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DM DON GERONIMO DE CUELLARt

PERSONAS.
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Don Jijan de Aragón* 
Marín graciojb.
El Bey de Aragón•

Salen Don Juan , y  Marín. 
J/.w.Yá eítóy canfado,Marín, 

jde Palacio.
\ir> Si lo eftas,
[fifi con dexarlo dar as,

.r-Npiz :Vc\ nene fin, 
ñas yo debo de ertár loco, 
tu eres hombre inhumano, 

juesvn Angel foberano,
:c mueve , íeñor , can poco: 
ievna cala de placer 
:rc$ millas de Zaragoza,
¡as amenidades goza 
[ni feííora 7 y cu muger, 
fafafle con ella, d  dia 
|uc de Sicilia venirte, 
apenas vn mes cumplirte 

n fu dulce compañía, 
juando a erta Corte,6abifmo, 
je ni m os apretender,
¡donac , ni de muger 

acuerdas , ni aun de^ti ifrifroe* 
jpdo rico , ellas tan pobre, 
ic de* vergüenza lo callo, J 
|aa dwir que no hallo, 
jti.ru,que no te fobre, % i  ̂
dvndo, güito, alegría h  ; -

El Marques.
Beatriz,, Dama* Ar 
Jms criada, efclava*

al Serafín , que gozar 
ce aguarda, que ay que eíperag 
can erta necia porfía. 

d, lu . Pues tengo demalogar 
tanto tiempo coniumido? *

Mar* Por defquitar lo perdida 
bucíve vn tahúr á jugar; 
mas llegando á rematarle, • 
viene d  triñe á conocer, - 
que d  mal no eftuvo en perder^ 
fi no en querer dtíqüitar|e¿:,
SI mi voto has de íeguir, i 
pierde el rlempo que-has gáfladfljí 
no te dudas del páífatlo, 
dúdete dd por venir. 

d, lu, Si d tiempoIMarin)-}o.s dexo* 
efle influxo partará# - ;. -. ;

Mar, Si es ddanimo, no fiar%, 
que es vn galapago d  viejo..

¿m lu ,Pues nada viene á importar^ 
que algo mas de pena tn  fin, 
adonde ay tancas Marín, 
poco puede embaraza* /'? 

Mar, Vengare de la fortuna*
• pues d  defengaño yes, 
no comamos a las tres,

■* gi cenemos á U vna,
~ V - A



cr.n ñus pecados, fe&or, 
cada íueves en ía noche, 
que tiene en Madrid vn coche, 
afeafustede vn amor, 
que puerto que en carne eftriva 
la comparación es cierta, 
qua vnos fon. de carne muerta, 
y otros ion de carne viva.

£  iu. Tanto me eftas perfuadiendo, 
que mañana fer podrá 
que partamos* 

f̂ íir/.Sig]os ha,
que lo niifmo andas duiendo, 
á vn cuervo fe me figura* 
que fiempre mañana dizc,

- y harta que muefe infeJízc 
efta mañana le dura.
’Afsi entiendo queferá, 
tumañana repetida, 
pues mientras dura la vida, 
también ella durara, 

i./« . £1 Rey la le , y la ocafion, 
á darle aquefte me obliga.

Mar* Luego no querrás que diga, 
que es eterna duración 
Ja de aquella tu mañana. 

i* lu  Pues que pierdo cu Janee igual 
quando defte memorial 
Ja pretenfion falga vana,
Señor?
Sale el Rey ¡y el Marques 9y  acom- 

.. ' pañamiento*
Rry.Al Marqués.

■ dJu . A vos,
fu Alteza me ha remitido, 
quando tengo en confnmido 
todo mi caudal por Dios.
Dale vn memorial ai Marqués*

Cauíado moftrais eftár.
¿Jfjr.  ̂ hS caufa defaflfofsigo,

Cada qml à fu  meto
que hará en mi m íre  cfger^r? 

Mar* Tengo por mas juila ley, 
que efcuíds de memoriales. 

Rómpele*
que eri Gavilleros leales, 
premio es fervir à fu Rey. 

d, Iu, Mas premio es fervir i  Dios, |  
y no de xa de premiar.

Marqt Quando e! Rey renga e¡ot ¿'M
anél Le acordará de vos.

Mar. Erto (i, pe fia mi mai, 
deípachar cuerpo de Chriflo, 
en toda mi vida he villa 
defpacho mes liberal.
Mil parabienes te doy 
de la merced que le han hecho 
ai gran valor de tu pecho, 
de que fatisfecho eítoy.
El es vn gran Cavaliere* 
con que liberalidad, ^ 
no vi mayor claridad, 
n¡ nombre mas lifongero, 
puerto que ya eftas premiado. 

dJu* Calla villano,cftàs loco? 
Mar,Pues que , te parece poco 

avene defengañado? 
fi treze mefes huviera, 
que oyeras loque has oído, 
en lo que huviera valido* 
lo que vale confiderà, 
que à vn pretendiente funnefto, 
que no 1c ayan de premiar, 
que premio 1c pueden dár, 
como defpacharie prefto: 
es gran dicha lo que parta, 
buena Pafqua le d¿ Dios, 
pues la tendremos los dos 
mejor que en laCorte, en cafa. 

d*Iu. No ay que darm e, yo lo ere 
que las cenas fon campañas, 
de j uvenües hazañas*

- ,  do

ye*



D&n QercrJm de Cuellar*
¿onde es mas jufto el empeño* cu foio te puedes ir.
Nacer con dicha es, trofeo, 
no la emprefa , no el valor, 
que pues mercedes , y honor, 
fe alcanzan deíde la cuna, 
nacer con buena fortuna 
fera la hazaña mayor.
SÍ ;mpre deídichado he íído 
mas no sé que mal me eft c, 
porque el mal no fentiré, 
quantdo el bien no he conocido 
aquel que dicha ha tenido 
en d infdíze eftado, 
fe fíente mas enojado, 
porque ferinas rigurofo, 
ferá a ver fido dichofo, 
que ftr fiempre deídichado: 
mas fiempre deídicha tal, 

rigor también, 
que á tener algo de bien, 
aun fuera menos mí mal; 
pero íi es ral natural, 
que ya vivo., porque peno, 
con poca razón condeno 
todo el m al, que fignifico, 
que (i el mal al bien aplico, 
me firvirá de veneno.
Mas Sicilia me ha de dar 
el bien , fi lo es confeguir 
la muerte, porque el morir 
ferá mejor ,qae.el penar: 
pero que fabe bufear 
punta deflo , que ha cerrado, 
violento plomo arrojado, 
fuero ardiente , ala de flecha, 
contra mi (i me defeclu 
la muerte por deídichado. 
ar. Elle es otro deíatino, 
no es mejor que acá muramos; 
á morir quieres que vamos 
Untas leguas de camino?

d.iu. Tanto vn Efpanol defhuyaf 
Mar, Has vifto Efpañol,que vaya 

de buena gana á morir? 
d . hu  Tan cierto lo tienes ya? 
M ar* Quanto menos es mejor, 

y para incierro, feñor, 
mejor cftamos acá; 
yo punta de azero » y bala,- 
fuego, y flecha, linda cofa* 

d* /«.Es muerte menos penofa. 
Mar* Qualquiera muerte 

es muy mala.
dJu.P  ues partamos al momento,;

y guia donde quificres. '
M ar. A ora conozco que eres 

hombre de grande talento. 
d.Iu. Mira que es tarde*
Mar* No importa,

que es corta ds aquí á Belflof 
la jornada* 

d, lu* A mas amor,
fe me híziera menos corta.

Van fe j  JaíenBeatrizy Ines efctmtíf 
ita*#,Tanto Donjuán en laCorte# 
In . Pues que fofpechas?
Beat. S#fpecho,

queLcñdra ocupado el pecho ' 
en cofas que mas le importe.

I n . A tu am or, y tu virtud 
tal ofenía?

Jfrif *No te alfombres,
fi fueron fiempre los hombres 
Erayles en la ingratitud.

In, En t i , feñora aflt gura 
tu prudencia, y dilcrecion, 
la poca fatisfacion 
que tienes de cu hermofura. 

Seat S i  en q foy hermofa eftrivas¿ 
de todo bien me defpojas, 
caufandome mas congojas,

A * gu$



*■ Oá/ts
* que piSÍanieíQnesafíivas, 

que para que ayradaliga 
U fortuna cemerofa, 
no es ttieneíler íer Kermofa-j 
que baila,Ines,qué fe díga, 

Ina> Aunque fortuna deítina 
defdiclus a la verdad, 
no a la tuya , que es deydad2 
que influencia predomina, 
í¿ bien llenas de excepciones.

$ml J fu  negocio* t ,
Mar* Nada pq|Díos*que por rilo

fe  dexa con raneo txceflo, 
porque finada le viene*

Seat* De cffo es la melancolía?
de dio fe aflige?

#f¿r. Y de Inerte,
que camina por la muerte, 
á la otra mano quería, 
reftante para.partir, 
mira íi es grande el favor,

íe ven antiguas hiitorias; 
donde hermoluras, y gloria? 
dio fortuna por bidones, 
y acompañando belleza, 
con virtud pierde rezclo» 
que ferá prodigio el Cíelo, 
fi avara naturaleza. 

itedí.Quien dizefalfOjno miente* 
fi lo ignora, que el mentir, 

t folo coníifte en dezir,
\ aquello que no íe íiencc*
|  Creo que diras, Inés,
1 con amor tu íentimiento,
I diras verdadero fiento
y que dizes Jo que no es*

Inh* Dame albricias. *
' Salen Don Juan, y  Marín* 

i* Tu* No las des*
Beat. No bienes buen»? 
d A;. Si vengo.
B:at* Plus porq darlas no tengo? 
d. tu* Te arrepentirás deípues* 
tfiat.Qut es aquello Marín?
M .r. Nada.
Seat. Nada?
Mar* Nada.
Beat* £s falfedad.
Mar. Yo sé que digo verdad. 
Beat* Yo sé que foy degradada* 

Porqué lo niegas?
■“■’¿ító . Q^é tiene?

quito mas gozar tu amor, - 
queirfe , leñora , \ morir.

Beat. Grande á fe mu, de fuerte* 
que vengo á íacar defaqui, 
Marín, que me quiere a mi, 
tu leñor, mis que a la muerte* 

Mar* Qué prelio lo glofíara.
Seat* Pues no es clara confequencia. 
Mar* Y aun di ras que es evidencia, 
Seat. No haré, porque mal me eilá. 
Mar. Con milfufpiros ardiente,, 

anegado en tierno llanto 
1c vi.

Seat. fentimiento tanto;
por quien Marín?

Mar* Por ti.
Beat. Mientes,

no exagerando me eftés, 
fentimientos, pues podía 
venirme á ver cada dia, 
y futle pifiarle vn mes* 
Afar.Cogiome, pues la verdad 
diré por Dios verdadero, 
venimos porque el dinero 
nos hizo gran íbledad, 
que á no cerrarfe los puertos, 
en Zaragoza cñuviera, 
deíde aquí a que Dios viniera 
á juzgar vivos, y muertos* 

d. Iu . Corno?
Mar* Yo no digonada.



J D e Doti Gerónimo de Cueilar.
Villano.

jjí^r. Es 10 es caminar, 
mes que me quiere embiar 
a prevenir la pollada.

¿  lu. Vi ve Dios.
Mar. Tenie, íenora, 

que de tni diado rezelo, 
que no he de acertar el Cielo,* 
íi me deípachan agora. 

dJu Mal nacido.
Mar. Aunque bufón,

Hidalgo, feñor, nací, 
pariente de vn Xabaíí 
de los montes de León. 

#f¿2f.De tu prudencia defdíze, 
hazercaíode Marín.

A d. /#. Es vn loco.
Y es al -fin

ioco^ue verdades díze. 
d. L&. A no fer por ti, la vida 

le quitara.
[Mar. Hizirte aora

granüíonga á mi fenora, 
y á mi merced muy cumplida.

Be&t* Tu valor á igualar vienes * 
oy Don luán con el tener, 
pues juzgas que has de valer 
menos , quando menos tienes. 
El rubio m etal, fenor, 
íi bien eímaítado eñá, 
mas luzido feverá, 
pero no con mas valor. 
Confieífo que la riqueza 
Un buen lugar ha tenido, 
que en todos tiempos ha fido 
eimalce de la nobleza,
Y como es oro mejor, 
con el efmalte parece, 
porque el lucimiento crece, 
no porque crece el valor. 
jLnego ú al JSobk riqueza'

valor ninguno Ieda¿ 
tampoco le quitará 
ningún valor te pobrera.
Y no tan pobre has quedado^ 
que con tu renta no puedas, 
como tn  lo jidio nc excedas, 
vivir, tenor, de cantado.
Q^ie íi lias de gallarlo mal,
lo miímo , Don luán imparta, 
vna cantidad muy corta, 
que vn teioro de cauda.
Y advierte,que no lo digo, 
porque prodigo te veo, 
que de cumplir tu deieo, 
mayor interés con ligo.
Pero fi fíempre ha de eflár 
tu femblante de día fuerte, 
que tu lo pierdes ardví erte, 
y yo lo vengo á pagar.
Si vana foli citud 
cauía tu me laencolia, 
caufar puede tu alegría, 
de elle monte la quietud.
Que fragofa, y eminente, 
tributara cada día 
fabrofa cafa , que cria 
defde los pies a la frente.
Si mugeres , muger fey, 
que íi can tuya no hiera, 
pudiera fer que te diera, 
mas guílo del que te doy.
Soy propia en fui,no me cfpato 
que en poíh fsion no ay dclco, 
mas quando a íolas te veo, 
conmigo íiíencio tanto. 
Conmigo tanto rigor, 
quando yo el alma te ofrezco? 
bien seque no lo merezco, 
mas me rezelo mi amor* 

d. Iu . Mereces tanto . B-atriz, 
que es efíe mi íentimient0 * .



Càia tjiialà/n negò ah.
pues i mas rr.erecirmeRtOi Beat* Sin duda?

feliz.

■■. *,

n:c juzgo ma.s m 
Eejt. Ojié pueda merecer mas* 

ít dhc contigo merezco* 
d. lu. Pues yo mas pense padezcOj 

quinto mas humilde cíUs* 
que caíi me peía verte 
tan gozoía en tai diado, 
pues quando mas obligado, 
tengo menos que ofrecerte* 

Bsat. No ay que recibir difgufto* 
porque no aya confcguido 
premio que a verme ofrecido, 
pues no era premio a mi güilo» 
que con él has de premiarme, 
fi t» amor es verdadero, 
y montes de oro no quiero 
que tengas para entregarme*

4* tu* En qué te puedo agradar? 
Beat. En vna cofa. 
d. lu. En qué?
Beat. Strate dificultofa, 

y no me h  has de otorgar.
¿> lu. Tan poco amor en mi ves? 
Geat* Pues no buelvas á la Corte. 
d* lu. Como eflb á tu güilo importe» 

no verlo, ferá interés#
Beat* No podras.
4» lu* Tengo valor.
Beat* Yo rezelo. 
d* lu* No ay de que.
¿fotf.Quien lo aflegura? 
d. IiuVli fcc.
¿fazf.Quien te obliga? 
d.Iu» Mucho amor.
Seat* Dudólo* 
d. lu* Seré confiante»
Beat. Que miras? 
d. //i.Afsi lo juro.

Siempre firme?
Serc muro»

d. hu Seré vn d¡ imánte,
Beat. Gran dicha. 
d. lu. Feliz empleo,
Beat. Vencí al fin. 
d. lu . Mia es la gloria#
Beat. Pues yo he dado la Vitoria^ 

mio es Don Juan, el trofeo, 
Vanfi i$s des*

IneuOye*
Mar. No culero.
In*No quiere?

pidole yo alguna cofa, 
feor gaían?

Mar. Seora hermofa, 
por fi acafo la pidiere.

In. Diga.
Mar, No lo quiero hazer*
In. Pues aun no fabrá prunti<»#

^qqe diga el no,lo que quiero? 
Mar* Yo no lo quiero laber,
In. Marín?
Mar*yitìo,
Ines. Verdadero 

amor te tengo , fi tu.
Mar. Doncella deberceba, 

ya te he dicho que no quiero.
In. Nueftros amos confiderà*
Mar. Por eflb afsi refpondi, 

porque luego conocí, 
que queda vas condentera, 
pues quando apenas de hambriento 
en pie me puedo tener» 
me convidas con muger» 
y mas para cafamiento: 
mira, regalarne Ines» 
que en mi condición efpero, 
que lo que ambrléto no quiero» 
harto lo querré defpUcs. j

/j#.Rcgalarétc mejor 
que à yn Rey,

’tfWr
afitW

fííTO
'



De Don Geronimo de Cueñar*
Para luego es tarde* de celada le fìrve à fu enemigo.

in- Entra , y verás el alarde, * 
que hago Marín de mi amor, 

íte* Que lindas íois las mugeres 
ines* Cafarifle? 

for.Pues no? 
lúes, Iura*
'filar. Como no nos cafe el Cara, 

todo quanto tu quiíiercs.
Ines. Co» elfo , Marin, deítierras 

los amores que meabrafan.
Mar. Las perras nunca fe caían, 

bada que paran las perras.
Ines. Como?
Mar. Mas que fe ha enojado;

ha bobilla, burlóme.
Ina. Estendi.
Mar. No , no fere

del mundo el mejor cafado.
. jíiín ittf?, diíparan dentro.

1. Hirióle vueftra Alteza-.
2* Apridla,que fe mete en la maleza 
i* Por la ladera baxa.
2. Cuerea con e l, arriba.
Todos A taja, ataja.

Sak el Rey de capa , con efiopeta. 
Rey. Montaña inaccefsibie, 

frondoío valle, y apacible, 
que juntos valle , y monte, 
ofrecen mas viRofoOrizonte»
Q¿e fía varia pintura
nunca fe vio perfeta la hermofura,
codiciofa mi gente,
por el rafiro perfígue diligente:
el bruto , que à eíte rayo,
rendir no quifo el vicimo defmayo,
y eftoy tan dividido,
que no llegan fus ecos al oído.
Por la añada efpeífa, 
orro cerdofo xavali atravicíTa, 
y el tronco de vn quexidó,

Dlfparan dentro.
Dio con él eu el fueio,x 
favorézcate él Cielo, 
con qué furor le embifie, 
con valor fe refifte.

Difieran*.
Si ayudarle pudiera: 
aquel lúe rayo de la quarta esfera 
y divino protento, 
pues q fin tiempo le quito el alíéto 
Dentro Donjuán ¡y Beatriz, 

i . lu. Remedio í'obereno,
remedio al fin de tu divina mano. 

Beat. Eflás acafo herido? 
d*Iu. Muerto de amor, 

de obligación rendido,
Beat♦ Mi bien, efpcfo, efpera. 
d. lu* Baxa aquefa ladera,

que aunque es Sol tu hermofura, 
el Sol no le halla paíío á la eípefura 

Rey* De muger conducido, 
íi del fuego impelido, 
el plomo ardiente al bruto, 
pagarle obliga el niifero tributo, 
de la vida que exala, 
que añn fue primero q llegó la bala 
fucuflo miiagrofo, 
prodigiofa muger, joven dichoío. 

Beat. Por donde vas? 
d. lu * Por donde

la luz, el Cielo efeonde 
del monte lo intrincado.

Bí.Baxar no puedes por aqueftc lado, 
buelve á feguir la loma, 
y por aquel bracel la íenda toma 
que en el valle ce aguardo. 

d, lu * Vn ñglo
es cada infiante que me tardo 
de llegará tus plantas.
Sale Beatriz de caca, con efiopeta.

« r -



Cadetúual à. fu negocio
Jìéy.Tienefmek de dat  por vida,
Beat, Por io jurado fiento, *

Bc.C S uí vida a ios Cieloswelevátas, 
divina Cazadora,
prccurfora del Sol,candida'Aurora, 
dcftos montes Diana, 
en :rage humano,Diofa foberana. 
Dioía, ó muger,quien eres? 
que pareces rouget y no lo eres; 
porque a tanta hermofura, 
fer no es pofsible humana criatura. 
O infinita grandeza, 
formándote excedió naturaleza, 

Beat. No es el Rey el que veo?
Rey. Permite á mi defeo, 

que toque con la mano 
el candor foberano, 
dcefiatuya de nieve, 
q fin refpeto el alma no fe atreve; 
fabré que fi divina, 
para adorarte el Cielo me deftina, 
y fi humana te hallare, 
él puede perdonar, fi te adorare. 

Quien llegar fe el Rey.
Beat* Humana íoy, teneos.
Rey- Corno,!! fon divinos los trofeos?, 

dexa que llegue á vedo.
Bíti/-, Baila dezirloyo para creerlo.
Rey. Luego divina eres, 

pues obligar me quieres, 
que lo que dizes crea, 
aunque mi vifta lo contrario vea? 

Beat* Como rayos me ofreces, 
divíname encarece», 
obra de tu grandeza,
porq es tu luz quic caufa mi belleza
y efla ;u¿ en daípojos — 
budve de mi en reflexos á tus ojos, 
y cí\h enamorado,
de lo q yo no tengo,y tu me has da- 

Rey* A cu mano le toca, (d
confirmar los favores de tu boca»

¿era, vana porfia*

de no poder cumplir d  juramento, J 
que aunque fuera cortada, I
en aras al honor facrificada, 
fi yo mano tuviera |
para poderla dar la mano os diera; i 
nías es del dueño mio, I
que en fu valor confio, |
le darà a bnefira Alteza, ¡
primero que mi mano, fa cabeza, |  

í  ¿-/.Luego me has conocido? ¡
Beat.Pucs quai otro atrevido I

refpeto me perdiera, |
que efte rayo refpuefta no k  diera; ¡ 
fi fangrienta homicida 1
quité à vn bruto la vida, I
que executàra fiero, I
con puntas de marfil, I
golpes de azero,
librando de efia fuerte |
dos vidas de los bracos de la muer- j

1 u  \quanto mayor caítigo (te*
merece el enemigo,
que à mi honor le procura
quanto íe ve mas alta, ' í i
funeíla fepultura,
honra, que vida,
fi Nobleza efmalta;
vive Dios que me pefa
veros por agrcffor
de aquella cmpreffa,
que à fer otro quelquiera,
aun mejor que lo digo,lo hiziera.

Rey* Mal diíuadirme intentas, 
fi quanto mas ayrada,mas afrentas 
caufan al Sol fus rayos, 
al alma penas, 
y al vivir defmayos.

Beat, Que intenta syucftr a Alteza?
Rey* Tocar de aqueíTa mano la belleza»

Beat*
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ÌmU Señor? bentro D. Jmn* 
l. lu. Beatriz. ito#. Efpoio,
’ ò trance rigurofo!

I Iu> Adonde eitàs?
Efcucha.

Icy £l monte e$ alto, 
la e fp e^a  mucha, ' 
no es pofsible nos vea.

En corta hazaña 
cu valor íe emplea.

Ity Que mas alto trofeo.
Luchan Beatriz fy  el Rey.

Don luán d lo alto de vn monte•
\d. lu . SI es verdad lo que veo, - 

ò efperan^a moleña! 
mas,ej}a hala llegara mas preña 

\üeat* Aquí eftaís laguro, ( muro, 
que aquefte pecho os fervirá de 
El impulfo fufpende, 
el rapto movimiento, 
del muelle violento, 
mira que el que te ofende, 
mi bien, feñor, efpera, 
lo que hazes confiderà, 
toma mejor acuerdo, 
repara q me pierdes,y te pierdo 

¿  lu. No de culpa careces, 
quado tu vida en fu deféfa ofre 
por tus cfpaldas puerta (ce$, 
en mi venganza abierta, 
hallé el plomo á fu pecho 
caltigo,q me dexa famíecho, 
y à todo el mundo aíTombre. 

BryQue.es lo que hazes hombre? 
Beat. Que es fu Alteza repara.

Difpara Don Juan , ydejpeñafi* 
¿/.Tarde me avilas,ò fo rtunaba  

focorro me dé el Cielo;. (ra*
Beat. Iesvs que deíconfaelo! 

gue baxa dcígeñadp^ ;;

J D e  Eoit Geyoftifflà de Cuelfar*
que gran dano,feñ©í, avescaufadoV

Rey La congoja divierte, 
fin temor de tu muerte, 
que no es gran precipicio, 
quando por beneficio 
la vida le defienden 
efpefas mata$,q del riíco pe nden* 

d. Iu, El Cielo fea conmigo,
Baxa*

beat. Mi bien,feñor, amigo. 
d.Iu, Aunque de tal tormrnta 

llegar por dicha lienta, 
de vueltos pies al puerto, 
fuera mas dicha aver llegado muerq 
fi bien es tal mi muerte, (to,
q no fe acordará de mi Ja muerte, 
Porque vn defdithado 
£ua la muerte a feñor, no tiene cui- 

R?y Don Juan. dado*
Don Juan de Aragón 

foy,de tan alto linage, 
que he heredado de fus Reyes 
el apellido , y la fangre.
Naci en vn rifeo eminente, 
corona de Mageftades, 
cuyo fuperficie toca ■-*
los celeftes luminares.
Cuyo íumpcuofo edificio 
eternizan duros jafpes, 
afifi en figlos venideros, 
como en los que fueron antes: 
cuyo expugnable líelo 
de torres piramidales, 
á folo el quarto elemento 
rinde fu altivo hóme-uage: 
cuyo diftrito difirito circuye 
el Tajo , que á fas pies ya*ef 
6 ya muerto de criftal,
6 ya íolo de diamante, 
en cuyos nativos muros 
montes defpuma deshwé* . * •

t B qae
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que uud& que los defiende, 
cjLilcr* adra que los comba te* 
Naci cnTolcdo,que el nombre 
refiero, por no agraviarle, 
porque tolo ei nombre íuyo, 
ia difcrcciorvíatisfaze.- 
Apems-tuve quinze anos, 
quitado piadoío á mis padres; 
di.íepulcro , y diic apenas, 
q Liando dexé el vaflailagc 
de CafHIla ,.y Aragón, 
vine huyendo de las-. pazes, 
porque era Sicilia.cncouccs 
vna paleftra de Marte.
De como allí tefervi, 
nocs menefter informarte,. 
pues ya Xahes.fus peligros, 
y ya mi Nobleza Tabes,,

. Vine ala Corte feguro, 
que mis férvidos hallaren,

; digno premio a fu lealtad, 
en tus manos liberales..
T al cabo dé tre?emefes,, 
que mal :, o bien me mirafte,, 
a quien íiempre de paz goza, 
remites que me défpachev 
Llegué a vn marmol¿llegue á vn 
en la duración coílátc, (broce, 
quenecefsiJadlio mueve 
a quien nunca de ella fabe*.
Tas efpaldas me.bolvió,, 
y el. alma en anfias mortales 
vio, que feguro dormía 
por mi esfuerzo vigilante.
Que es vn Toldado el q trinchan 
entre clpléndidos mangares, 
que da ¿¿ comer a todos, 
y no le agtadéce nadic.
Segunda vczde Sicilia 
qirifc pifat los lumbrales,
•¿ p o r  ti >p.orquci la 8 *í?fSS-

Clima fu negocié* : ¿
mi dicha.me confagre,* q £
que fuera aun vida moleña 
m o rir  en edad infante* 
que vn infeliz quando vive*, 
vive figjos, por edades.
Vi de camino á Beatriz,
cuyas partes edeftiaies,
mas de virtud, que, hermofura 
fue á mi defconfiielo Vn Angel. 
Entre el ocio , y el recreo 
gozava tranquilidades, 
y no imaginadas glorías’ 
en el Cielo deXüdniagen*, 
quando de vn alvergue pobre,, 
fi rico de amenidades, 
que en eñe Valle le oculta, 
verde alifo¿,b hlancoíauce^. 
fal irnos á^entrerener ■ 
el-'riempo en 039a efta tarde, 
para divertir plazeres, 
como otros fuelen pefares.
Por la intrincada a lp in a  
de aqueñe profundo Valle, 
cerdofo vn tírutoXübia .
aziadá fihieñra parte,, 
y en pago de que fragofo 
le impide el monte que paífe, 
previniéndole en anuncios 
vltimas profperidades, 
fue guadaña de lá muertej 
enTus-vidas .vegetables,. 
pucsTamano perdono, 
de quantas miró detente* - 
Vengan9apid¿n ávozes, . 
que den al vltimo trance,. 
cruxiendo á fus medias lunas-; 
a laxlieftra * dónde yazc 
al pie de tronco robuño, ; 
del cruxidó los finales
eícuché,que fuccfsi vo
mas cerca 1c traxo ejayre
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atenta pufe la vlfta, 
eche al alcabuz la llave, 
fírmele al pecho , y al roíiro, 
mirando ázía todas partes, 
fir vio eheftár prevenido, 
que defperdicié granates, 
la puerta que abrió vna bala, 
tiñendo di campo de efmalte. 
Rayo el bruto al tiro embifte, 
por ver fi .puede vengarle, 
que era Eípañol., y aunque bruto 
herido creció el corage, 
dentro fu corbo diente, 
juegaüero en el .combate.
Cuya piel íintieron bronce 
los filos «de efle diamante.
A ver Beatriz mi peligo, 
cayó ia itera arrogante, 
m ^erta á manos del peligro, 
antes que el plomo llegaíTe, 
al Cielo entonces plagiera 
para mas facilidades.
Pues no fueran .mis acciones 
facrílegios que te vltrajen, 
meaos dieftta, y mas muger 
en peligro lemejante*
Deímayos la fufp en dieran,
6 a mi per ¿1 me acer.tafie, 
qué importa queme diículp*, 
verte, íeñor, tan diñante, 
fi es clara luz en farol, 
por mas que vn Rey fe dlsfraze, 
que importa que yo en mi pecho 
lealtad interior te guarde, 
fi no juzgan interiores, 
los humanos tribunales ?
Qué importa fangre vertida, 
por mas que inocente clame, , 
fi pecó la que fu (lenta 
mis efpiritus vitales? 
ftué importa que fe publique, -

De Dor Gwonimo de Cuelhr*
que aífalte quatro Ciudades 
fi oy los muros de tu templo 
tracciones viles combaten?
Qué importa adquirida gloría 
en tres batallas campales, 
li vna mas honor me quita, 
que las tres pudieron darme? 
Pues com o, íeñor, permites, 
que yo lo facro profane, 
fi á la vida que aquí vivo, 
no aplicasleguridades.
Caftiga, íeñor, caftiga, 
no la venganza dilates, 
rompa mi alevofo pecho 
eflfe azero penetrante; 
y íi porque tu le ciñes, 
no quieres, íeñor^mancharle, 
ardiente plomo, violento 
como bala defembrace, 
j uña muerte a mi delito, 
y fin para mi fuave*
Sino es que en darme 1a vida " 
quieres,íeñor, cañigarme, 
que a quien vive arrepentido, 
nunca fue pofsible hallarle 
muerte , como darle vida, 
ni vida , como matarle.

Rey Al^ad D. luán , que cftos lazos 
fon evidente íeñal, 
que es vueflro pecho leal, 
pues que le ciñen mis bracos.

J. hu  Nesé , deídichas , íi crea, 
precipitándome voy, 
fenor, que-en tu gracia eftoy, 
ruego a Dios , que por bien feas 
tu gente esla que ha llegado* 

Sale el Marques, y gente*
Marq. Danos gtanleñor tus pies.
Rey Venís cantado, Marqués?
Mar* Nunca, íeñor, me he canfado 

quando en tu fcrvicio efioy,. - 
B í
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jí*y Bendificis el jav.aU?
Mar. Mas fiero bruto no vi, 

dcfpucs que montero foy, 
nim io al fin como valiente, 
de'aquefie monte en lo efpefo, 
rracando el mejor fabueío, 
y canfandomosla gente* ;

‘Rey Por acá con mas prefiera 
fe rinden humanas vidas, 
porque fe dan las heridas 
con /ñas que humana belleza* 
A vn bruto , Beatriz tiro, 
y tan preda vida exala, 
que de la muerte , 6 la bala, 
no sé qual antes llego, 
fino es que perdió'el aliento 
mas arroyos de lu luz, 
que arroyos , que el alcabuz 
arrojó tn fuego violento.

Mar, Repara, feñozyjue es tarde. 
Rey Don Juan. 
d*/«.Señor?
Rey En Palacio

os he menefter defpacio, 
vedme luego; Dios os guarde, 
y á vos hermofa Beatriz 
de c) Cielo lo que defeo. 

Beat.En fer vueftra cíclava creo, 
que eu todo me hizo feliz.

Mar. Grac belleza.
Rey Su dtfden 

veras en las anfias mías*
f

Va fe el Rey, y el Marqués,
Beat* No mas á ca^a en mis días, 

pues de día he Calido bien. 
d, Iu, Cit Jos, de que os ofendéis! 

porque alsi me caftígais? 
que apenas d bien me dais, 
quando el mal me prometéis: 
despacio á m i, y en Palacio*

Cada qual ¿ P  negocio.
no se que el alma me avifa, 
pues donde viven aprífa, 
me quieren á mi defpacio. 
Mas fiendo , quien es Beatriz; 
que defmayo el alma fíente, 
ni que mortal accidente, 
que pueda hazerme infeliz* 

Beat, Mi bien, amigo , feuor,
; no me refpondeis? 
d. Iu . Ay Cielo!

como en mi ral vil rezelo* 
fi ay en Beatriz tal valor? 

Seat. Tu llegarte á fufpender,* 
quando mi fee te afllgüra? 

d. Iu, Mas no temer, es locura,’ 
que él es Rey , y ella tnuger* 

Beat.Que c fiará hablando entre í 
con can grande fuípenfion? 

d. Iu . Diísimulad coraron, 
que os imperta á vos, y á mi* 

Beat, Mi bien.
¿/./«.Beatriz.
Beat, Dueño mió,

como eftás ,como te (lentes? 
d. Iu. Libre en rieígos evidentes^ 

cautivo el alvedrio, 
pues en pena tan eftraña, 
fue á los rayos de tu esfera 
defpojo humilde vna fiera, 
blanda cera vna montaña: 
canfada eftáras mi bien, 
de pifar en tiernas plantas 
tanto monte , y peñas tantas^ 
que fe dan ei parabién, 
de que á Diana han gozado, 
que es juño a ver prefumido, 
que por helía te han tenido, 
pues todo íe te ha humillado: 
vamos mi bien, que ya es horijí 
y es for^ofo obedecer 
1* Mageftad, y el poder*
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u h  Ya tu aufencll el alma Hora. 
, ln  En vano eclipfado efias 
eftos ojos de luz llenos,
{i ves que no puedo menos; 

gat. Ni yo Ivon Juan,puedo mas 
¿t ¡u, Cefle el llanto trille velo 

á cu beldad foberana.
Beat. Qivandó bolveras?

qua fi quiero por for^ofo;J 
quiero aquello que ao quiero* 
y pues es fuerza querer, 
lo que no quiere mi amor, 
previniéndole el dolor, 
para cosquillar mi fer, 
que vic rea permitirás, 
males de triíleza llenos.

d. Iu* Mañana.
¿tezí.Rigurofo defeonfuelo!
¿, lu , Pues es tarde?
Seat. No , Donjuán,

rnas quando fueres amante, 
a ligio porcada inflante, 
muchos figlos te fe haran.

¿ lu. Quieres que no vaya?
Beat* No,

que a vn Rey obligado cflas; 
pero pierdome fi vas, 
fi no vas te pierdo yo, 
y entre el perderme^ perderte, 

- -ncray diíércncla ningona, 
que ay en dos vidas3que es vtia, 
como vna vida , vna muerte, 

d. Iu. Lé fee maltratando efias, 
de mis fentidos agenos, 
mi bien, yo no puedo menos. 

2tetf.Ni yo mi bien puedo mas. 
d* lu .Ya es fuerza.
Beat. Ya se que es ley. 
d. lu. Yíabeis rabien que es juño. 
Beat* Si, pero ha de fer mi güito, 

no verte á ri, por el Rey? 
d.Iu. Luego tu no güilas? 
2teii.No.

d J u M i  bien yo no puedo menos*;
Bcat.N¡ yo Don Juan puedo mas*

JORNADA SEGVNDA;

Salen el Rey con vn  retratOydMara 
quh y y  gente.

Rey Buena cara , y es ayrofa 
la Francefa.

M arq. Te ha agradado?
Rey Si antes huviera llegado 

íe me hiziera mas hermofa0
Marq. Aunque d  arte liberal 

tanta belleza afkgura, 
promete aun mas hermofuft 
la fama al original.
Calar por razón de efládo,* 
y hallar güilo en lo for^ofo^ 
es fer aun mas que dieUofo.

Rey Soy ann mas que defdichaáov
Marq. Gozad detanra beldad; 

que dio el Cielo á la perfona, 
que es decente k tu Corona, 
no es j feñor, felicidad.

Rey Mal a vn Rey llamas feliz,- 
por gozar beldad humana, 
fi vn vaífallo , íobcrana ,

á*/#.Puqs que vaya notnedizes? 
Beat. Si*
d. lu. Pues no te contradizes? 
Beat. No me contradigo yo, 

que quiero, y no quiero infiere^ 
fin fer muy dificultólo^

belleza goze en Beatriz: 
confieHo que la belleza 
de la imagen de Leonor, 
al Arte de mas primor 
excedió naturaleza, 
mas competir es en vano..

m



r con Beatriz , pues imagino, 
que es vn prodigio divino/
■g es Leonor prodigio humano. 

j¡Í&rq* A ru defeo amorofo 
tengo eficaz inftrumcnco, 
para que eñe criamiento, 
no tenga efeífco dichofo.

Rcy. Injuítamence antepones 
mi güito àio que es tan juño, 

n fi bien que en ageno güito, 
fon mas rardas Jas acciones: 
y afsi refpo^der podras, 
fin dar dilación , ni aliento, 
tendrá .fia .el criamiento, , 
y alivio à vn amor darás.

'Marq* Hirélo , fin exceder 
Jo que tu prudencia ordena.

Para remediar mi pena, 
tu confejo he mcncíier, 
qucji fuperior gerarquia, 
de vn imperio (oberano, 
no se que poder humano, 
le pueda hazer batería.

Sus defdenes nos citan 
declarando , que fu amor, 
como en fu efpofo , fefior, 
le tiene puefto D.onlaan, 
y el tiempo que à é/aísilVia, 
gozando defii belleza, 
ferá roca en la firmeza, 
y impofsible tu conquifta: 
dale algún honroío cargo, 
en que íe entretenga au fien te, 
que no avrà muger valiente, 
folaà vnRey,y á*vn tiépojargo 

Rey Pues d i, que haremos?
Marq* Ordena 

particular embaxada, 
que lleve à Roma, jornada 
à cu propofiro buena, 
que larga aufencia divierte,

tanto, queden-fu diferencia 
verás3Xeñor,que la aafcncia 
tiene efectos de la muerte.

Rey Tanta gloria el alma alcanza 
coa lo qufrdiziendo eftas, 
que parece que me das 
poílefsion co n la eíperan^a.

•Safe D on J ttm .
i , lu . B.efpues de befar tus píes, 

vengo /enon obediente 
i  tu mandato.

Rey Pariente.
4« Ih* No es bien que titulo des, 

.Con que tanto le levantas 
á vn hombre que á ri , íenor. 

Rey Al/vld, Conde de Biflor, 
d. l u , Otra vez befo tus plantas, 

tan grande favor mehazeis, 
que excede¿ .todo favor.

Rey CoiTcípondo at gran valor 
xon que férvido me aveis, 
y dél Don Iuaa íatisrecho, "" 
necefsita mi Corona 
favor de vueílra perfona, 
y  lealtad de vuefiro pecho.
.En JRoma íe ha ocaiionado 
vn negocio de importancia, 
y aunque es larga la difiancia 
para vn reden efpofado, 
no liento en toda mi Cortc¿ 
quien vaya mejor que vos, 
ni tengo Don luán por Dios, 
.negocio que mas me importe. 
Mucho calíais. 

d. Ju* Señor , callo, 
porque «o ay que replicar, 
que obedecer ., y callar, 
es acción de buen váílallo.

Rey Pues prevenid la jornada^ 
mientras q yo ai Papa eícriva 
q  en vueftro defpachoxftriva



De Don Gerónimo de Quelle#*
el fin Je aquella embaxada. , que llegue la cxecuciofí*
Vanfe.y queda Donjuán foto, 
hu Parque era pobre, formé 
quexasdél al enemigo, 
y oy que riquezas coníigo, 
conozco el yerro que fue, 
porque ayrado quanda vé, . 
que fue quexa dcftgual, 
para vn mal accidental 
crece tanto fu rigor,, 
que me toca en el honor, 
que es lo intriafeco del mal.
Aver digno premio/Intento, 
y es intentarle delito, 
y oy que ofender lollcito, 
es juño merecimiento.
Si ^ beneficio avariento, 
y al delito es liberal, 
qué mas fegura feñalj. 
crarandb al bien con defden, ~ 
que el que ha dado el mal 
ha de dar el bien por mal? - : 
Aólos de virtud pregona 
el Rey , que mercedes haze, 
quandojüfto fatisfaze, 
méritos que galardona* 

jPero íi quando blafona,
¡que los méritos iguala; 
ífuegode agravios exala, 
ferá ei 'galardón veneno; 

jkme el acto paradérbueno,
¡noha detener cofa-mala.' 
ta  pena mayor que liento,es, 
ver que es Rey, que á no fer Rey, 
lentirló era juña léyv 

as con menos fentimieuto, 
orqué a vn poderofo intentó,!
5 tic vn vulgo aprobación, - >
elhonores opinión, ;  ̂-  ̂?K 
uc para dexar de fer, - - :
ncaha ávido menefler - ^  ¿h V'

Mas no es poco peligróla; 
que es muger , y aufentc yó; 
y con poder, y ella no, 
yo infeliz, y ella mi efpoútif 
o fortuna rigurofah ¡:
y o rigurofa embaxida! 
que culpa participada, 
no puede vn Papa abfolreí" 
contraida en la muger,. 
como culpa originada*- 

Sale Marín*
Mar. Quimbrira, y fufpeníion^ 
d. íu . Marín.
Mar. Mal dcfpacho arguye,* 

fíempre Palacio te influye 
faturnina condición, ' 
dexaftetu-cotidicion 
.allá en foledad amena,
Tolo porque el Sol te ordenó 
te  llegues á fu arrebol, 
fabiendo, feñor, que el Sol* 
no tiene conjunción buna; 
fi ya avias prometido 
de no venir á Palacio, 
como, feñor, tan defpacio 
s Palacio hemosvenido? 

d Tu, Marin, porq me hantr aidío.* 
Mar S í es para algo de provecho?. 
¿.///.Tatas mercedes me ha hechq 

que el pecho caber no puede, 
lo que fus fuerzas excede, 
y eftá rebentando el pecho. - 

Mar* No eftá ducho tu valor 
á que merced fe le haga, 
y por efío le empalaga 
noviciado de feñor. * 

dilu* Soy dé Roma Embajador,' 
y alto tirulo m t  han dado 
de pariente, y vn Condado. 

Äarvlcsvs ,i i  candado eAás,
m
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pedirle al Papa podrás, 
que ce abfuelva de canfado.

4. hu Que dlzes, ó ayrado Cielo! 
fabes acafo Marín, 
fi porque, fí no á que fin 

' aumentas tu mi rezelo, 
publico es ya mí defvelo, 
publico m¡ deshoRor.

Mar. Que es lo que dizes,feñor? 
d. Iy. Quando difsimulos toco, 

digo que ce duden poco 
riefgo Marín, de mi honor. 

1Mar.Que rkígos,q honor, q has?
vive Dios,que no ce entiendo* 

idn . Mas.de tu lealtad ce ofendo* 
mientras díisimulás mas*

'Mar. Defefperandomceítás,5 
y vltraxando la opinión 
defte azero , que blafon 
dio á Toledo con íu nornbrd, 
fiendo en las veras mas hóbre; ■ 
que en las burlas foy bufen#

V . A y  Marín, la obligacioi| 
reconozco que te devo*

Mar. Pues que tienes? 
d. Iu . No me atrevo 

á pronunciar mi pafsicn: 
tu puedes ver de que fon 
mis anfias en cafo tal, 
que en la congoja morral, 
quando vno cita agonizando, 
íu mal cita pregonando, 
fin poder dczir fu mal*
Ven , y enhila*

Mar. Que intentas? . 
ti. Iu, Antes que ene vaya, quiero 

verá Beatriz por quien muero 
entre confuías a remas, 

iMar. Mucho he fentido, q (lentas 
nu capacidad tan poca.

íb6í  el ga&s me proyoc^

d fu  negocio
dírételo á mi deípacho, % 
porque no cabrá en el pecho; 
y es fuerza falga á la boca. 
Van/e , y  J¿tiene i Rey, y el Mar

qués de noche.
Rey Con los cavados queda, 

en tanto que yp pueda 
ver, íi aquefia Diana, 
belleza foberana, 
del monte habitadora, 
en quien el alma adora, 
menos ingrata intenta, 
fer alivio del maj q me atarme* 

Mar.iX riefgo es evidente, (u, 
tres millas idamente 
etii de aqui la Corte, (porte 
como quieres, feáor, que fe re- 
Don Juan en ver fu efpofa? 
Divina, como hermoía, 
y mas en tantas pena*, 

¿eqtendrá del aufencia cj le orde- 
^ íi tu amor aguardara, (ñas, 

que fola íe quedara 
bien con falvo con.duto 
folicitar pudieras el tributo, 
que amor fiempre aíTegura 
mejor á ¡a ocafion, q la véturaj 
mira bien lo que hazes, 
q mal á tu prudencia fatisfázes. 

Rey Mirar , y ícr prurente, ; 
íerá Marqués grade incovenié? 
en quien de veras ama, (tes 
porque en ardiente llama,  ̂
quien hallará prudencia, * 
fiédo mal,fin humana refiftécüí 
y íi el amor es ciego, 
y atener amor llego, . 
como quieres que vea,

JiTolo mira amor lo que defea» 
TXJuan quedó defpacio, (lacio,

* quaado partidos ambos de P*:

J"
" i#- .2:



í . E S

.,tí

m Don Gerom&Qde Cwlkr.
jy quando partiera, A \  /».Como eíperár a mí fcñot* , Querías

en la puerta, no he dado 
mas prcíla diligencia á efte cuidado» 

Beat* Nb he vifto , Inés, ia noche 
en masfunefto coche,

■yo bol¿ra1Marqués,y él anduviera, 
y quando él fuera viento,
]]eg¿ra mas veloz el peníamiento 
de vna incierta efperan^a, 
que quien íegura poífcísíon dcáfa. 
Altronco de eíTe clpino, 
que eftá poco diñante del caftúno* 
quedar puedes Oculto, 
porque no dificulto, 
qu: puedan embarazos, 
privarme aquella noche defusbrx- 
Que íi te vé, 6 conoce, 505.
fera dificultóle que yo goze 
el fin de mis defvelos» 
que rczelos, Marqués, daran zelos. 
Tarq*Si tu no has de eícondcrtf, 
quando llegare a verte,

importa que me efeonda, 
perqae a tu güilo en ello corrcfpo- 
reparando íi palia, da?
fi no reparas tu de ir a fu cafa. 
ty De la muger ha fido 
íiempre dueño el marido, 
y es tal en efla parte 
el dominio que el Cielo le reparte, 
que mayor feñor>o 
tendraD.Iuan en fu mnger,q el mió 
en callar la ocaíioa hallo, 
que el es Rey, y yo foy el vaíTallo; 
y afsi no es acción fea, (vea.
procurar q vn marido a vu Rey no 

M-irq, Vaya el Cielo contigo, 
que á hierba de raf on , tu opínioa 

Bey No llegando el empleo (figo, 
todo es tarde,Marqués,para el defeo 

Vafe cada vno par Ju puerta* Sale Bea* 
Seat* Inés, Inés* * Dentro Ines.
\lnes. Señora.
Seat* Aguardas a la Aurora * 

á encender dos buxias?
Saca Ines dos buxias j/potíelfif \ 

' fnf&Mfcte*

pues para mas efpanto 
añade velos negros á fu manto*
De animales feroces, 
los ecos efcuché de roncas vozes, 
y por cantos fuaves, 
trilles graznidos de no&vrvas ávefl 
Lleno de o rro r, y miedo, 
ci efpirieu inquieto te concedo, 
mudé de peníamitnto. 
y le quiero guardar en mi apofcutd| 

In* Caula mas grave «obliga, 
feñora á tu fatiga, 
que quando el alma lucha, 
entre anfías tales,la fatiga c$ mucha 

Seat. Que mas fatiga , aguarda, 
alma que efpera lo que tanto tardas 

Jfl. Diftinto fundamento, 
tiene tu fentimiento, 
íiempre te eftás quexando, 
lagrimas derramando, 
fi al defeuido te miro; 
el mas mínimo acento es vn fufpiro 

Seat* Aquien peligros tiene 
naturaiefa, Inés fe le previene; 
y afsi le dá la pena, 
antes q fepa el mal que fe le ordena 
Y es la tilia tan grave, 
que me fuera Iatiuierte mas ftuv£¿ 
por quien mi. nial prevengo, 
fin que fepa dejártelo que tengp: 
fola puedes dexarme, 
que folo en efíb puedes consolarme 

Xn3 Siempre , feñora; el trille,
juzga que en íoledid íu tpal rcíiftc 
y es porque fe le apetece, 
uo porq ca ella remecUo al xnalqfre* 
Que es la melancolía (cc*
como ía hidropefia,

C SHfi
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- Cquc quanto mas fedieflto 
canto mas detrimento 
con el agua recibe; 
afsi el que trifte vive,̂  
quinto ella mas eílrano 
mas lo api.1 tecc,y es mayor el daño 

Beat.Cerrarte?/«. Aqaeíia puerta 
tengo cerrada.

Beat. Y la del campo?

Cada ettudbfu nivelo. . , !
tenerme amor, y prdeurar mí daftc 

Rey Te H igos fon los Cielos, 
que mayores defvelos 
me debes cada día.

Beat. Yo lo creo.feñor.por cortdia, 
toma Iaès vna vela 
qae ji amor à fu Alteza lo dcfvcla, 
¿exaúdele en folsrega, 
darà alivio à la pena en q me aaegij

In. Abierta. Llaman. Rey No fon diftintas quexas
Beat. Parecí que han llamado. de las que tu me das las q me dcui
In. Aora fe te ha antojado; 

que al fin, feñora, cfperas?
B mlven d llamar*

Beat. Ello es, Ines, de veras;
dueño del alma mil*

Llega Beatriz a la puerta, y file. elRey* 
In. Elfo íi, que mejor es compañía- 
Beat. Señor, íesvs,, que es eftof 

fcñor,ay Dios,tcxcio, 
que Don ]uan, no eípofsiblc, 
que el coraron fofsiegue, q terrible 
congoja el alma líente, 
pues que fois tan prudente.

Rey Repórtate,y efeueha.
Beaf.La turvacion es mucha.
Rey Sí vn favor recibiera 

tuyo.herm ofo Beatriz,lucga me fu- 
beat* Eñe, aunque efteis hada que 

venga el dia,
ya veis que yo no puedo,' 
temblando cftoy de miedo:

- llamaron?/«; No feñera.;
Rey Sola Beatriz,el alma que te adora 

cslaqaeeilá.iiámaado,, 
co aníias de la muerte agonizando, 
que para que cobrar la vida pueda, 
folo remediaen ta valor le queda.

Beat. Vos amor,de qué fuerte?

íi alivio tu alma intenta, 
có aumento del mal q me atormétj 

beat* Si amor me provocara, 
no mas de vuefiro bien folicitari, 
pues a vos os provoca, (ca, 
mi bié m*rar, q el vueftto no meto* 

JZíy Hazes Beatrií, alarde?
mas/eñoriquc cí^ardcí ■* 

demandas, y refpueftas 
con tanta prifa,íiépre fon moleñas, 
no es ocafion aora*.

Rey Pues q  ofreces al áltna q  tc adora) 
en ocafion fegura? 

beat* Todo el tiempo lo cura, 
mira eftc inconveniente, 
que fere agradecida eternamente. 

Rey Quien poíTeyendo alcanza - 
mayor gloria,que yo con efpcranjtí 

Beat, Preíto/eñor. Rey Es jufto 
- obedecer tu. guño;mas dame* 
BeaívDame aora>
Rey Perdóname, feñora* 

que no intento enojarte, 
iréme fi con elfo he de obligarte, 
que-ai paífo que te adoro, 
a eífe paffo íe aumenta mi decoro

1

m

Beat, Siglos el Cielo os guarde, 
por beneficio tah/«.Mirá q eftaíde. 

ti queréis tener vida con mi muerte Beat. No vayas por la puerta, 
procurando miafrenta, J». Iré por el jardín , ó por la huerti
c cachad) a Ines, atenta,. Rey A Dios hermofo dueño,
8° eí ¿áúo,. >-y íjuicasc 1 '̂orafionivuelto empeño,

^ ~ Bttí



t)e Don Gerónimo /
t, Quedo muy obligada, 
í  el Rty %y <lue k  alumbra con

vna búxia .
.Mas a qu¡é voy q á *vos en fer hó^
quien deídicha ha tenido, rada,
/i muger ha nacido,
honor con ella nace,
accidente que en humo fe [deshaze.
Porque á perderfe viene,
con folo imaginar que no le tiene;
la muger mas confiante
halla vna lengua punta de diamate,
y es vídro quebradizo,
q aunq ella fu entereza no deshizo,
íi la lengua ha tocado,
eftádo entero, viene a cftar quebrar
Ines, válgame el Cielo! do»
no es vano mí rezelo,
es vna vil efclava,
que espofsible que aqtieflo le flava! 
No puede convencida
có dadivas de vn Rey,fer homicidá 
del honor que fuftento; 
b jufto penfamientol 
Ningún daño rcfultá 
de mirar en la parte mas oculta, 
para ver lo que haze, 
prevención que a mi nada fatisfeze 
Vefe Beatriz con la otra buxiayféle 

Don Juan folo. 
lu* Que a tal hora las puertas 
eftan todas abiertas? 
penfamiento detente, 
y no te precipites fácilmente»
Cobra mayor aliento,
que felá eftiBcatriz en fu apofento,
y vna luz en la mano,
fu belleza es prodigio foberano,
a m! fus paíTos guia.
V Beatriz con la lu z v e  d Don luán, 
Jpitnfa que es el Rey ¡turbajey 

dexa caer la vela• 
tfJcsvs ,y  que porfia!

á que baieive vuestra Alteza? 
xfio es tenerme amor? cfto es fineza 

d* tu  Que es lo que el alma efcucha?
poc^o es mi valor, y mi grandeza es 

Seat,Pues ibades contento, (mucha» 
qué muevo penfamiento, 
íeñor, os ha traido? 

dé lumContento? luc^o va favorecido, 
que es loqué aguareé Cielos, 
íi fon agravios ya, los q enen wlps? 

Reaté Señor,mi Rey, yo adoro, 
como es jufto á D Jua,cuyo decoro 
en el alma fuftento. 

dé lu X  yo en la raia mas alivio liento» 
Seat* M ira, feñor, el daño, 

que encafo tan eftano, 
ha de caufar el verte: 
no reparo en mi muerte, 
que yo te la ofreciera, 
fi es que tu gufto en eíTo conílftira: 
mas fi te ve efeondido, 
con razó juzgará fu honor perdido: 
á quien ay que no alfombre, 
ver que eftoy con vn hombre, 
quanto maspoderofo, 
tanto mas fofpechofo, 
cfpcrando á vn marido, 
qué principio de zelos ha tenido? 
Tiemblo de imaginallo; 
y no se como pueda remediailo: 
focorro me dé el Ciclo 
en tanto defeonfuelo:
Inés, o la , criados, 
mas fi fon enemigos no efeufados, 
como ayuda les pido?/*, detro litis 

/ff»Seaora*¿./«. El no fer conocida 
me ferá de provecho, ? 
para quedar del todo fatisfccho. 

Reaté No bienes? Vpnft*
Sale Ines con vna buxia*

In* Sifeñora*
Seat* Alumbra aqui traidora: 

feñor ? válgame el Ciclo,
Cz
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Cada qudl- d fa  
mas confaík¡rt,mas pina, mas ¿,czelo3 
donde, enemigo , donde 1 y : 
tienes oculto el pecho, correipotíde 
á tu vil nacimiento, 
que fue tu peníamiento, 
que bolver le dexafte? . _

/«. Por el jardín fallo , como-mandarte;
de obedecerte vengo /  
ni lé vi bolver, niyo le tengo*

Beat, Como fucilo  refifto?
pues he hablado có él,pues he le viftoj 
y eflo medues?

Jn* Hwlion es tuya, 
todo el Cielo, feñora, me deftruya* 
fi efta no es verdad cierta*

B. Dame cíTa luz,y cierra aquefa puerta* 
cerrarte?/«. Ya he cerrado*

B.Quiero ver fi ts verdad,ó me ha euga- 
y íi es verdad , advierte, (nado, 
q vna traición fe paga con la muerte.

In* Si en erto coníiftiera, 
tener yo vida, fiempre la tuviera*

Beát. Anda, paña adelante^ 
ha fortuna inconftanre, 
en la mayor grandeza, 
folo en de fd i chas tienes la firmeza!
Vanje yjale el Rey y  Omitanfiguienio- 

le detras.

bá

que de glorias contigo,1 
por divina.efpcran9a , .  ̂ * •
que el alma mia de Beatriz alcaüjl, 

dJu* Y o  vengangas dilato.
ReyS)z fu honerto recato, 

nació vn defaífofsiego, 
luego q á eftár en fu prefencia llegô  
oue tal vez parecía, 
que el tributo la muerte le pedia*
Tal vez cobrando aliento, 
con cuerdo fentimÍentoa 
quexas de mi formava, 
quando oia dezir que la adorava¿1 j 
juzgando que era engaño, 
por el poco reparo de fu daño? 
yo que mirava atento 
vn milagro,vn prodigio, y vn pórtéto 
de la mayor belleza, 
que en forma humana vio naturalcjji 
Refpectos confagrava, f
por mas que el apetito mgjncitay^. |  
que íi amor verdadero, i
nunca anduvo groífero, £
y en tan jufte decoro, p
conoceros Marqués lo que la adoro? |  

iMarq. Vienes favorecido^?
Rey Vengo con cfpccanga. 
d* In . Eftoy perdido*

Jlíey Conranta ob/curidad no determino, Rey Sarta que me dixefle,
fi es aquefe el camino,
Marqués, d. lu, Efte que llama 
es el llcy : ay honra, ay pobre fama* 

Rey El camino parece. 
dJu, Yo he de íaber,pucs ocafionfe ofre 

donde mi agravio llega. (ce,
Rey No vi noche mas ciega.

/. La noche es tan efeura,
que efe Licha r lo q dizen tne affegura.

Sale el ASarques*
M&rq, Con cuy do me tiene,

ver q fu pallado elCóde,y q no viene. 
Rey ghcquévMar. Señor,los Cielos i.

dieron fin có hallarte á m¡s dcívelos*.  ̂
f e j  Ay Marqués, ay amigo,

que porque fu marido no viniefíe 
me fuera , y la desafíe, 
y al perfuadirla yo que feñalaffe 
algún favor en ocafion fegura, 
todo el tiempo locura, 
me refpoiKÌiò,mira cíte ÍncQnvenÍete¿ 
que fere agradecida eternamente.

No fin caula tu amor alieto cobra 
digo, feñor, que baita. 

d• Iu+Y yo , que (obra*
Rey Pudo Cer que prudente, ¿ 

por remediar la ebxacion prefenté 
temiendo fer de mi poder trofeo* 
fu favor alcanzara mi defeo.
X a&i el gq de la empreía*

fi#
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fundo mejor de Ines en ia promefa, 
que en partiéndole el Conde, 
jornada, que á rrú gndo correíjponde 
folo para efte efe&o*

J, Iu. Ay divino fecreto*
Rey Qnanto negarme quiera 

favoieSjque gozar d  alma efpera, 
feguro me promete, 
ponerme aquella noche en fu retrete.

J* tu. Ahorrarfe del trabajo 
fue por la efclava, echar por el atajo. 

Marq* Vio ce el Conde?
Rey Ha paliado? ,
Marq* Pues adonde has efiado, 

que ignoras que ha venido?
Rey De ruegos convencido, 

no fali por la puerta, 
por vn jardin, 6 huerta, 
la efclava me ha Tacado, 
lugar por donde queda concertado 
¿y entregarme fegnra 

I  ‘tíivína humanidad de fu hermofura*rí' i
§á.Iu* Mal mi fuerte condeno,

S pues q me avifa donde eftá el veneno. 
Marq. Vamos, pues, que ya alcanzas 
I  tan cierta pofleísion con efpcrae^as. 

|Xíy No llegando al empleo,
|  todo es tarde,Marqués,para el defeo. 

Vanfe , y  queda Donjuán folo,
J#« Mi lufrimiento es mucho, - 

pues que noble permite lo q efcucho, 
yofendido el honor, refpecos hallo, 
que mejor prueba del mayor vaflallo. 
Aunque en aquella oeaíion, 
díó el Rey que padecer, 
llegarle á favorecer, 
redimir fu bexacion, 
la poca fatUfacion 
del favor me ha confolado, 
porque no hu viera quedad^ 
con tan dudofa quietud, 
fíuo hallara en la virtud 
¿Uicuítoíoelpecaao^

mas tamoieapudO rendida; 
vil fofpecha , vive el Cielo, 
que á fer en otro el rezelo, 
que le quitara la vida: 
f  ii quando ñus vnida, 
la ofenfa es mas penetrante; 
no paíTris alma adelante, 
con eftar mal íatisfechi, 
que vn atame de íofpechí 
ferá arrancaros bañante.
No es mugerde quienfofpcchOj 
fi mas mia , fuya foy, 
porque aufente, comocfioÉjr* 
aíido dentro en fa pecho, 
dcíhi (kerte fatisfccho 
en todo tiempo eftára, 
que íi en fu pecho me v¿ 
feguro mi honor eftá, 
pues ni ella fe atreverá, 
ni yo la confmteté.
Mas a riefgo efta mi honor* 
que eñe es deívanecimiento,: j 
poco importa el f u frumento, 
quando es mortal el dolor.; 
fingir placer , es error, 
qnanda tengo de anhelar 
a poderlo remediar.
Si plazer quiero tener, 
que el verdadero plazer, 
es no llegar al pefiar*
Remediar podre mi afrenta,
(i tnt la llevo conmigo,
mas fi la llevo la digo
la paísion que me atormeetaj
fi lola queda, fe aumenta
mi peligro, y d  menor
es mejor para mi honor;
mas fi vno, y otro es veneno¿
mal podrá donde no ay bueno
efcc-gc ríelo mejor. -
El irme es fuerza, el quedarfe
lo es también ; pues que he de hazerí
¡rcorasen , y bover, ' . .
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% v'cr f y dcfengafiaríe* ; Efoísjego mí corseen,-
ívt¡c es llegando ha lofpcchsrfe, pero apefuadirrae liego,
quando fin honra eftuviere* ■ que á la verdad contradizes,
.dicha del que lo Tupiere, j porque quanco mas me dizes,
porque mayor bien recibe» rengo mas defaílofsiego. Llaman
en venganzas de quien vive, In, Quien es?  ̂ Dentro Donjuán*
que en fofpechas por quien mucre* d* Itu Abre* Inés , MÍ ícúor*

Vafe,y fije Beatriz,? Ines con la veta. Y f!e
Im Gracias,lefios ios Cielos, Seat. El movimiento fufpende,

Cuí? wftúrás deíenganada# que (1 los ojos fe engañan,
Seat* Confuía d i, y admirada* cambien eegañarfe pueden

éntre mayores defvelos; 
perfuadirme a que no fue, 
vn hombre Inés, no es pofible, 
y íi no el Rey, mas terrible 
mi fortuna juzgaré, 
porque fi aeaio s ay Inés! 
tu, feñor; válgame el Cielo!

In* No tan prefio á tu recelo 
crédito, feñora, des:
«o te kablbjefiora? Seat* No.

In* Pues que dudas? que feria 
ficción de la fantafia, 
que eCTa apariencia finguió.

Seat. Pues lo que finge la idea 
quieres tu que fea viísible?

Jn* No digo que fea pofaibie, 
que aqueíTo pofsible fuera, 
pero al que duerme, no ves, 
que fi foñar fe le ofrece, 
infalible le parece, 
que v¿ aquello que no es? 
pues cíTo paña al defpierto, 
que por glorias divertido, 
o por penas el fentido tiene 
a las acciones muerto, 
que como íufpenfo eftá, 
finge que ve , aunque no vea, 
o la forma que defea, 
a la que pena le di»

Seat* Si verdadera opinioii 
tu lengua, Inés, pronunciara* 
ea tus palabras hallara

los o idos: es Don Juan?
Abre Beatriz, /  jote Don Juan, 

i .  lu. Quien ha de fer ? duda tienes? 
quien á eftas horas* Beatriz, 
llamar i eftas puercas puede?

Seat. Eíiranos cafos , feñor, 
fu cedidos nos advierten 
el cafamiento.af/#. Bien dizes, 
es Beatriz muy de prudentes» 
pero en dos gufios repara, 
que ei vno , y el otro tiene 
aborrecid o al pecado, 
ambos á dos igualmente: 
el vno, porque pecó, 
efearmentado aborrece, 
y horror al otro le cauía, 
fin que culpa cometicffc: 
quien duda que deftos dos, 
mayor gloria fe Ic debe 
al que aborrece el pecado, 
aviendo fido inocente, 
que aunque eícarnaientc en la culpa \ 
jufto galardón merece, 
fuera mejor, fi ocafion 
de efearmentar no tuvieffe.

Seat Pues i  que fin me lo dizes? 
difsimular me conviene; 
ha infclize fuerte ana! 

d* lu* Efcucha* fino lo entiendes: 
repara, vn vidrio quebrado, 
que de remedio carece» 
fina es que impelida llama#

de
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de ardiente fuego le fueide: Bcat. Efcucha fi flo lo entiendes;
es va vidro quebradizo, 
el honor «e las naageres, 
que en quebrándole vna vez, 
remedio Beatriz , no tiene; 
y es la vnion de la cafada» 
con fu marido tan fuerte, 
que jamas qtriebra fu honor», 
fin que el del marido quiebre: 
y aísi de la antigüedad 
eran tan juilas las leyes, 
quanda mandavan quemar 
a la que adultera fueffe, 
para que foidafle el fuego 
la quiebra de vn mócente, 
viendo que vn vidro quebrad®», 
otro remedio no tiene* 

eat. El propofito me di* 
yíii. Direlo mas ciara, atiende: 
la muger que al* hombre; a y trifiel 
en el honor ofendiere, 
nunca hallará piedad» 
por mas Beatriz, que efearmiente», 
porque-aunque el dolor le labre,, 
el delito permanece, 
pues le confia del delito, 
y no de que fe arrepienta, 

tat* Quanto mas claro lo juzgas,, 
mas Don luán me lo efcureces*

* Iu• Vive Dios , que difsimula» 
y mejor que yo Jo entiende.
Digo , pues Beat. Baila Don luán, 
que no es bien que mas me-afretes*. 
Iu. Te peía?
At. S i, que vn diamante- -•* 
mié;:tras que bruto eftuviere,* 
no í'e hallará Lapidario, " 
que lepa el varar que tienes 
orque tal vez á k  vifta. 
k poco valor parece;. ;
en labrándole» defeübr«^ -> 

valor que á todos excede.; - ' 5  ̂ * 
% pHá e n tié sa lo  <jue mcdútSj,

Si vn, Lapidario vna piedra 
comprara,e n quien fe prometas 
refiada el caudal, 
fu buena,ó fu n^lafuerte* 
no fuera glande ignorancia* 
que brutofe le tuviefle» 
porque mientras no le labran 
fu coíifuSon permanece*. 

d. Iu. Si Beatriz: pero á que fin?j 
B cut. Direlo rúas ciar o,atiende:

Finge que foy vn diamante» 
y tu Lapidario eres, 
que fiaíle tu caudal 
del valor que yo tuvicffc: 
pues quanda bruto me oculta* 
vna corteza aparente, 
que fi acento no me libras» 
faber mi valor no puedes» 
faberio no e n  mejor,, 
que no que dudofa engendro 
el alma tantas íofpechas,

. que por el pecho rebienten. 
¿./«.Menos aora lo entiendo* 
beat* Pues digote claramente:

Y a fabes d. Iu. Bafta Beatriz^ 
que intentas dárme la muerte* '

Bc&t. Pues Don Juan,de aqui adelante 
mas cxemplo no me cuentes» 
mejor es callar » y hará 
cada vno lo que debe. Váftt.

dMu Aguarda,efpera Beatriz» 
cfeuchame , oye , fucile: 
aquefia refolucion 
es de pechos inocentes, 
y también de cautelofos, 
que dudas borrar pretendtíaí 
no ha de engañarme efta vcx 

■ con la? verdad, diligente 
he de atender»por fi haz® 
cada vno lo- que debe*
JORNADA TERCERAV

Sjrit el R ey , y  aympafamintfrptii-
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Vadt qnjtlàfu negoth.

Don fasn,y Mmn 'de fatí>.¡no, cal voluntad ignorara
T s\ . . l*t* _ l _ _ ̂  ' ,Rey Vueftra dílígcneia-vco 

que á mi gufto farisface. 
d* lu* De la merced que me baze 

vueftra Mageftad , íl> crc0;
Rey Servirme Do*i Juan fabeis* 
á¿-ia. No i- Ví güft© os prevengo? 

pero bien sé que le tengo, 
en loque vos le teneis.

SRcy Es deuda, porque es Don Juan?
vueftra voluntad la mía.

’¿. lu. Coa ceicílial ímpatia 
conforme los dos eftán.

Rey De vueftro defpacho fío,' 
dicholo fin defeado.

¿. lu* Y o sé que vueftro cuidado,- 
no es, feñor, mayor que el mío# 

Rey Hafta veros caminar, 
qualquier pena fe me atreve. 

d* lu , Será mí badea tan breve, 
que fe podrá jemediar.

Rey Vna vez que en Roma cflcis* 
no importa la dilación; 
porque antes la execucion 
tftá en que lo dilatéis.

'd* /«.Para mejor concluir, 
puefto que á mi cargo «fia, 
quifiera aver buclto ya 
antes, feñor,que partir.

Rey Pide el negocio atención. 
d, lu . Seré atento , y diligente 

ñ concluyo brevemente 
lo que pide dilación*

Rey Macho os debe vueftra efpofa, 
rabio de embidia.d lu . H* tirano! 
fabe el Cielo foberano» 
que no eftá el alma quexofa^ 
porque de ella meapartais,  ̂
an tes lo eftimo, fi efeutho 
en ella-ocafion ,1o mucho 
que mis cofas eftiraais; 
porque fi aquefto , fefiori 

j Altela ordwua:

y mee Gaviera peor.
Rey De que es Don luán verdadero;

podrís eíUr fatisfecho. 
i .  lu. También sé vueftro pecho, 

como fi dentro eftu viera.
Rey Con tanta fatisfacion? 
d. lu. Ha lo dicho vueftra Akcça?’ 

¿-Rey Conozco vueftra Nobleça. 
d. lu . Yo , feñor , mi obligación.
Rey El Cielo , Don Jiten , os guarde, 

dadme los braços.y à Dios. 
d. lu. El quede, fcñor,con vos; 

ha Cielos! Rey Mirad que es tarde, 
Ua/é el Rey , y  la gente.

Mar*Qué ay, íeñor, comoquedaiuosí;
te vas ? o no ce vas ya? 

d. lu* Todo entiendo , que ferá.
Mar* Luego vamos, y no vamdsr/ 
d* lu* Si Marin , porque el quedar, 

es mas forçofo que d  ir. ¡
Mar. EUuerpo avrá dt partir, ¡ 

y el alma avras de dexar: 
aunque à vna muger feñor, ¡ 
fi le coníidera bien, 
dexark d  alma es defden, 
dexa el cuerpo , que es mejor: 
yo sé vn remedio eftremaáo 
para bolver á querer, 
fi nace el aborrecer, 
no mas que de avergonçado. 

d* lu* Qpé remedio?
Mar. Enamorar

en otra parte d* lu.Es error, 
porque día traça, mejor 
es Marin para olvidar.

3£ir, Mira, bufea vn foraftero, 
vna joya de valor, 
y encuentra con la mejor 
adonde llegó primero,
Y porque otra entiende hall-í* 
à que mas fu gufto atienda, ? 
ti ta s  i.anU f deciefldíwiiíMí



DeDonGerottímd “
odas Us de aqtael lugar. iuele dezrr * que es la Vnáí
ero quando confiderà, 
ue qualquiera es inferió^ 
n cada rienda, feñor, 
e acuerda de la primera, 

y aquella que defecho, 
íendo que entodas no avia 

*oyade u n  gran valia, 
ddpucs en mas la cñirno*
Mira, fi aplicas el cuento, 
como es bueno enamorar, 
fi à mi feñora has de hallar, 
de mayor merecimiento.
Pues en aviendo corrido, 
de dama en dama , feñor, 
tanto eftimaras fu amor, 
quanto la has aborrecido.

Iu. Calla, que muerte me dà 
tan alto merecimiento, 
pues padezco mas tormento, 

mas altivo ella.
¿/•♦Conio contra mi, feñora? 
lu, Poco cuerdo es el temor. 

lar. Qué es lo que dizes,feñor? 
lu. Marín, que d alma la adora, 
y como el amor igual, 
es el mal que aulente lloro, 
fi mas iu vclleza adoro, 
ha de fer mayor mi mal.
Y aísi es jufto el fentimiento 
quando alabándola ellas, 
que no quiero querer mas, 
por no tener mas tormento. 

íar. Quanto hablafte divertido, 
fue íenor , lo que fendile, ■ 
pero deípues que advertifte, 
no.mas de lo que has quetrdo. 

Ju, Vn relox diziendo efiáj. 
lo que ocultamente anda, 

mientras mas ie defmanda, 
Marín, la verdad dirà; 
pero fi oy yerra tal vez, 
fia U fabrica importuna*

no fiendq mas que las diez.
La lengua es el ínftrumcntó*' 
que nos eíB declarando 
lo que oculto fabricando, 
va el hi-mauo encendimiento. 
Mientra* C1 daño fe hallare* 
por cierto pütds^feaei^ 
que ella te darà á entender 
lo que oculto Le ordenares *
Pero fi turbado eíU, 
por deforden que le aflige,- 
mal quien à fi no fe rige, 
à la lengua regirá.
El mío con tal partida* 
tiene al deforden que ves* 
fi ella te dixo al rebes, 
fue feñal de mal regida.
Y aísi al relox , y à la lengua, 
no des credito exterior, 
fi la fabrica interior, 
padeciere alguna mengua.

Vanfe¡y Jale Beatriz \y Inés* 
In . Si aufenre le lloras tanto, 

que hizieras, íeñora , muerto? 
jforf.Ay Jne$,t¿n por muy cierto, 

que fuera mayor mi llanto*
In .Pues q íientesÍBeat. El vivir, 

para mayor fen cimiento, 
pues de lo mucho que íicntOj 
pudiera va no fentir*

In. A fer tu pena mortal, 
no lloraras de día fuerte, 
con ser , feñora, la muerte 
de la vida el mayor mal. 

g eat. El llorar, como d  reir, 
es, Inés, vn accidente, 
en nofotras permanente, 
hafta llegar à morir.
Y aunque no fiépre ha de ebrac 
en a&o aquffta palsion,
que baila tener acción 
para reir, y llorar.
V D  O t



Ofínt«
mi lUnqo, Incs.pernianc^e^

;, que ¡nkparable parece 
r : para mi lo actual del ftanfo#

;: Y es no llorar impoísibie* 
porque d hado riguroío ' 

Taze llanto en mi forcoíOV: 
que haze en demás 

I#* Es peníamiento divierte* 
rj «Iifii-O diverthas.

Tarde remedio le daí 
á mi defdichada fuerte*
No has vifto la negra cinta, 
como 3 toda fuperior, 
que íu funefto color, 
no admite color díftínta. ,

' Porque aunque fe tiña bien, 
fi alguien teñirla procura, 
fiempre lo negro le cura* 
por colores que le dén.
Pues tanto rigor ha {ido v 

; el de mis penas, que han pueíío 
de negro color funefto,

; codo el coraron teñido/
Tinge, qualqujera color,! 
en qualquier divertimiento,, 
y aplicado a mi tormento, 
veras , que no es de valer.
Que como can negro cftá 
el corafon , que en mi ves, 
por mas que la apliquejrtés, 
fiempre negro quedará.

Jn* Q^e te aflige?
Seat, Ver que el Conde,

: coniiguo no me llevó, ¡ 
donde el alma conoció, 
que a vn amor no le responde* 

7«. Antes en ello, íeñora, ■ 
confuelo puedes tener; 
pues claro íé puede ver, : 

yque tus íofpechas ignara* ív  
.En tílp no ay que dudar,  ̂

íabeió Ines, como yo¿ f

no puedo difsktiülár*
. Al partir, ó cruel fatiga» ; 

dixo Inés vmasíi el tormentó/* 
con fu memoria acreciento,: 7  
que haré quando te lodiga? • ';-j- 

i».Que dixo?íW.Co voz íevera, 
mas aunque lo diga todo,

1 fi no vifte, Inés, el modo, 
dirás, que todo es quimera; 
no ay que hablar en ello mas,
O qué hazé las demás criadas?; 

Zw.Todaseftán íoífegadas.
Bfíií. Hazer lo rneímo podrás; ‘ 

entra,Inés, para acóftarme, J 
que la cama , que es figura 
de íunefta fepultura, 
podrá acafo coníolarme.

Vanfeyy  fale Don Ju m  foh . = 
d. Iu . Vn cavallo , que al viento 

le dá veloz aliento, ; '  <7-"- r,-\ 
tan prefto me ha traído, 
q llegando dudé fi avia parido, 
atado queda á vn roble, 
de cuya cafta noble, 
fiaré mi defenía, 
fi defenía capaz fuere mi ©fenfar 
vn papel que importava, 
con la gente fingí fe me olvidava, 
por la cerca eminente, 
íubi veloz, baxé ligeramente, 
que fi alas amor cieñe, 
viento ferá quando con zelos viene. 
E! jardín, y la huerta, 
dividí aquella puerta, 
por donde ; ha Ciclos ayrado! 
la entrega de mi honor fe ha con- 
porq en langre tañida, (cercado, 
cncenizas le remite convertido* 
ni aun cenizas huviera, 
fi yo poder de aniquilar tuviera, 
que aun en polvo , y ceniza / 
¡eícupido va agravio fc caceriíi?*»»

~ ' Stk.
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Sale Inés. yo la fabre táblé ahorraf de efclay4

ln. Bien prefto he defpachado,^ i». Venga tras mí cu Alteza- t
mayor pienfe q ha fido mi cuidado* 12¿yNo sé con que pagar tan ca fineza# 

d.Iu. Lentos paííos efcucho. , d. lu, Yo tendre eífe cuidado
I; Perderá la ocalion , íi tarda mucho# no ay que hallarfe con eífo embara-
¿Ju. La eíclava me parece 
ln- Buen fuceílo la noche nos ofrece 
Llaman d.Iu. Con la leña avilaron. 
in. Ala puerta llamaron- —

Vd Inés abrir*
d, lu. Abriendo eílá la puerta, 

ov mi dichq , y la fuya fe concierta, 
ln, Mucho el alma dcfmaya, 

mas q mortal para morir fe enfaya 
que en vitales efectos 
no parezca primero íus efe&os.

Sale el Rey.
Rey Inés, d, lu. O vil elclava!
-H. .JT&XU Alreza tarda va! 

quien viene acompañando 
tu períoca?

Rey El Marqués queda efperando, 
obligaíme de fuerte, (zerce.
que oy no me atrevo yo á fatisfa- 

d. lu. Pues fn amo fe atreve, 
fin íer Rey i pagar lo que la debe. 

n. No ay interés , ni paga, 
como que yo á tu gufto fatisfaga. 

tyQaé hazeBeatríz hermofa? 
n, Promctote,feñor., q enfadoía,

porque todo es trilteza, 
quexarfe de tu Alteza, 
lo que por ti ha perdido? 
daca mi honra , daca mi marido, 
queeítofolo \ altara, 
quando quieres tu ao me obligara, 
á que medidfe aliento 
tanto melindre,a tanto .atreyiíuien- 

* lu- Oy mortal refucito, ; (to. 
al paíTo que tu agravas tu delito*;
-y Quando jufto no fuera, r 
por tan buen gufto libertad te dfc- 
/». íuÜaineacc U alaba, A

fus paíTo s voy fíguiendo; ^ado^
pues los cielos me eftán favoreeíen- 
mas que el tiempo locura, (do, 
ella le dixo, y la porfía dura.
El ir fin luz perdona, 

indecente, feñor, á tu perfona, 
que la luz aborreze, 
quien hazer algún daño fe le ofree, 
y para aquefle intento, 
aun la dexé fin ella en Cu apofentOé 

Rey Fue tu acuerdo eítremado. 
ln . Al retrete hemos llegado.
Rey Si llamare?
ln. Qué no refponda quieres?

mal conoces, feñpr a las mugeres. 
d. lu. Yo te pondré de fuerte,

q aun tu mifma no puedas conocer 
Rey El Cielo* Inés , te guarde. 
ln . El tiempo pierde,cobrarlc tarde: 

entra,feñor, mi pecho.
Entroje el Rey.

traidor ha fido, pero ya ella hecho* 
Vafe Inés.

d. lu. Llego el trance mas fuerte, 
no ay tiempo de mi vida halla l'á 
todo mortal me liento, muerte 
mas cobre el alma aliento, 
y llegue el defengaño,

„ q morir de vna ve*/,es menor daño* 
Dentro Beatriz.

B^í.Traicion,focorroCioIo, (lo; 
no fue en vano enemiga, mi reze- 
mas qde fin eíperava,. , (ñava!
quien de vna eíclava vil fu honor 

f  Sale Beatriz», y  el Rey luchando. r 
Es pofsible q aquello aya llegado, 
ó el mas infeliz hado, ;  ̂í  y.; 

y que mug$r ha cejudo!
D a

—¡K ' ■
sX-.l

'~ 1 1 'y ■■ 'i..- ■ rfi:
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Cda %ual
: Rey Tanta defdlcha íia fida;

conocer que te adoro?
d. Iu* O dura obligación!
%  Por tu decoro ^  Zfy 

qüife aguardar a la ocaíio íegu- 
todo el tiempo dixiíle q locura, 
y barro tiempo ha pallado.

Seat* Pues que no me ha curado, 
en pic,fe¿or,fe eftá el ieoveniéte. 

iü.Luego no ha de curarte eteraa- 
2?*q es curarme primera, (mente* 
d. iu* O valor de muga!
Seat* O golpe fiero!
JBey. Mira que íbla efias.
Seat* Criados, ola.
Rey. Nadie ha de refponderte* 
jSeat* Pues yo foJa, 

blafon de rm nobleza,
(i procura tu Alteza, 
fi atrevido no mira, 
fi contra mi conípira 
los fines violentos, 
de tefeivos intentos, 
forjando mi alvedrio,

: en vituperio mió, 
yo íbla ? vive el Ci;lo. 

d* lu . Badas á dar confuelo.
haraSjBeatrízj con amenazas 

JB_, Ecbaremé á tus plantas;(tanta*
- ya baila aqui combatida,
* yapoílrada, y rendida, 

no aguardo temerofa 
el rayo de tu mano generofa, 
porq es del rayo tata la nobleza 
que obra menos 
donde halla mas flaqueza, - 
rtmdidadeñor, cienes, 
vna pobre muga q á rendir vlc ’ 
Mayor laurel ha fido, nes. 
que el vencer, 
perdona al que es vencido.
Y entonces mayor gloria

A] *'}* Ue sí núímo la vitoti^;
* ^

negoció
mi Rey, feñor.mt 
te cfta íírvIendo._ 

d. Iu. O y en dote dichofo,,
indigno te merece.

'Seat. Inocente padece, }
pagaiefa férvido, 
íolamcnte eñe bénefieibi 
de mi honor confía, 
no la entereza mía, 
diamente mas luziente 
tf el primer luminar enélOriéts 
á tus violentos rayos, 
pierda íu !»z en pálidos defina- 
Ei defamparo mió, yo$*
de tu grandeza fio, 
mis lagrimas atiende, 
y fi aquellas violencias no fuf- 
Sí ardientes tus enojos, (pende 
no los mitiga el agua de 
fí ofiado tu apetito, (ojos, 
no reprime el honor que folicí- 
Si obítinados intentos, to. 
no ablandan fencimientos, 
fí en tan dura porfía, 
no te ob!igó tnuger á corteGa* 
SÍ aquello todo junto, 
de ti mifaio traíunto, 
no te mueve inhumanoj 
á tu poder tirano.
Remito la inclemencia, 
q entóces hallarás mas refiflecía 
entonces foía, entonees 
los marmoles, y bronces*
En futuras hedades, 
darán eternidades 
al valor que fuftento, 
fin aver meneíler diftinto alíétQ 

’ Que fi yo me acompaño, 1 
q mal ha de venirme,ni q dañc$ 
quien ha de períaadlrme, 
fino quiero rendirme?
Y fi a fuerza de brazos,:

*' XÍve Píos,que pedazos, ■ '
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[e atreva, haílsr quitarle. í  1 ¡ 
Que, la vída? * ■

¡t. Reparando ,, que importa,
[mas que la mia s el alma reporta,; 
[que á importar igualmente.
' rÍU O coraron valiente!
^  También tu impertinencia, , 
ha cabadOjBeatri^cc* mi paciencia. 
r Al fin , eftás refu el co? 
eyñ\ pecho en vivas llamas tengo 
*at. Pues afsi felicito (embaeto.

. H;'

del alma los antojos, 
en violentos defpojos, ; T 
tomarán homicida, 
juila fatistacion oy en mi VidaÜ v : 

Quiere derribar la pucrtdi 
Defenderte intentas, : 
con cerrarme las puerta», 
vive Dios,que pedamos * 
las he de hazer, y he de gozar tu3 
Sale ínes alborotada*

Ift. Señor, Rey Es Ines?1

Ir;.

f
-iU

hi

cornar venganza en mi de cu delito, #*• Yo foy Jítfj Qué ay de nuevos
correíle duro azero

Quítate eipuñal al Rey. 
ky Qué es io que hazes? 
yat* Suelta.*/. Iu^O golpe fiero !
0  mortales deívelos!

.Si; eli arn.¿ ̂  acaba. 
hu Ay udenme los Cielos.

\ogela D onjuán en bracos y  métela en 
et retrete , cierra por de dentroy y  

queda el Rey filo*
|fy Mnger, que has hecho? 
íufpende tu defpecho, 
adonde eftás? ó cafo laftimofoí V 
pudo mas ri gurofo ‘ Y
el ludo calti garme?'
La vida ha de coftarme*

Jn . Vengo muerta;
mi feñor llama n la guerrv  

Rey Tú feñor?̂
Jp* Temblando cftoy •
Rey Mira Inés, que es impofsibífc^ 

porque yo le vi partir. 
tn . No es ocaíion de argüir* 

íi es pofible, ó no eípoíible^ 
yo sé que tu amor no ignofa*j 
nc defengaños la des, 
que con mas quietud defpue$ 
gozarás de mi leñor a; 
vámonos preflo , leúor.

Rey Quien menos precia la ley,-, 
de obediencias a lu Aey,
cerca eftá de fer craydor. 

íi la perdió , toque mi alma adora* In • Mira qae es tárde.Rey AfcredífcÉfc ^
fu íbfpecha, lime y¿* 
y no tan libre tendré, - 
venganzas que íolicicót *
Vamos Inés. - V”

ín . Muerta voy,
no sé que el alma fofpecha*

Rey Puedes eftár iatisíecba, 
que haréjnés.eoma quien 

Vanfi- fyJale D on ju án  con vm u  
en la mano*

lega fe ñfa puerta ¡ y  vela cerrada." 
Beatriz, mi-bien-,leñoras*
Cerró tras si la puerca, 
y es cierto, que no es muerta* 
porque citando íegura, 
yo bizicra de fu pecho fe pul tura* 
con el puñal fangriento, 
que el privara de viral aliento*; 
virortode mi alcanza, 
murió de todo punto micfpérán^a*

-;Lp ■

viven los altos Cielos, 
que aumentan mis deívelos^; 
d pecho que '

d Ju . Lallave tnaellra,fue 
t; ■ llevarla divino acuerdo* 
i  Y;«jae & ao la vida pierdo^

m m
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6 a migo mi honor fe vc<
Pues fin clía, ni dexar ;; 
ícgura á Beatriz pudiera, ^  
ni para que d Rey k  fuera, 
falir de cafa, y llamar. >
Luzes, ola ; abrióme Ines, 
todo lo hallo feflegado, , \ 
pues fola Inés ha velado, 
ella dofniiri ddpues.
Dexé definayado al Sol 
de Beatriz, con mortal velo, 
porque la luz de otro Cielo 
juzgo opuella fu arrebol.
Cuyos honeüos defrruyos 
mayor amor producid, 
pues quanto mas luz perdían, 
mas me abraíavan fus rayos.
Con gaño mi alma lleve, 
lo que padeció iu pecho, 
pues causó faber que ha hecho, 
cada vno lo que debe.
Aunque nunca merecía, 
tan divino delengaño, 
quien rezelo tan cftraño, 
en vn Serafín tenia.

Sale Inés coniuzeu 
Ay mi bien, y dulze dueño, 
efta viene por la muerte, 
que quien vela deña fuerte, 
bien merece mortal fueño;
Mucho Inés, te has detenido.

Jn- Luz ninguna avía quedado, 
y afsi leño r , me he tardado 
en averias encendido.

La primera es cola cierta,
\ "á, que de ti recibas 
;t -agios, pues luzes vivas 
1 . 'para alumbrarte muerta*
VtA puñaladas  ̂y pmela ¡as bu- 
í* fia recompenía llevo xias* ■ 
<jl- mis culpas, muerta íoy, 
pĵ - Rilo deviendo te cftov* ; yi.í 
Y -*C« pago lo q debo,/». JesVi^t?í-

■■y t-.
■ií.

'.v: v'
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%lu. Nadie me ha 
; S las dos puertas dexaré 

como eftavan, y me iré, 
fin darme por entendido: 

fi; que ya viílo lo que paífa, 
no ay que tener infeliz, y 
ni mas rezelo en Beatrizf:. 
ni mas efclava en mi caía;

Vafs  ̂y  faie Beatriz.:, ' 
Beat.h laftimoíos acentos

bolvió de vn deímayo el alma, 
que era ya mucha la calma: v,' 
de no padecer tormentos.
Corí luzrque miro? Ay de mi! 
Inesjnés,muerta efta:

" ó conrutsion, quien lera, : 
quien me ha vengado de ti.
SÍ Don Juan,ó ayrado Ciclo! : 
pero no, tampoco el R e g ,^ ; . 
que en obedecería ley 
pufo adueña fu deíveío. 
Y fiüonJ uan íc vengara, 
quien duda que í  mi,mas ao, 
porque a ver lo que paisa, 
mas mi lealtad adorara; 
pero el callar, y afligida 
yo, en bra£os de otro, es error, 
que quien eltíma el honor, 
etüraa en poco ia vida.

- Cobrar coraron aliento, 
pero que aliento enemiga 
puede cobrar mi fatiga, 
fi es juño merecimiento, 
porque es tal vna trayeion, 
que para mayor caftigo, ; 
fiembre es mayor enemigo, 
quien recibe el galardón.
Efto es hecho,es infalible, . 
¿perdí el honor,perdi el ser,

; yá es eterno el padecer, 
ya es el remedio impofsible. 
Ya es muerte fin efperan^a»
¿ i es vida, c¡ agravio aumenta»
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ya es muerte con mas afrenta* 
y es ofenfa fia venganza, : >,
y ya fin faber fi vivo, "■■> ;/
o fi ya mi muerte es cierra, 
sé qué efiando viva, ó muerta 
ftr arreotófa rccibo.Sah D*fuáfJ* 

L Iu. In jafta refolucion
mi acuerdo en irme tomava, 
quando mi Beatriz quedava 
en tan eftraña afiiccíon. 
no entre confufas memorias 
algún daño íe prevenga, 
que no es bien que penas tenga 
quien fabe dar cantas glorias, 

cut. Don Juan,mi bien,mi íeñor, 
mi dueño , muy tarde vienes, 
y tan rarde , que no tienes.

. íu. Que Beatriz? 
kíf.Pienfo que honor#
, Iu. Poca culpa te prevengo, 
pues iocónfiefías.fiftz?. Bien sé, 
que yo no te lo quite, 
pero no sé fi lo tengo#

Haze que fe  va defienda,
h .  Mi bien, mi dueño, amo tes, 
deftierra los temores, 
con que tu alma lucha, 
repórtate, y cícucha, 
que fi fee no alcanzara, 
no dudes q por Diofa te adorara, 
porque en tanta firnneza, 
juzgara akftia) naruralezat 
bol vitr-e del camino, 
y tila va en el jardín ' 
uando el Rey vino, 
qudtos fon los brajos¿ 
'■reeíiamorofosla^osi ‘
u tanto precipicio, 

por beneficio 
ríate coníagraren, 
uanda honor tus virtudes aclama- 
a 1 u u de i m p u lio m i o, ;f rén, 
efe cuerpo y a cadaverino, y ■! j

pepóa<30n]mo de CaelÍAr.
convirtió la Jwftícia

pí;

' a . v .'i-'- ■' \ - ■

de fu mucha inocencia à fo maliciar “ 
defuerte, que en cni caía
he íabido, y he vifto lo que pafía. 

^ eat. Luego pot ti,honor' tengo.

-■ySíí-'íy 
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quando mas infeliz me prevengd. ;  ̂
d. Iu. La primera avrà lido,

que lo fepa,y lo ignore fu m arida -S iti 
Beat. Dexa, que en eíTas plantas, 

pues cantas glorias ; ya poi* penas 
m.j ofreces fiu agravios, (tanta§ 
eftampe aquellos labios, 

d. Iu. Al<¿a muger confiante, 
corona de diamante, 
de aquella indigna frehee, 
laurel ciña la tuya eternamente,

Saie Alar in.
Señora,íeñor, el Rey, 

con el Marqués , con la guarda*: 
en vii cavallo ha llegado, 
y ya entra por la faU 
à pie , que fe le dexo, 
tafeando el freno de plata .. 
en el zaguamBe^í. Ay de mi! 
nuevas de id i chas me aguardan; ;

Sale d  Rey y  el Marqués y  copaftamietP 
Rey Sino es bol viendo a fu centro/ k 

no hallan alivio mís anfias, 
que vn vaílallo inovedknte, : 
bien merece , que à fus plantas 
vn Rey ponga íu cabera: 
efia deidad me acobarda*
Ay Beatriz! d. Iu. Señor.

Beat. Señor. v:"\;
Rey Quando él me incita à vengaa^$/; 

ella fu f pende mis iras, 
ya he perdido la elperan^a» 
qué he de hazer?ikvadk prefo ■ 
à vna torre.Beat. Porque caufa?f 
es deliro hallar, feñor, t iií
con íu el pola en fu cafa, > 
à D. Iuan?¿. Iu . Beatriz efcíicha* 
gue vn Rey el güito balU,
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a CUS plCS, fefiO f tíCUCS*
:$py Yo confidÍQ la ignorando i 
- del qnc á vn traydor,como vos 

el caftigo fe dilata» 
vaya á vna toneJ.Iu* Primero 

: me has de rfcuchar dos palabras 
enfecreto»/ítfy* AI^ad,üezicí» 

vn Cavaílero efcuchára 
:̂M'á otro, que fuperíor

era incapaz de venganza,  ̂
que ciego a iu muger propia* 
el alma le confagrava, 
y por no correípond‘-r 
con el favor de vna efclava; 
ayudado en íu apoíento, 
va de fuerfa,y yo de gracia, 
avia de mitigar 
de amor la ¡ufenfible llama 
fbera muy grave deliro, 
quando anteadas ie orden^va;, 
■fabiendo que era la auíencia 
folámente por gozarla, 
partir,feñorfy bolver, 
para v«r lo que paffavá?

Rey Y quan.'o aquctfo efeuchó? 
H*Ih. Quádo entre sobras opacas 

de la noche al pie de vn riíco, 
a vozes feftor, llama va, 
a quien para la conquiíta 
le guardava las efpaldas, 
que también fe las guardo 
el tnifmo a quien ígraviava* 

Rey Por que calló, fi Jo íupo? 
d, Iu. Por q efcüchó,que efperá^a 
 ̂ tenia de tu muger,

‘ y para ver que fu ¡n£im;a
era cierta en la ocafion, 
folo quifo averiguarla, 
vio que ella eftava inocente,.

: Ubre él porley,y á la efclava 
Jxon eñeazero h dio 

muerte por vltíma paga* 
elpiif^i q Beatriz. qu:tQ íúRey 

„ornadeñor,que por el
^orerss q^ea agravia*

y fi tu le r ¿prebendes; 
juzgaras mejor fu caufa*

Rey Al$ad,que vil es la culpa;
pues haña vn Rey acobarda* 

Beat. Humilde á tus pies rendid^ 
muger á tus pies poíhada, 
y muger tan defdichada, 
de tanto mal combatida, 
pues, yo la culpa fuv, 
rebelde fiempre, feñor, 
á tu guño, tu rigor 
fe ha de exeeunr en mi, 
y Ubre el Conde has de dar, 
pues (abes cuya es la culpa.

Rey Es ral Beatriz fu difcüfpa, 
que no hallo que perdonafi 
pero porque á fu valor 
fe vea, que fatlsfago, 
dándole el perdón , !e hago 
Cavallerízo mayor; 
no embldie vueftra penóüa; 
Don (uan, el ma,ror poder, 
que quien tiene tal muger, 
tiene la*mayor corona.

Ufate Eternas edades vivas. 
dJu* Da me, gran feñor, !os pies. 
Rey Ello conviene Marqués. 
Marq, El facro laurel recibas 

en toda cftraña »ación.
Mfi. Y á mi,qué es lo que me dan? 
Bmí. Yo haré Mari n con DJuan, 

que cumpla fu obligación* 
d, 10* Pues ya Senado fe mueve 

á heroyea piedad tu pecho, 
Beatriz,y Don Juan han hecho 
cada-vnq.lo que debe. 
Cumplió conYu. obliga clon 
B eatriz., y yo con la mía, 
y folo falta efle dia 
alcanzar todos perdón.
Ella la Comedia es, 
y el premio ferá mayor;  ̂
quí? el Poeta, y el Auto!; 
elWsoQS á vueltros pies*
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