteza, 
la ocafion;:* mas no hay flaqueza 
hununa en un Serafín;
Ay , que la ocafion , en fin,

, rinde la virtud mayor, 
y de fu raifmo valor 
es efcrupulo forzofo, 
que aun antes de fer fu efpófo, 
la debi imperios de honor! 
Groffero argumento ha fido; 
mas ninguna muger cuerda 
a si ei refpeto fe pierda, 
con quien no es ya fu marido, - 
que al que ferio ha prometido, ; 

Y  no es obligarle , antes es 
defde aüi para delpues 
dexarle defobligado, 
de proceder confiado, 
y de prefu mí r cortés.
Yo voy, haya, ó no evidencia* 
que aquí el rigor no es cxcelfo,

; á fulminar el procefío, 
y á executar la fentencía:

, Venga Sol á la prefenria 
del juez, como delincuente, 
y fea eterno fu occidente, 
fi han fido ciertos mis zelos; 
pero defendedla, Cielos, 
fi es verdad que eíla inocente, b

Salen Doña Sol, Doña C o (lana, a , é Inés. 
Sol, Seas , Coftanza * bien venida. 
Cfft. S o l, aunque anoche me fui, 

porque todo ayer te vi, :
« canfada , u defabrida; 
oy fupe, que huvo en tu cafa 
anoche un grande ruido, 
pero no lo que havia fido, 
y vengo á ver lo que paífa: 
y por qué cania eftás prefa



' ■ Del Doífór
. en efta Quinta. Sol. Coílanza, 

ya haré de ti confianza, 
fí es que de mi mal te pefa: * ^
el Príncipe::- Coy?. Mí papel ap.
entra aquí* Sol. A Don Juan halló 
anoche en mi cafa 5 y yo *p. ; 
que efloy calada con él, ; ■ Í /L V 
quiero decirlo: halló , digo, 
á Don Juan, que muy fecreto 
vino á mi cafa. Coft. En efcto,
Don Juan eflaba contigo ? 
ha falla amiga ! en fin, es áp. 
cierta mi fofpecha. Sol. Adora 
mas ciega á Don Juan aora: 
callar quiero haíla defpues. ap.

Coft. Pues, Sol , yo adoro a Don Juan, 
y fí me agraviáis los dos, 1 ; :
le he de decir, vive Dios, 
que el Principe es tu galán, 
y que no falta quien díga, 
que le hablafte en el jardín 
ellas noches 9 que fí en fin, 
eres tu traidora amiga, 
yo lo dilpondré de modo, í ;

, que ru marido no fea, '
fí él ingrato lo defea. V ?

&?/. fuerza es remediarlo todo, ap, 
qué confirmará el engaño 
Don Juan, fi tal le dixeres 
yo finjo , pues ? que él la quiere**

: Coílanza , no es eífe el daño, 
que temo yo 5 él fupo que eras 
huefpeda m ía, y afsi 
te bufeo en mi cafa á ti.

Coft. Qué dices? hablas de verás? 
á mi me buícaba ? Sol. Ay Cielos l ap» 
no me des mas ocafion*

Coft. Peidoname, Sol , que fon 
muy vengativos los zelos, 
y no faben tener ley: 
contigo píenfo quedarme 
ella noche , halla enterarme ; - ;
por que te tiene aquí ,el Rey*

Sale Nbli.
Nebí%. Coílanza eftá aquí , yo callo, 

y dífsimulo* Cofi. Neblí, ; y 
qué baleas á Sol ? Neblí. A  ti 
te bufeo donde te hallo*
4 verte defde la Torre

'jipe God'mez. ,
Don Juan me embia , aunque prefoV 

Cómo ella ? Ve^/i/Perdiendoeí féfp: ■, 
v muy mal viento es el que corre¿ 

figura un bruto en la plaza, 
iquando irritado una tarde /*•••' 
de tanto vulgo cabarde, ; : í; i
feroz fe deíémbaraza, ; í 
y fotutamente alido - ; ; i/
un alano de la oreja, 
en la repetida queja* !  ■ ,
del impaciente bramido, t 
fíente con anfía mayor 
hallarfe entre fu pujanza 1
prefo para la venganza, 
que herido para el dolor*. f
Afsí con igual afan;:- i;'

Sút. Necio , efeufa el profeguir, 
porque no te he de fufrír, 
que lo apliques á Don Juan. .

Neb i. Inés, no es Don Juan fu efpdfo ? 
pues á tiempo me ha dexado, 
que el animal comparado 
era aquí muy pelígrofo.

Coft. Qué largo es elle jardín 1 
forman una felva obfeura 
las plantas , cuya efpefora, ' ^ 
que fe dilata halla el fin, 
quizá con mas fombras oy, 
rerrato el miedo dífpone.

SoL Ay , Coílanza í el Sol fe pone, 
temiendo la noche ello y.

Coft. S o l, con Jayme viene allí 
fu Alteza , yo me retiro. Vafe* 

Sajer. el Principe , /  Don Jayme. 
Trine. Don jayme , con effo miro 

por Doña S o l, y por mi.
Jaym. Pienfo , que fu Mageftad 

a Don Juan llamó, y entiendo, 
que ambos os vienen fíguieudo,

Sol. O , cómo es faifa-amitiad
la de Don Jayme í qué haremos > 

Trine. S o l, no te vayas, efperav 
fallos los dos allá fuera, ;

Inés. Vamos , N eblí, y efcuchemos.
Retiranfe Inés ¿ y Neblí.

Trine. Yo vengo aquí , no re alteres,
; á ofrecerte en mí petfoná 

derecho á la Real Corona, 
el modo ya-tii lo iníicress

que
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que dar la muerte á Dan Juan 

¡na es rigor, fino jurticia, ;> : ,;i;
pues le avíse, y con malicia y  
paísó á efpofo , de galán*
Muera , pues , Don Juan, y lueg< 
Jeras mi efpofa* Sol. Señor, 
cómo es ciego vueftro amor, . 
pues en mi es lince, no ciego? 
Imaginad, fi no pierde 
quizá por muy repetida .
la comparación , aíida ; ¡
á un olmo una yedra verde, ¡ 
que en recíproca arrullad ! ;
le unen los dos de tal modo, 
que en las partes de efte todo 
no hay ya unión , fino unidad*, 
pues quando á entrambos Iosí líga 
tan eftrechó abrazo, á donde 
ella fe cieñe, él fe efconde, 
ella le guarda, él fe abriga*
Demos que un ingenio duro 
el olmo cortar efpera, 
y llevar la yedra entera, >,..
para que fírva en un muro. \  
Entera, inténtalo en vano; 
no, feñor, no puede fer; 
limitófe aqui el poder, ;
porque efla robuíia mano ; - 
puede, ¡en la unión que deshace, 
cortar el olmo , y no puede 
hacer que la yedra quede, :
para que al muro le enlace; % 
porque ella entre el rigor fiero 
fe ciñe al olmo tan fiel, 
que ningún golpe dá en él, ¡ 
fin que dé en ella primero, 

rójc* No sé á qual de mis ágraVÍOs 
te refpouda ( qué rigor !) r r; ;r 
de hechizo oculto ha añadido 
mudanza á tu condición. í 
Mirar quiero por tu vida; 
el Rey mi padre mandó ; ; 
á Don Jayme, que facalTe 
a Don Juan de la priíiop.
El vendrá á ia Quinta, y temo, 
por lo que anoche pafsó, ! 
que muy honrado te mate; ; 
deudos de latís facción 
tienes en Cartilla > y ricos,

'túumhrd el Sol,
J:.' -y.vete con Jayme, que yo 1 y
i-.\ - os leguiré quando importe, 

que aora también no voy,
. porque pago à mi fineza , . ■

; ¡ lo que debo á tu opinion.
Sol. Bueno es, íeñor, que en prefencia 

de mi efpofo digáis vos 
culpas, de que en mi no ha havidó 
primera imaginación, 
y que me obliguéis aora, 
defendiéndome; yo os doy 

; todas las gracias que os debo;
■ mas fupuerto que nació 

la obligación de la culpa, 
claro erta, que era mayor 
obligación eícufarme, 
que os tuviera obligación: 
yo he de efperar à mi efpofo, 
que en mi inocencia hay valor 
para mas riefgo. Frinc. A mi mifmq 
me negara, que me hablo ap Jos dos. 
en el jardín, faym. Yo confiefío, 
que no fin admiración 
la eítoy viendo, y efcúchando* 

Frinc. Por convencerla mejor, 
tengo guardado un papel 
de fu letra. Inés. Aqui entro yo* 
por lo que ayudé al enredo.

Sol, Papel de mi letra vos ?
ved que os efcucha Don Jayms, 
tened iaíHma à mí honor*

Neblí* Si era de Sol el vülete? 
pues fi era luyo, por D ios, 
que he de apiiear à mi mano 
toda la comparación. Fafe+

Frinc. S o l, yo vine aquí refuelto, 
ó lo confientas , ó no, 
yo he de matar ¿ Don Juan*

Lièi. A hablar á Cortanza voy, 
y a  decirle el gran peligro, 
que Don Juan tiene; mas no, 
que con Sol eftá cafado. Vafe*

Sol. Vos haréis como quien fois, , 
dadme licencia. Frinc* No has de iitCí 
mas vete, yo te la doy, 
que debo mucho al decoro* 
y tu defdèn dà ocafion
a mi paciencia, y tu agravió  ̂

SoL Vos de vos fois vencedor*
pe-



D'e l  Do Boy ¡ DoH. Te Upe G o diñe z •
; pero'para entreteneros -'.'/‘J;/; -,{f;
i labra Coílanza mejon ; i

yo la embiaré á que os afsifta. Vafe.
Sale Neblí. : j.

Neblí. No es mal entretenedor r :¡Vv̂ i 
para un Principe un Neblí. : i 

Trine. No eres tu quien me llevo 
un papel ? AWi.Éfto es muy malo: ap. 
éralo , mas no lo foy. r

Trine. Pues por qué no lo eres ya ? 
Neblí. Porque el tiempo es muy veloz# 

y quantas cofas han fido, ; ! , 
ó fon otras , ó no fon.

Trine. Sirves á Sol ? Neblí. Soy firviente 
de Don Juan , y fervídor ; 
de vueftra Alteza: ya sé, 
que es muy gran regalador, 
y que Inés come perdices.

Trine. Luego Inés te reveló 
el fecreto , y tu á Don Juan?

Neblí. Y  o Coy un gran hablador: 
nada he dicho. Trine. Si hablas tanto, 
en tu mifma confefsion 
dices, que lo has dicho todo.

Neblí. Hay tal argumentador? ■ !
es efto lo de haver vifto r
la cafa, y a Don Juan no ? 
pues juro á D io s , que en mi vida 
he fido faludador, 
ni fuelle , ni facabuche, 
ni Judas, m Galalón: 
defde que os di el vilietillo, 
que á mi Coílanza me dio, 
no he refpirado. Princ. Colianza 
te dio el papel ? Neblí. Si fcúor, 
bien que me dixo defpues, 
que era ageno* Jaym. Si es traicíoa 
de Coftanza, ella íin duda 
el papel os eferibió. ;

T rin e Don Jayme, la que me hablaba 
en el jardín, no era Sol? 
pues también me eferibió ella*

Jaym. Decís bien* FW«r. Ella temió 
fin duda á Don Juan fu efpoíb, 
y con tan julio temor, 
fió a Cofhnza el fecreto.

Coftanza viene* Neblí. Chkon, 
feñor N eb lí,  que ello creo*

que va de mal en peor. Vafe.
Sale Ccfianna. [T

Ceft.Dixome Inés, que fu Alteza 
1 quiere matar con rigor 

a Don Juan, y íi él me quiere, 
relucha otra vez ello y, . ■ :
que el Principe es muy cortés* 
y pues no es cafada Sol, 
y afsi en hablarle ella mífma 
no perdiera mucho honor, 
y hablarle yo en nombre de ella, 
es fineza, y no traición, 
pues doy la vida a Don Juan: 
mi intento ayude el amor, 
que tengo de hacer que viva, 
ó tengo de morir yo.

Trine. Coílanza, a buen tiempo llegas, 
Cqft. S i, porque Sol me embíó, 

para que yo en nombre fuyo 
os dé una fatisfaccion.
D ice , que anoche la hablañeís, 
donde Don Juan os oyó, 
y aquí oyéndolo Don Jayme¿

: y afsi con afe&acíon 
lo negó todo, ambas veces: 
mas yo como sé que vos 
de Jayme os fiáis, os hablo 
delante de él fin temor.
Es Sol el recato tnifmo, 
y afsi el papel que os llevó 
Neblí, pafsó por mi mano, 
y como fomos las dos 
defde entonces muy amigas, 
pide , que os efeonda yo 
en el jardín , que ella noche 
os quiere hablar en fu amor*

Trine. Que dices , Coílanza ? Coft. Digo* 
que vengáis fin dilación, 
á donde efpereís oculto.

Princ. Vamos , que con tu favor 
quiero , aunque muera abraíado, 
fer maripofa de Sol. Vanfi*

3*7 m. Viófe maldad femejanre ? 
vive D io s , que ya es ÍotzoCo 
dar cuenta de efto á fu efpüfb* 
que ya no hay ardid bailante 
para preíervar fu honor, 
y moílrar mi buena leys

D  mas



, 20 ¿un de noche ' alumbra el Sol.
mas el viene con el Rey., ! 

i-/-:1!' Salen el Rey, y Don Juan,
Rey. Don Jayme efiá aquí. Jaym. Señor, 

vos en mi Quinta ? Rey. Eftá en ellá. 
el Principe ? f  aym. Señor , si,

; lejos le llevó de aqui 
Coftanza. Juan* Y Sol no es aquella.

Rey. Don Jayme , yo dexé ya, :
: como vos veis , mi retiro,
; y el Principe hará que dexe : 

el Rey de Aragón fu tierra, 
y que infefiada con guerra 
toda Navarra fe queje. v
Pues quando no hay otro modo 

-  de curar un cuerpo , el arte 
fuele cortar una parte, 
porque no perezca el todo.
Yo llame á Don Juan , porque el 
dieffe de Sol mas noticia, 
que quiero fer con jufticia 
cruel , fi he de fer cruel.
Y aunque creí, que Jos dos 

V; no aprobaredes mi intento,
el es quien me pone aliento, 
aora os confuico á vos.
En tan divina hermofura, 
fin mas culpa que querer 
á mi hijo, he de poder 
eclipfar con fombra obfcura 
dos Soles de beldad, llenos 
de honefiidad, y decoro? 
o , con que aleólo lo lloro! 
pero no puede fer menos.

Juan, Jayme, con el Rey he hablado 
contal ardid, y cautela, Algido, 
que de mi no fe recela. 

Rey.Supuefto lo que ha intentado 
el Principe á mi pefar, 
quando importa el bien del Rey, 
y de todo el Reyno , es ley, 
que muera el paiticular.
Y aísi, pues dexa á una Infanta 
de Aragón Carlos, y efpera 
cafarfe con Sol, Sol muera;
que aunque el tiempo crueldad capta 
guarde eo viviente aiabaftró,

no ha mucho que en Portugal 
otro exemplo en todo igual 
nos dio Doña Inés de Caftro.

: Bien veo, que Sol es bella,
■ pero sé que favorece 

: al Principe , y que padece = 
el Reyno todo.por ella.

Juan.ILn fin, fabeis que ella á él 
le ha favorecido ? Rey. Si.

Juan. Pues dexadme el cafo a mi,
= que ninguno mas cruel 

le dará la muerte luego. *
Jaym. Con efto fe vengará

Don Juan fin ríefgo , pues ya 
obra el Principe tan ciego.
Puerza á un miimo tiempo ha fido, 
y razón , Don Juan la mate.

* Rey. Pues , Don Juan , no íé dilate. 
Juan. Don Jayme , qué haveís fabido ? 

cómo habíais ya de otro modo ?
Salen Sol, é Inés.

Sel. Sí el Rey efiá aqui, bien puedo, 
■Inés, hablarle fin miedo, ; 
y darle cuenta de todo. ;

Rey. El jardín es dilatado, 
llevadla, en cafo de duda,; 
donde aunque el Principe; acuda, 
ya efté el cafo executado.: fiafe*

Inés. Ay Dios 1 Don Juan es aquel, agí 
Sol tiene riefgo precito, 
fi yo á Don Jayme no avifo, 
para que la faque de él.

Jaym. Efta es Sol, Coftanza habló 
por ella al Principe; en fin, 
él la efpera en el jardín: 
de aquí rae llevaré yo 
á Inés aora, y la fuerte 
favorable con vos anda; 
el mifmo Rey os lo manda, .; 
dadle á Doña Sol la muerte* ^ 

>  ¡tn. Idos con Dios.
Jaym. Inés , vamos. Vanfe.
Juan. S o l, fi porque ya es de noche, 

no me ves, yo foy tu eípofo ,; 
y fu noble acero es efte. Socalo. 

Sol. Don Juan , feñor, oye /  aguarda, 
m ira, bien m ió, que vienes 
engañado todavía,

?
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y que al mayor delincuente a donde las ramas crecen
le guarda el juez un oído, íombra á la noche, repara,

fpan. Yo puedo feguramente ; J J / ; , ■ fi acafo fin culpa mueres,
¡ matarte, que el Rey lo mandas que por el R ey, y por mí ■ -V. ■;

pero. no digas que mueres ■ debo matarte dos veces. !  ̂?
fin haverte oído ■ dimc, £cha jnano a tu d¿tg¿t  ̂ y Jalen
muger faifa, efpofa aleve, cipe, /  Coftanza.
no dixo aora Coílanza Princ. Siempre me has de ver a obfeuras ?
al Príncipe, que fe vieífe r mas Sol te llamas, Sol mía::*
aquí contigo? Sol. Qué dices ? - Juan.  Quién nombró á Sol?

Juan. Don Jayme efiafo prefente, ' Princ. Y afsi es día,
que lo oyó codo. Sol. Don Jayme fi el Sol da luces tan puras. V
es traidor. Juan, Y qué le mueve Juan. Sol díxo otra vez, qué es ello ?
ai R oy, que también me dice, Prtnc. Quiero pues, deidad hermofa,
que al Principe favoreces. pues fuifte en fecreto efpofa ^

Sol. El Rey fe ha engañado. Juan.El Rey , de Don Juan ( digolo preño )¡ v 
es deidad , mentir no puede. darle á él ia muerte , y á ti

SoL El eftár mal informados la mano de efpofo fiel.
es defdicha de los Reyes. Cóft, Luego cafada con él

Juan. No te díxo en mi prefencia cftá Sol? Princ.Tu mífma a mi
el Principe claramente, me preguntas fi lo eílás >
que te habló en el jardín ? Sol, Si. Sol. Su Alteza , y Coílanza fon;

Juan. Y que eferibifle un víllere ? aquí, fin duda, hay traición,;
SoL También lo dixo. Juan. Es verdad Juan. Oigamos, oigamos mas. : 

uno, y otro? no lo niegues. Sol. Si eflá en mi nombre el engaño?
Sol. Todo es ialfo. Juan. Y yoá deshora O , fi con mas claridad

no te hallé junto á una fuente al Cielo de la verdad
en tu jardín ? Sol. Si me hallaftet dieífe el Sol el defengafio í

Juan. Qué hacías fin recogerte, Luz del primer arrebol,
con Inés fola, tan tarde? exala quien al Sol nombra,

ScL Sentí rumor , levánteme, vea , á pefar de ia fombra,
hallé á Coílanza, Juan, Don Jayme que aun de noche alumbra el Sol. 
á qué fue anoche? SoL A prenderte, Frínc, Sol , fi te quife galán::- 
por dar al Principe güilo. Cofl. Finezas efloy perdiendo: ap.

Juan, Pues, y qué tefligos fieles  ̂ ya por qué á Don Juan defiendo,
prefentas contra fu Alteza? ' fi ya es ageno Don Juan,

SoL Mi amor, mi fe. Juan. No prefentes pues con Sol eftá cafado ? 
tefligos ran falfos. Sol. Faifos? , SoL Ay Don Juan ! Dios manifielU 
pues fi elfos no te convencen, la verdad.
no tengo otros, ni en mi hay culpa; ; Salen el Rey, Don Jayme , 'Neblí 3 y Cria* 
matame luego, bien puedes. dw ton bacbas. ,

Juan. Tan huérfana es tu verdad ? Princ. Qué luz es efia ?
es pofsible que no tienes Rey. Tarde me haveis avifadó.
iIq *jeflígo que te abone, Jaym* Tarde Ines ha defeubierto
una prefuncion que alegues ? todo el engaño. Princ. Coílanza,
No hay lugar para que digas contigo efloy! Ccji. La efperanza
al Principe, que te muetlre de fer de Don Juan (no acierto
el papel; ya hemos llegado á decirlo} a m i, y a Inés

I
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nos hizo engañaron: yo 
os hable fíempre, Sol no* : ; .

Rey. Carlos, que es efío ? ' i v ": a  ̂ :
Princ. El Rey es* ^
Japn. Sol cotí Don Juan efta aquí,
. ■ á tiempo que dan los Cielos 
: ;tal defengano á fus zelos. ;

Princ. Pues Sol no me eferibid i  lili? 
éofl. No feñor. Sol,E fU  es piedad 

, de mas alta providencia.
Rey. Don Juan } Juan. Si me da licencia,
: ■ íeñor > vueftra Mageftad 

para quietarme, es forzofo 
aun otro examen mayor, ;
que el que es verdadero honor, 
fiempre es muy efcrupulofo. ; 
Coftanza, no feas teftigo 
contra la verdad , advierte, 
que fí doy á Sol la muerte,

; podré cafarme contigo,
X)ime, en fin , fin que la alteres, 
toda la verdad defnuda, 
que á ti te importa. Cojl. Sin duda 
probar mí nobleza quieres, 

i pues ocafion tan fbrzofa ; ,
; me efíás dando aora aquí, 
para levantar por ti 
un teftimonio á tu efpofa; •
mas no , no lo quiera ¿1 Cielo, 
yo hablé al Príncipe, el papel 
le eferibi y o , mas con él 
puedes faíir de recelo.

z8 ' ■' ¿ttñ de
Jfáym. Se-ñor, efta es la verdad. : / *’

" .Neblí. Cofíanza el papel me dio, ' 
y al Principe le di yo.

Trine, Aquí efta el papel, mirad , : : 
11 la letra conocéis. ; l v

Juan. Efta letra es de Coftanza*
Princ. Aquí refía mi venganza. : 
Juan. Aora aunque me matéis, 

pues ya todos fin contienda 
faldremos de tanto abífmo, 
y quiere D io s , que lo mifmo 
que me ofendió me defienda.
Que íi allí Cofíanza engaña, 
fiendo S o l, Sol es aquí, 
que defengaña, y afsi 
lo que engaña defengaña.

Trine. Y a mi el primer arrebol 
del defengano me alcanza, 
pues hablando con Cofíanza, 
como fi fuera con Sol, 
veo que también en ella 

; es fantafííco el placer, 
pues lo mifmo viene á fer 
ímaginalla, ó tenella.

■ Voy á cafarme á Aragón: / 
dale á Cofíanza la mano, ; ■ |
Don Jayme* Jaym. Y o foy quien gano. 

Rey. Pues ea , pedid perdón ^
ai Senado. Trine. Eife os prometa 
quien fuplir deferios fabe, 
porque la Comedia acabe 
agradecido el Poeta.

áltmbra el Sol*

f  i N.
Con Licencia, en V a l e n c ia  , eri la Imprenta de Joíeph, 
y Tilomas de Orga , Calle de la Cruz Nueva,"junto 

al Real Colegio de Corpus Clarlítx , en donde íe 
hallará efta , y otras de diferentes
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