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J O R N A D A  PRI MERA.  

Trímera Efcena.
Salen Margarita , y Ines.

’ i

MArg. Ines  ̂ falió yá mi Padre?
Inés. Si fenora, con tu Primo, 

'jtfarg. Pues dime: con quien hablabas 
á noche por el poíltgo 
del jardín? Inés.Yo hablar auocheí 
de mi quarto no hefalido, 
porque me acollé al irritante.
Sin duda alguna que ha vifto aparte* 

. mi ama, que era Efcarpin, - 
que á traerme no papel vino 
de fu amo , para darlo 
á mi Péñora, Marg. Imagino^ 
que ñ no fuera verdad,

Jo que ahora aquí te digo, 
no mudaras el Temblante. :  ̂

laét. Señora mía, por Chriílo
uo dés en eüo, que yo ;
llego á perder ei fenrido, 
viendo que no háble con nadie*

M*rg. Aunque lo niegues., es fixo, 
pues yo te vi, y te efcuché,

Inés. Ciertos los toros han fido, dp&rtc\ 
todo lo fabc* que haré? *

Msirg* Por mas leñas , que te dÍxt>í j  
la perfona que te hablaba,
&k eífe papel con íigilo, 
y cobra también refpueftaá 
legaras ello que he dicho?

A "



a El Efclaüo
Uh* Ya es impofible , feñora* f 
$arg* Vé$ tomo te he convencido: 

dime quien fue, ao defpachas?
Inés, Anees que llegue á decirlo*
1 te fuplico me perdones.

!M$rg9 pues qüé delincuente has viílo, 
que pretendieífe el perdón* 
fin dar cuenta del delito? 
dime el tuyo , y yo defpues 
veré fi lo has merecido.

Inh. Si antes no me perdonas,
■ no hay nad¿ en lo prometido, 

fttqrg* Acaba , 6 fi no:::; /«¿/.Señora::: 
Afarg* Vive el Cielo , que me irrito;

ya eftá demas tu porfía.
Inh. Pues fuéffeñora::: A/¿r£,Quien?diÍo. 
In(s. Efcarpín el que tú ville.

. Qué dices ? Inés- Lo que has oido. 
Marg* Pues qué Don Félix ha buelto 

yá del viage?/«*/. Y  roas fino 
de lo que fe fue en tu amor, 

jfyrg'tüesquilo infieres ? Tefiigo
ferá de ello efie papel, 

c q̂fiĉ pafa ti rúe ha trahido ^
„ ,ÉÍQarpin > como lo Cabes;

toma, y el perdón te pido,
Üfcng; Mi re perdono, ni quiero* 

eífe papel admitirlo, 
pues no tengo en ¿lio güilo.

/«¿/.Por qué? AfargiPorque no leefiinjo; 
miento, que á lu dueño adoro: apqrft* 
bolvamos, corazón mió, 
a fingir muerto mi amor, 
rilando mi amor tan vivo, 
que aunque le amo , he de ver 
fi es confiante en fu cariño, 
que en un hombre efiá el fer firme, 
quando no es correfpondido.
Wasay de mi 1 que yá henea 
quetyrana no he querido 
tomar el papel fíquiera:

; qué haré yo , Cielos Divinos?
Pa ra que Inés no conozca 
mi amor , llegando í  pedirlo, 
fingiré que lie de romperle.

Inh. Qué es lo que te ha fui pendidos 
que denota tu íeroblante 
flws de mil en una ¡mimo.

■ Je f a  am or,
jtfarg* Solamente tus cautelas,

'¿Colarne rite cus delirios 
me han puefio candado ál labio, 
y à la voz me han puefio grillas*'-. 
No re havré dicho mil veces, 
dime, no te he advertido, i; 
que no gufto de que tomes;J  ̂ -  
qué es tornar? ni aun prefumirlo, 
papel para roi> Inés. Perdona,
ÍÍ de efio te has ofendido,
que haré otra vez lo que mandas.
Dificukofo el cumplirlo aparte]
ferá , porque ellos papeles
me valen mis dinerillos
para alfileres. M¿trg> Mas ya
que no puedo confeguirlo,
el no vèr à cada paíTo
ellos difgufios que miro,
caufadosde tu trayeion,
fin que nunca lo que digo
obedezcas, quiero ahora
vengar con rigor altivo,.
ya que no en ti mis ofenfas,

* en ei necio contenido 
de effe papel $ y afsi prefio 
dámelo. Inés. Qué es tu defígnio?

. Matgt Defpacha, y yá- lo verás.
Inèt. Veslo ai, mas no al íuplicio dafelf 

le entriegues , qüe no merece 
fu dueño , que con efquivo 
amor le pagues el fuyo, 
que amar nunca es defvano; 
quantas havrá que quifieran 
otro amante tan ieüdid» 
como Don Felix, y tu 
k  defprecias fin. motivo; f
mas aunque efiàs tan cruel, 
he de vèr tu endurecido 
pecho, amorofo algún tiempo; 
y mira lo que te digo, 
que Cuele aveces amor 
entrarfe por un refquicio. 

ilfarg* Ea calla, no me enfades,
(qué verdadero lo finja ) aparta 
de mi crueldad al viento 
en atamos dividido 
cíle papel;;; /»év No le rompas.
Han ¿«e U ríHíftyjJmt la dtücnt*

ful*



. j  'el o/énd
fufpende tan atrevido 
rigor. Marg. Suelea. Inés. No haré tal» 

/tfarg. No quieras que un defatino 
en ti execute:;:: Inés* Es en válde 
procurar que fuelte* Marg. Indigno 
es tu atrevimiento , fuelta, 
faifa , traydora, Inés. No he fido 
fino es leal.

fitntro DtFernand. Efifa puerta 
cierra» Inés* Tu padre ha venido*

Marg. Pues ya que vengarme en él, 
como quife, no he podido, . 
no me faltará ocafion, 
y ais i guardarle es precifo* 

lnéu Haz lo que gu fiares, como 
jo  no lo vea*

Salen Dan Fernandâ  DonCarlos9j  Cefo,

Jpvn Fernando* Sobrino, 
es forzofo que à la tarde 
vamos à vèr nueftro amigo 
Don Félix, que, como fabes, 
à noche dicen que vino.

Carlas. Muy bien efiáimas que nunca 
le huviera elCielo traído, 
para que buelvan mis zelos 
à darme nuevo martyrio*

D.Fer». Qgéhay Margarita?
Carlos* Qué hay Prima?
Inés* Miren con lo que han faíido, 

defpues que ha mas de dos horas 
que efíán aquí, jVterg.Padre? Primo? 
Nome haveís vifto halla ahora? ; 

EtFern* No, porque yo divertido  ̂ j  
traía mi penfamiento - - ■ ;*
en varias cofas, y à el rabino , ■ -i
tiempo le decía à Carlos, . - ^
porque eíluv i effe advertido, K ■ 
que fuéramos efia tarde 
á ver, fendo tan debido, , - > ■ í- 
à Don Félix , pues yá sé ; ;

'.que llegó a noche. Margn £s fhdÍ6iJ0> 
feñor, de tu entendimiento, : 'í-n 
el mofirarte agradecida: :i ¡> ■ 
à fu amblad , yendo: á v^de.^ v  ' * 

Carlos* Apena«, Cielos ,jrefpiroL 
Que conteau.Mfltgfloiia . . *

do Vengado.
Ja noticia ha recibido - 
de fu llegada, Marg.Qué trille, ajarte. 
diígqfiado, y pcníácivo o
mueílra cftár Carlos, fin duda, 
que fu difgulío ha nacido 
de haver venido mi dueño; 
mal hace cierto en fentirlo, 
porque de qualquiera fuerte, 
jamás lugar ha tenido 
en mi pecho. D. Fern* Margarita, 
á D ios, porque necefsito 
bufear para cierta quenta 
un papel, que lo he perdido, 
fin fsber donde. Vafe*

Marg* Señor,
que el Cielo te guarde digo.

Celio. Vámonos también nofotros*
Carlos. Por qué necio inadvertido 

quieres privar á mis ojos . 
del bien , que no han merecido?

Marg. Inés, vámonos de aq.ui*
Inés* Yá voy, feftora, contigo.
Marg* A D io s , Carlos. Cari* Margaritâ  

eícucha , no con altivos 
ddáyres pagues mi amor: 
dame fiquicra el alivio 
de ver tus ojos ¿Marg, En vano 
vuefiro pecho ha pretendido, 
que pueda, como queréis, 
mi corazón admitiros: 
tan fuera vivo de amor, 
tan fuera de él he vivido, 
que Tolo pongo cuidado 
en fobeitar fu olvido.,
Yo como á mi primo os quiero, 
no os quiero como marido;
Sí á Don Félix, que en mi pecho¿*ptfrf£ 
folo vive , y ha vivido, 
no le declaro mi amor, 
cómo, á quien nunca he querido, ; 
podré decir que le quiero? '* 

Celio. Buen despacho ha confeguid« 
mi amo; y tu, Inefilla, 
quanto á mi me quieres ? dilo, 
no feas como tu ama*

7*é/. Vayafe él áPeralvillo, 
no me quiébre la cabeza; 
fi füpicra que gaftillo

A a  IM



W  da , quandó dice effo, 
nunca quiliera decirlo.

Celio. Anda* I nés, di que me quieres, '
aunque digas que poquito*.

Inés. Si con tfo  te contentas, 
lo puedes tener por dicho.? - 

Celio. Dios te dé por la noticia 
tercianas, y tabardillo.

Carlos. Qué paila, Cielos, por mi? aparte 
pelares, qué es lo que miro? 
en fin , Margarita , tu 
con tan crueles defvios, 
fin merecerlo , me, pagas!

’Afarg, Lo que he de decir, ya he dicho, 
fi no queréis otra cofa, 
a efto ya he refpondido, 
no me detengáis, á Dios:
Inés, vamos. Ines. Ya ce figo.
A Dios, Celio. Vanfe las dos*

Cello. Inés, a Dios.
Carlos, Qué rigurofo, qué impío 

corazón ! Quieran los Cielos,
.* que palies tu por lo mifmo, 

de querer, fin que te quieran, 
que harto mal te foücito 
en eíto, fin querer mas. .

Cello. SeAor, mira que fe han ido, 
dexandonos una quarta 
de naricestu has tenido- 
la culpa , porque la dices, 
tan blando, tan derretido, 
que la quieres*, fino antes 
moílrarla tanto colmillo. 

darlos. Calla necio, calla infatúe,1: 
cóma tu labio atrevido, 
para darme que fentir, 
defpucs de lo que he fentido, 
pronuncia la menor cofa.

Crin, Para dcllcta chiquillos 
vales mas de lo que peías.

Carlos, De penas en un abyfrao, 
en un mar de cohfufiones, 
de amor en un laberinto ' ;
Jíego a vermes-pero ya ; - . >
que remedio no he podido- 
con/éguír * el corazón . , ?
fiema guíiofo , pues quife ■ . . 
vadoraj; áuuatyíjüa; ,e,*

5 A

u am or.
y

y pues lo quiere e l deíUhój' 
vamos á llorar potencias  ̂- .
vamos á fentir fentidos.— 

Celio. Y  vaya Celio también - 
?á comer é dos carrillos. í

v*h

v»h
S E G U N D A  E S C E N A '

Salen Don Félix, y Efearpi/¡t :
Don Félix. Le dilles á noche á Inés 

el papel? Efcarpw. Yá fe lo di, 
y advertido la pedí, 
para quecontento eílés, 
fu refpueíta , pero es 
en valde , fegun colijo, 
porque, fegun ella dixo, 
eftá como el primer dia - / 
Margarita en la porfia 

. de no amarte, yeito es fíxo; - 
Félix. No adelantes mi dolor, 

antes que llegue á mirarlo, ; . ‘ 
que harto mal es efperarla, , 
fin que anuncies fu rigon 
A Zaragoza mi amor 
hoy buelve leal, y fino, 
al advkrio del deítino, 
al imperio del deídén, 
fin íenda para fu bien, - ■ 
para el favor fin camino.:

&fcarpin. Cierto, feñor, que tugufte 
es en todo eítr avagan te: -
que quieras í'er tan amante „ 
de quien fiempre con difgufto  ̂
que fea juño, ó injuíto, 
te pone un ceño de a vara, 
que devalde fuera cara 
fu cara , quando efia afsi: r 
fi me creyeras á mi, 
ella de ti fe acordara.

Félix* No apures mi lufr i mienta 
villano , porque esbaxeaa, 
que culpes, á fu belleza,„ ;
callando yo mi tormento*. i ; »■’ 

utfto es cofa de cuento; *ap#ií 
miren qué fruto he facado o 
de lo que le he . predicado* T ; -  ̂L ¡ * 
aunque, ritas-me defpr pitc¿ i:  ̂  ̂ j 

' i nisjal deraonio que le quite s 
de feí flcciq.eüaqiqrado* - ■ ' .



y el ofendido Venendo.
Efta tarde determino

ir à Don Fernando á vèr,

I por £ puedo merecer,
que tnottrandoi'e el dettino 
m¿$ piadofo , à midivino 
dueño vea 5 porque ettoy 
muy fuera de lo que foy, 
quando corazón , y vida, 
en oferta repetida, 
à rendirfela no voy;

| y afsi > vamos fín tardanza, 
í que batta un año de aufencia,
I y yà no tengo paciencia,
í viendo cerca la efperanza
| de verla. EJcarpia, Buena la danza ap* 
? va. Señor, mira.qne ettás 

fin fiaber de mas à mas 
lo que te dices, advierte, 
que él ha de venir à verte, 
y tu dices que allá vas, 

fWí>. Donde eftá el amor primero,* 
no fe aguarda á cumplimientos, 
porque ettàn como violentos, 
y mas Tiendo verdadero.
Y afsi vamos, que no quiero 
‘citemos aquiefperando, 
a que venga Don Fernando 
à verme, pues con razón, 
no permite el corazón, 
que el bien fe eíié dilatando.

Pfcarpìn. Yá fe acabó, no replico* 
digo, fi à decirfe va, - 
que finio me falta ya 
3a aibarda para borrico; 
mas ahora re fuplico, 
que antes que vamos me digas, 
proíigo? FíñxvMas que profigas, 
dexa yá tus frioleras. ‘

H/cxrpin.Es que temo tus quimeras.
Félix, Dilo ya , y no mis fatigas 

aumentes en dilatar 
el decirlo, pues me quita 
el que vea à Margarita 
tu necedad, Efcarpjn.Vtegumzt i 
(ya quemo relias de enfadar) 

l quifiera de tu enemigo,
aquel Don Luis, que fue amigo 
tuyo, y quejuego ryraao

quitóla vida á tu hermano, 
que donde fe fue te digo?

Félix, No Tabes que eíle trayddr ‘ 
defde aquí á Madrid fe fue?

Efcarpin. No lo sé, que aunque lo sé 
ei íucefio , es por mayor* 
y afsi quifiera, feñor, 
dieras parte á mi cuidado 
del TuceíTo defgraciado 
de tu hermano.

Félix, Aunque lo fienta, 
es forzofo darte quenc-a, 
para que eftés enterado.
Fue tan grande la amiftad, .. 
que afsi Don Pedro mi hermano, 
( que Dios haya ) como yo, 
algún tiempo profeífamos  ̂- 
guflofos con Don Luis 
de Medina , y Arellano, 
como el rencor j y la ira 
á que él ocafion me ha dado#;
Un mes fué el conocimiento,' 
que con él tuvimos, dando 
feñales nueñro cariño 
del fucedido prefagio, 
porque eramos tan conforme  ̂
todos tres en eftimarnos, 
quedábamos áentender ;í 
amíttad de muchos años, 
con fer ( como yá te he dicho) 
el tiempo tan limitado.
Quien dixcu i quien dixera l 
queettetan eftrecho lazo i 
pudieífe tan de improvife 
ióltar el nudo apretado} 
mas no te admire , que es cierto, 
que fiempre viene mezclado,  ̂
con lo dulce del placer 
el acibar del ettrago, 
que quando viene el pefar, 
quando ha de venir el daño, 
con capa de la alegría 
viene fiempre disfrazado, 
para lograr la ocafion, t 
y la trayeion á-íu falvo.
Efto mifmo iafortuoa 
executó en ctte cafo;
Sucedió, pues, que los tres.



de la juventud llevados, T: 
"quando la noche con fombras ; 
rendía fü negro manto,
Íbamos ¿divertirnos 
en «na caía del barrio, 
én converfacíon, ó juego, : !
en donde afsittian varios ' :
Cavalleros; y uní de eftas 
noches, que a el acoflumbrado 
güilo íbamos, tucedió, . ..
que Don Luis, y mi hermano 
fobre no se qué dilputa 
del juego , fe difguflaron 
tanto, qué de las palabras 
a 1«;obras fe pailaroni 
pues Cacando los aceros, 
iban con, aprefurado 
aliento a encontrarfes yo, 
viendo elpeligro cercano, 
y no pudiendo ponerme 
de losdos a ningún lado, 
por fer el-uno mi amigo, 
y /cr el oxro mi hermano,
Taqué mi cfpada , y la puf« 
éntrelos dos, eftorvandü 
el n^¡»o , y en efte tiempo 

: dos Cavalleros llegaron,
( que a la cafa concoman) \  ■ 
cuidadofos, procurando 
ponerlos'enpaz > y foé 
con mucho guílo logrado 
el intento de los dos, 
y el mió, porque obligados 
Don Luis , y mi'hermano de 
proceder tan cortefauo 
comoiel de los Cavalleros, 
y al mjfxno tiempo mirando, 
que yo también pretendía 
lo mifmo , luego dexaron 
el duelo , y muy coriefmeote 
los dos alli.fe abrazaron; <
mi hermano yá fia rencor, 
mas el otro con doblado t
intento , como v^rás ¡
en adelante: fu col cafo, 
que Don Luis defde eíla p^ehe \;i 
llegó a retirarfe tanto, 
que n o pudimos fabec

t /a  amor i
donde eíluvieife 5 mas vatnoé f 
á decirte fu trayeion, 
caufa de eílár retirado.
Salimos, pues , una noche 
caí hermano , y yo á pairearnos, 
y á Ja buelta de una efquioa 
un Cavallero embozado , 
en ella eílabai masluego 
mirando bien con cuidado  ̂
conocitnosfer Don Luis; 
y nofotros ( no penfando, 
que en él cupieííe triyeion) j ■ 
llegamos determinados > ’ ; 
á hablarle , y al preguntar*; 
(para acabar de afirmarnos) 
fois vos Don Luis/de Medina! 
fue la refpueíla quehallamos, 
quitar con una pídola 
la vida á mí trifte hermano* 
diciendo; muere traydor, 
que yo foy Don Luis, quedando 
con fu purpura inocente - 
todo el fuelo matizado.
Huyó cobarde al inflante 
mi enemigo ; yo animado,, 
reprefentandofe en mi 
trueno , relámpago , y rayo, 
fegnile luego , mas filé 
efla diligencia en vano, 
pues fe ocultó de manera, i 
queaunque le andubc bufcémdo 
mucho tiempo, no logré, . 
como pretendía , hallarlo; 
al figuiente dia fupe, 
queeü un ligero Ca-vallo 
la noche de la defgracia 
a las dos fe havia aufentado / 
de ella Ciudad, temerofo 
ferdeia Juflicia hallado, > ¿ 
que aunque foraflero era, 
yá havia que eftaba un ano 
e n Zaragoza , y los mas 
Cavalleros Ciudadanos i : v /, 
le conocían, quedé 
fin poder vengar mi agravio 
fuera de m i, qtiando fttpe ¿ 
fu a ufe acia, y mas igoorandd 
á qué parte fe ¿ufentaba»
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íunque poco ha que me han dado 
noticia s queeftá en Madrid 
con el trage disfrazado, ; v  
y mudado el nombre: cfta  ̂
deJ r̂acia ha cinco años c 
que fuccdib poco mas, 
ay de mí ! y no he logrado 
vengarme de mi enemigo: : 
mas no vivo defeuidado, 
que aunque le efeonda la tierra 

| en Tus entrañas, en vano 
| procura de mi librarle,
I que algún tiempo verá claro 
I Ai precipicio , y verá y
¡ fu delito caftigado,
| - pues tengo yo la jufticía,
I y él es el que eíla culpado*
* Efcarpin, Grave trayeioni 

Félix. Ya lo hasviílo.
Efcarpin. Digo que fue gran malvado 

d diablo de Don Luis, 
y en efío te dio mal pago*

Félix. Sabe el Cielo quanto fíent© 
el referir mis agravios: 
y pueílo que la memoria 
fu mal en efto ha bufeado, , 
es bien qa avayan mis ojos 

. á divertirla , mirando ;
|- el Cíelo de Margarita,
[ como elunicodefeanfo.
I Eftarpin* Vamos , que por ver a Inés,
| también iré yo volando- Vanfe.
jr ' ’
! T E R C E R A  E S C  E N  Ai.
ii.
I ¿alen Margarita, / luis*

Fueron mi Padxe, y mi Primo 
| á ver á Don Félix yá?
¡Inés. Si feñora, poco ha 
| que falieron. Marg. Mal reprimo £p* 

mis penasY poco tne animo; 
hay dueño del alma'mia l. »: 
qué necia que es mi porfía 
en no moihane mi amar» 
pero á que figa elle error 
folo mi eftrella me guia, 

tai/. Qué tuÜeza te iu ocupado

Rengado. ■ .•
cande improvifo , qnal es?

Marg. No tengo ninguna, Ines: ¡laman 
pero á ía puerta han llamado, ~\yy~, 
mira "quien es. r ;. .

Inés. Con cuidado voy. y\ Vafe.
Marg. El corazón parece -y:>. •

que alguna dicha me ofrece* Sahlnét 
Inés, Si das licencia, feñora, 

que Don Félix entre ahora 
á verte, y íi no merece 
mala refpuefia fu amor, 
iré á avifarle. Marg. Me enfada 
Y ífíta  tanefeufada: ; ;-
pero di que entre, valor ./ Vtfcl\#h. 
alienta para el rigor, 
aunque lo lienta mi pecho.

Sale Inés con Don Felix^/Efe arpia. ■

Ffcarpin. Una jalea vas hecho, 
aqui te quiero efeopeta. q

Félix • Señora , fuera indifereta 
acción , fegun yo fofpecho, 
que quando aqui yo viniera, 
y á vueftro padre no hallara, y 
negando á mi amor la cara, ; 
que yo fin veros me fuera.
Ay Cielos, que e/U íévaral apárte. 

Marg. Ay corazón, yo me abrafol aporte 
Elfo de amor no es del cafo¿ y 
pues yo folo ellimo aqui 
la atención de verme á mí, *̂  
lo demás no, Efcarp. Lindo paño., y 

Inés. Hay amor mas mal pagado!
Marg. Ye celebro que vengáis -

con falud. Fciix. Lo que roehonraí* 
eftimo en fuperior grado, 
que aunque no huviera llegado 
con ella, viniendo a ver 
vuefiro herraoíb rofícler, 
fin duda la refiauiára, 
y á vuefiros ojos llegara 
todo mi mal á perder.

Afarjí.Haré como que no entiendo* ,
Mi Padre , y mi Primo creo 
que á veros fueron. Félix. Ya veo 
lo mucho que efioy debiendo 
i  fu amiilad : mas yo viendo,

que



>8 /
que la obligación es mía*

r\irie adélahré , pues cenia ■ r “
cifrado todo mi güito 
en vos» Ad̂ rg, No me deis diiguftQ,

*v ya baila vuelira porfía- ■
Félix* Aun no haveis la crueldad> ; '
■■ olvidado? Marg, No la olvido:

y como no haveis perdido : ' ' -
voeitro amor , y voluntad?

Félix, EíTo fuera necedad- 1
jPAarg, Pues en mi fuera baxezi'

el no moflearos tibieza. -
Félix, Luego es cierto, y evidente*

q̂ue me amais Verecamente. 1
'Marg. Amaros yo ? qué torpeza! - 

efío es manifíelto engaño.
Félix, Hay mayor defdicha, Cielos 1 ap* 
jtfarg*'Dtxid yáludiros defve-los.
Fett& Pues que veoel del engaño, 

aunque vivacon mi daño, 
dadme 3 feñora, licencia 
para irme; qué inclemencia! aparte*

r Hace e{ue fe  va¿ - 'r
fáwg' Defde luego dada ella*

-Yo le llamo , que él fe vá:
DonFelix, poca paciencia 
tenéis* Feltx.Vaes qué me mándais?

. hallé por ventura el puerto 
í de tu agrado ? Alarg, No por cierto, ’* 

Tolo viendo que os vais, : r_ 
decia > fí no efperais 
a mi Padre; afsi lo enmiendo, aparte

Ffcatpin, Cada vez menos entiendo 
eíhs idas, y venidas. ^

j na. Finezas mas mal perdidas1 
no Jas vi, Félix, Señora , vieitdó 
vueftro diiguílo me iba, ; : : j
fin qiíe á tu Padre aguardaffc* 
porque con dio cdlaffe 
ci que iéais cau eíquiva, 
aunque yo el daño reciba 

: déla auléncia, y mi paision, 
que yo bufeara ocafíon •

í r en que á vuefho Padre viera,
■ y de día forma omi riera * ; -r 

i el diígullaros. Marg, No fon 
; vuefíro amor, y mi rigor •-.[ t- 
> los que puedan eflorvar . i-, /t

\ : de fu amfífi
elTa a fe n ci o n de tC pciif'; q
a mí Padre» -Félix* Mi temor
igual eflá con mi amor, 
folo por vuefiro dbíuén. -::7. u, ‘ 

''Afd^.Puesiihas, porque no es biea  ̂ > 
que quiera contradeciros* : > .

Félix, En fin, me voi? :
Afarg, Él deciros

eíto, no es bailante? ;
Félix, A quien -

igual pena ha fucedido! ' j 
quedad coa Dios; y nat fé -i
la olvidareis ? Marg, No lo se.

Félix* Y mi amor? - ’
Marg, Elle es perdido. .
Félix, Qué tyrana! aparté
Afarga Qué rendido! Qpartq
Félix, Oué crucldadl
Afarg, Qu¿ firmeza!
Félix, Poco debo á fu entereza.
Aíarg, Mucho le debe mi pecho. < 
Félix, Muera yo a tanto defpecho.j 
Marg, viva en mi la fortaleza. : ; 
Dentro D,Fernand, Ven Carlos.

Ay de rrti,Cielo$! 
mi Padree es efte. FíhV-Qu edil do* 
eftees Don Fernando:mudo 
me han dexado mis recelos.:;
Qué haré, fi ve mis defvelos? apartê  

Adarga Qué haré , íi me ve turbada? api 
Obre yo difsímulada.

Félix* DíTsimular c mejor, *
Jnés, Yá llega aqui mi feñor.
Ffcarptm Valga el diablo fu llegada.

Salen Don Fernanda , Vm Carlos'9 y Celhl

D,Fern. Don Félix , vos en mi cafa? , 
Carito,Con nuevos tormentos lidio* 
D,Ferr„ Dadme los brazos. ‘
Félix, .Si haré;

Aqui, feñor, me ha trahido ■ ■ : . ■ ;; 
mi amiftad!, y obligación: i
pero mal en ello digo, . aptítt*
mejor di xera mi amor, 
pues él el motivo ha fitio.

Carito, Dexadme zelos un rato: ^
Vosfeais muy bien venido* ■<;.

~ ' "■ P t
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óy el
ptlix* Vos» Don Carlos»bien hallado, 
tfarg. Mal ha llevado mi Primo aparte* 

efla vifita. D.Fern. Ola, filias.
Señor Don Félix, Sobrino,
Tentaos. Sacan filias ¡jfieñtanfe*

'#//*. Ya os obedezco.
Carlos. Yo también hago lo mifmo. 
f ia rg . Y yo con vuellra licencia 

á mi quarto me retiro: 
vaJgace Dios por amor, aparte*
y quien pudiera decirlo.
Quedad con Dios.1 Félix* El os guarde* 
Qué eftraneza! Qué defvio! aparté 

Efcarp¡n, A Dios IneHila. Ines* A Dios 
mi Eícarpin. Vanfe

P* Femand. Yo havia ido 
¿ veros á vueílra cafa» 
como debía. Félix. Yo eílimo 
efla fineza , que en mi, 
por ver era mas predio 
ufar de eíía obligación* 
me adelanté ,como he dicho, 
a venir; y aunque no eftabais 
aqui, mi cuidado quilo 
aguardaros.CdWir. Quien, fortuna, ap* 
como yo puede haver viíto 
igual tormento : qué bien 
que disfraza lo que ha íido*

Félix* En fu Temblante Don Carlos ap* 
tiene los zelos eferitos; 
mejor puedo yo tenerlos. 

&Fíí,«.Como en Granada os ha ido* 
ganofe el pleyto ? Félix* Señor, 
á mi favor ha falido*

D.Fern. Sea muy en hora buena*
Carlos. Yo os la doy cambien*
Ftlix. Reci bo

de entrambos tanta merced.
P* Fer». Y  qué os ha parecido 

Granada? Félix* Muy bien, que es 
un País muy divertido.
Y o me hallaba muy guílofo. 

j'JjJcarp. No lo crean, que ha mentido ap* 
ea eíTo, que íiempre eílaba 
con la manía , ó el hipo 
ílebolYCrfc aqui, por ver

Ipengáílo, CV
mas de tresquareas de oeico ■ r - 

; en Margarita. D.Fern* De todo  ̂ f.- 
vueílro güilo , y regocijo 
me alegro yo. Félix. Y olo  creo: 
y ahora,Tenor, os pido 
licencia , porque ya escarde 
para irme. O. Fem* Siempre Vino 
la dicha por poco tiempo; 
pero en fin no Tolícito 
deteneros. Félix* Antes fi 
quien la dicha ha confegüido,' ‘ 
aunque tan breve, foy yo» 
y vos Tolo havreís tenido 
la moleília. O.Fem. No digáis 
ta l, que nunca me ha férvido 
vueílra mucha cortefia 
de molellarme. Félix. He tenido . 
fiempre que deberos mucho 
favor. D.Fem,Le haveis merecido 
también vos. levanunjéi

Fdix. Señor, de aqui
no haveis de pallar : Tuplíctfr 
á vos Don Carlos también 
eílo. D. Fern. Don Félix, amigo  ̂
yo debo executar eílo.

Carlas. Yo también.
Félix. Iré ientido,

viendo que fon efeufados 
los cumplimientos conmigo^

D.Fem. No pretendo difguftaros.
Carlos. A daros guílo rae inclino- 
Félix, Quedad con Dios*
Les dos. El os guarde.
Bfcarpin. Gracias á Dios quehe falídt* 

de aqui , porque eílaba hecho 
fin hablar un gran borrico. T̂ anfic 

D.Fem* Entre Don Félix , y Carlos 
no sé qué Temblante he viílo» 
que me dá que difeunir: 
haréme defentendido, 
puede Ter que yo me engañe 
en cflo que he preffumido. Pj/*

Carlos. Que al primer paíTo, ha ngoti 
dieífen los zelos conmigo? 
y que huvieffe de callar 
a villa de jpi enemigo^

-  '  B
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io £/ EfclaVe
válgate Dios por eflrella,
válgate Dios por deítino, Faje*

g U A R T A  e s c e n a *

S<*/¿ Flora con Don Luís, y Vahío.

flora. En efla quadra aguardar 
podréis* mientras que yo voy 
á mi feñora ¿llamar. 

labio. Por que tan trille has de eíUr? 
P d  uis. Yo te diré por qué elloy.

Ya Tabes le di la muerte 
a un hermano de Leonor* 
y que venganza tan fuerte 
no la tomé íí fe advierte 
por el juego* Vahío. No Tenor. 

'P.Luh. Sino es porque yo tenia. .
una Dama entonces , que 

. el también la pretendia; 
y viendo la ofenTamia, 
la ocaTon aproveché.
Sabes también que al momento 

; de Zaragoza Talí, 
boiraudo del penfaraiento* 
por caufa de mi tormento, 
aquella Dama. Fabio. Esafsi. 

jD. Luis. También Tabes que fe hallaba 
entonces Leonor auTente 
de aqui.Fdi/o. Es verdad* que eílaba 
en una Aldea, y gozaba 
fu güilo allí libremente.

Luis. También labes que por clic 
motivo no dio lugar 
mi elheJla á que yo Ja vieífe* 
ni en aquel tiempo Tupiefíe 
de ella. Fabio. No hay que dudar.

Luis. Pues viendo que ya han pallada 
cinco años > y el olvido 
todo lo havrá ya trocado, 
aunque con nombre mudado*.

: a Zaragoza, he venido 
Tegua da vez* que esforzofa 
.el venir , y haviendo hallado*
¿ Leonor aquí güito]o,

'iiad^ro ma&ctiidadQÍoT

de fu amor,
Jamás yo me he declarado  ̂
ni labe quien Toy * y liento 
que fea mi dueño hermana 
de Don Félix. Fabio.Vc con tientô  
que ya vienen.

Salen Leonor * y 'Flora*

Leonor* El contento aPmtme embarga la voz. Luís* Tyrana 
halla aquí ha íído mi Tuerte; 
ya no, pues te llego á ver.

Leonor. La vida reflauro al verte* 
y Tolo en tu auTencia muerte 
vengo trille á padecer: 
por lo galan , y cortés, apartü
y amor que le conltderO> 
pago fu. fineza, pues 
aunque yo no sé quien es*
Ton prendas de Cavallero*

Luís. Con qué pagareis mi amor? 
LeonotScñot Don Juan,elfo ignora 

vueílro- pecho ? Luís. El temor 
en quien ama * es el mayor 
cuidado, pero Te ñora, 
fíempre que eílásfirme sé,

Fabio. Flora* no me dices nadai 
Vlora. Nunca que decirle Halle«.
Leonor. Flora? Vlora. Señora*
Leonor. Anda ve*

porque eíté yo defeuidada* 
ponte á la puerca, y avila 
ñ alguien viene..

JUra.Yk me voy,
Leonor. Efio, fefior* me precifa, 

como Ton fiempre de prifa 
mis dichas, y mas que eíloy 
con recelo por mi hermano.

Luis. Por tu hermano coa recelo  ̂
pues qué havenidol 

Leonor, Si, a noche.
Zwr/.Qué eTcuchoívalgame elCielol i}* 

o nunca huviora Tábido* 
que fue fíe hermana mi dueño- 
de mi enemigo Don Félix* ^

‘&*t!9r*. Señor* por qup tan TuTp«rifq y
- It



y  e l üfenJfilo
t; has quedado? dimelo: :■ f  >■: ■ -;/
te ha eauíado fencimiento, ■ -
que haya venido mi hermano? 

latí* No Leonor. 
ltf>n*r. Pues qué es aquefto?
%u\h Solo el fer yo defgraciado. 
leofíor. Menos ahora ce entiendo: 

tu defgraciado , por qué?
Luis. Yo te lo diré bien prello: 

disfrazaré mi pefar. aparte
Ha*rá dos mefes y medio, 
que como Tabes, llegué 
¿Zaragoza, y haviendo 
viftotu belleza,fui 
nuripofa- * tanto incendio#
Tu hermano , como bien Tabes* 
un año ha , poco menos, 
que ha diado aufente, y he fído 
tan infeliz, que pudiendo 
mi fortuna hacer que yo 
no vinieífe á tan mal tiempo 
como efte , que al inflante 
tu hermano vino tan prefto, 
por haver cumplido ya 
fu auTencia ,  es mi fentimíento, 
el que ahora nueftro amor 
ka de fer con mas fecreto 
que halla aquí, porque ne llegue 
á Taber nada: y fupuefto 
lo dicho » es cafo evidente, 
que no lograré el confuelo 
de verte tanto » bien mío.

Leonor, Pues es poTsible que efío 
has de Tentir, quando a mor 
todo lo rinde á fu imperio, - 
y vence los impofsibies?
Aliente, aliente tu pecho,

\ que él nos bnfeará ocaíioues 
| en que lleguemos avernos.
¡Luis. Qué mal labes tu la caufa* aparte

Sale Viera alborotada»

#¡ora. Señor, feñora, futiendo 
tu hermano por la efcalera 
viene, ¿cernir.Toda foy deyeloj

té n g a lo .  i ? :
Andaprcílo , y á Don Juan 
( para evitar elle rieigtr) 
por la puerta del jardín 
le llevarás - Luir.Voy muriendo/
A Dios, Leonor. fiora.Qúe ya viene, 
dexenfe de cumplimientos,

Fanfe , / queda Leonor,
Leonor, Ay de m i, que fin vontura 

nací.
Sale Don Écltx,

Velix, Que quieraa los Cielos aparte. 
que Margarita me pague 
con defdenes , y que luego 
también mis zelos los vea 
a cada inflante? Leonor. Rezelo 
que no me ha vifto , y afsi 
quiero irme, Fí/íj?. Mas qué ycq? 
Leonor, tu aquí?

Leonor, Aquí eflaba 
efperando mi defío 
á que vinieras, Fí'r*. Pues ya 
ahora en efte punco vengo 
de cafa de Don Fernando.

Leonor* Flora dixo que eftuvieroa 
aquí á bufearte » yo no 
los v i , pues labes que es cierttíT 
el que á mi no me conoeen, 
y por effo no fubieroo; 
y luego , que yo no güilo 
de vi fitas, Fr/ú. Todo eiío 
lo sé : vamos á fentir, aparií
a mor. L« ne*, Vamos peufamiento ap* 
á morir por mi desgracia.

Feiix, Y  fepa callar mi pecho#
Leonor, Y lepa ocultar mi amor:
Fe!/*,Con cordura; Leonor.Con aliento  ̂
Ff/ijr Ella pena: Leonor. Elle pefar:
FWí>* Elte mal: Leonor Efte tormento;
Ftlix. Efte daño: Leonor, Efte dolor:
Vellx, Porque he de hacer manifieito; 
Leonor. Porque foTo en mi fe vea:
Felix. A los figles venideros

la mayor firmeza en hombre. Vafe* 
Leonor. La pena, y el fufi imiento* Vrf*

C l JORí



JORNADA
Bàli» Van Telix , y Efcatpìn tomo de no

'■r cbe } f  bavrà en et tablado
tina puerta»

El BfcU'tto de Ju amor,
Félix, Ha vil criada! Ha cruel hermana! 

Qué mal paga mi amor, q f̂si (leCdora 
fu rnifmo pundonor , y aísi profana 
mi caía , vamos pues*

’Flora, Sigue mis paíTos.

SEGUNDA.

Pfcar.Dz que, fe-ñor,te fave el baver ido 
a dar rautas de bueñas, fin vèr nada,
¿ la calle de la que ííerapre ha lido 
contigo tan efquiva, y tan taimada, 
q por mas bueñas nuca hemos podido 
ni verla, ni fabcr fi es encantadas 
y en aquellos paífeos, y aparatos * 
gallamos la paciencia, y los zapatos* 

Veli*. Calla necio,no labes q quien ama 
losdefdenes los tiene por favores?

Efe, Fero dime,no es bueno q dia Dama 
nos dé tal cordelejo con rigores: 
no nos valiera mas en »adira cama 
eílarnos, y durmiendo, fin temores?

'Félix,Y o me cótento,no pudiendo verla, 
con ver la concha, yá que no la perla. 

JT/c,Quien verá difparate mas eílraño. ap*~ 
Fí/i*.Yá llegamos á cafa 5 que ella puerta 

es del Jardín,peto fi no me engaño,
»0 es verdad q parece que dtá abierta? 

Efcarpin. Si feúor.
Felix* Qué ferà? temo mi daño:

tégo de étrar,por fi d  difeurfo acierta. 
Ffiar,Aguárdateleror,que feguo veo,

. abren la puerta mas. Flora à la puerta 
Felix. Mi pena creo*

Embózate,Efcarpiu,porque no quiero- 
nos conozcan.

Flora. Dos hombres allí hablando 
fe han parado: íegun y o confiderò, 
es D. Juan, y el criado, q. aguardando -J 
cítara» à que llame, pues que efpero? :
Ce, ce.

Félix,, Miro de penas un abyfmo.
Flota. Sois Don Juan deContrcras?
Ffiix. S oidmifmo.

v£ífarpiri, el fingir conviene ahora* 
E/r.Muy bien efiá, fingir de aqui à raañaflj
tyavPü$5 Cütrad;poiq aguarda mi feñgu ;

Efcarpin. Quando Efcarpin faldrá de ef- 
tosfracafos. ^

Bntran/e3/  folen por U otra puerta» 
Flora. Aquí en el Jardín aguarda, 

que yá yo voy con cuidado 
á decir que ellas aquí. Vafe, 

Félix. Cielos, aun efloy dudando 
lo que veo manifieílo.

Efcarpin. Parece cofa de encanto: 
no nos vengamos por lana* 
y bqlvamos trafquüados.

Salen Leonor, y Flora.
Flora. Aqui, fe ñora, quedo.
Leonor. No sé con qué fobrefalto 

hego}D.Juau. Félix. Mi Leonor?' 
pero mal dixe, mi agravio-, ap* 

León. Parece que eílais fufpenfoí 
qué novedad lo ha caufado?
Si acafo tenéis rezelo 
de que nos vea mi hermano, 
aun no es hora de qne vengad 
y afsi, feñor, es en vano, 
pues viene muy tarde á cafa. 

Ff/br.Solo ella noche temprano ap¿ 
me ha traído mi defdicha*
Tu, Leonor, te has engañado  ̂
que yo fufpenfo no eíloy.

Flor, Y  como eílá el íéñor Fabio? 
Efcarpin. Efcufada es la preguntar 

en pié, por no eílar Tentado. 
Flora-Dios me libre á mi de necios* 
Efcarpin. Que me tr asede á mi el diabla 

á fer el gala n fantafma?
Al paño D.Lrm.HafU elle ficto he llegad0? 

por bailar la puerta abierta: 
pero Cielos, qué he mirado! 
allí dos bultos divifor 
tengo de cíiár efcuchando ,
aqui, qué ferá fortuna? 
la obfeura noche mi amparo 
fea , ■ porque no nqe vean* u :

liti
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y/ el ofetriiíh
fanoftCoñ Jjue fois firme?Fc/í*.Efcúfadó i

es el rezelo que tienes, h . V 
pues tanto, Leonor , te amo, 
que por ti me arricfgo á mucho. , 

¡tíd/.Leoncir dixo , qué he efcuchado?
válgame todo mi aliento*. • . ..

Leonor. El haverte preguntado, i. 'i 
mibien, ello, no te admire, 
que elle temor íiempre ha ettado 
en corazones amantes, 
y masen quien ama tanto 
como el mió.Laí/tQué tormento! / 

ftlix* Eitoy muy aííegurado ■
de lo mucho que te debo. .¿

Lífl/) -̂Te adoro, en fin. 
felix, Soy tu Efclavo.
Leonor, Yo, mi dueño, te agradezco 

tanto favor con los brazos.
Luis. Ya no Jo puedo Ibfrir: Sale*

eíTo no* Felix, Mas quien oífado v 
entró aqui? Leonor. Ay de m¿ triftel 
muerta, Cielos , he quedado.
Flora,trae luz. F/cr.Voy por ella* 

Efcarpin.Yo me he quedado temblando* 
Sale Flora con lux,*

Felix. Quien eres , hombre?
Luis, Yo foy::i:

Mas que'es lo que eíloy mirando!
Félix, Pefares, qué es lo que veo?
Leonor. Masqué miro ?eftoy foñando? 
Luis, No es Don Félix , mi enemigo?
Félix, No es Don Luis mi contrario? 
LeíJw.No.es mí hermana qaié me hablaba 
Fhra. Que ahora Yinieffe mi amo?
Efcjrp* Cayóle la cafa acuellas: 

por lo que ínceda efcapo, Vafe 
Luis, En if¿ fe abraía el pecho.
F*//*.Pues como en vengarme tardo. : 
Leonor, Como no acaba mi vida,

Sacan ¡as efpadas , y m^í «*
Ldiz. Mu r̂e aleve, muere falfo.
Luh, Primero rinde tu vida . 
ámi acero.Leonor. A  parta hermano,

D. Jüan¿detente,Fíh>-Xraydora, i 
quita, pues la caula has dado* : ■ { 

l*uii, Dátame Leonor* ; c>

■ -R ?■ : í.1' "AKV 'J; S f "

í Tperigáfo.. I ^ :í& ¡
Leonor, Ay Flora, í T-:-.

huir e* mejor* F/0r¿. Huyamos*,
Leonor, El viento me preñe alas. Vánfi 
F¿Ux. Llegó, ya traydor tyrano : : 

mi venganza.Luh,Con tu muerte r 
veras tu intento fruftrado*

Félix, Gran valor.
L»ir. Fuerte deftreza.
Félix, Parece íuéfpada rayo*
Luis, Su acero arroja centellas.

Entranfe riñendo con cftas ulfirnos r erfósi 
y dice dentro Don Luis, ; 

Dentro D.Lah.Aqui me valga elfagrad^ 
de la noche.

Salo Félix, Aguarda, tente 
cobarde 5 pero el hallarlo 
no podré yá , que la noche 
con lo ohfcuro de fu manto 
meloeílorva , quépefarl 
Que huyefie con tan villano 
proceder: que quiera el Cielqr 
queafsi vea malogrado 
mi defeo en darle muerte: 
pero fi en él no he vengado 
mis ofenfas , en mi hermana, ; : 
pues eftoy determinado, . \ 
las vengaré con fu muerte, 
pues acrecienta mi daño*

Al ir i  entrar ,/a/e Eft arpia fatando 
la efpada,

Efcarpin, Ea, nadie fe me ponga 
delante, apártenle á un lado*

Félix, Quita loco*
Efcarpin, Pues tu aqni?

Y  Don Luis, le has quitado 
yá la vida Huyó cobarde*

Efcarp,Vues buenos hemos quedado, 
quando vengo yo corriendo, 
aqui caigo, allí levanto, 
foio por darte favor.

Felix. A buen tiempo,
E/císrp/ií* Pues qué es malo?
Felix, Quita, aparta, no me impidas 

coa tus locuras el palio* -
Mk



I4; Et
E/cerpìti. Donde vasi
Vihx. Y àlofabràs. > rajt. •
Efearpin* Anda con mil oc a cavallo, 

donde quieras: havrà cofa 
mas mala que fer criado, 
y mas fi fe encuentra à veces 
por deidicha con un amo 
como el mio > que «> quimeras 
fe Je và lo mas del año: 
y defpues de todo elio»
( cofa qne me defcalabio) 

t no agradece que uno vénga 
con tanta lengua de un palmo 
por ayuda de matar» 
diciendo muy enfadado, 
que à buen tiempo llego y no 
confiderà en tales cafas, 
que deípues de la pendencia» 
entran fiempre los criados*, 
pero otra vez yo fabre 
efiarme quieto en un lado» 
y lo masque yo cxecute, 
íeráloquehe execucado.

Vafe à entrar , y fale DúnFelix muy 
furiofo can la efpada en una manoy 

y en la tira una Iuk*

Feüx. Que por ningún lado pueda 
vengarme yo de mi agravio? 

jtfcarftih, Señor,has perdido el fefifo? 
di me, eílás defeomelgado? 
porquefon tales extremos? 
que importa que haya efeapado 
Don Luis? también hiciera 
yo lo mifmo.Ftf/¿*\ Vil menguado, 
agradece que no eres 
de mis rigores el blanco*

Eftcirp% Tente,íeñor,que no quiero» 
ni en mi vida he procurado 
fer blanco, ni tinto, mas 
que un color entreverado; 
pero no me has de decir 
donde has ido, que con tanto 
difguflo has buelto? Felix.Yofui 
a faber mi mal mas claro.

 ̂ ti am or/
Efiarpin. Mal gufto tienes: y dátate 

fupiíte de el? ■
Félix. Con cuidado

efcucha. Viendo que huyo 
mi enemigo , fin que en paga 
de fus trayeiones rindiera 
la vida, ciego, é irritado, 
determiné dar la muerte 
á mi hermana 5 pero el hado 
infeliz , que me perfigue» 
el que la encuentre ha eílorvado; 
pues haviendo cuidadofo 
toda la cafa mirado, 
no la hallo > que fin duda, 
por librarfe del eílrago, 
también huyó.

Efcarpit?. Pero á Flora 
tampoco la has encontrado?

Félix. Tampoco la he viílo 
Ejcatpin. Pues 

efíb fientes ? Dime, quando 
havrá hombre mas dichofo 
que tu?

Félix* Pues en qué has fundado 
eífa dicha?fí/c¿xr,En que te ahorras 
todos los años el gallo 
delvelHr, y del comer, 
fin tener que andar mirando 
a la cara. Félix Calla infame, 
ó vive Dios:;:

Efcarpin. Y o  por tanto
no lo he dicho, no te enojes, 
que yá como un muerto callo. 

Félix, Fortuna, pues á tu imperio 
hoy apela un defdichado, 
no feas cruel, al verle 
de cantas penas cercado- Vafe: 

Efcatpin. La ida del humo fea.
No digo y o , que es muy malo 
el fervir? fuego de D ios, 
qué condición ,qué agaffajo, 
que fe lleva los pellejos.
De eíla vez efearmentado 
que4o yo por muchos días, 
pues pago por mis pecados 
lo que no debo pagar»

por-*



y  el
porque las verdades hablo:
ftguro eílá que yo hable
pías, baila que llegue el cdo*Vafe :

BS C E N A  S E G U N p A  
$alm Don Fernando, Don Carlota/Celio* 

lj)tFernand. Acábame de decir 
como fue* pues cuidadofo, 
no quiero quedar dudofo. 

f;arlos* Digo, feñor , que al venir ' 
á noche á cafa , y eflando . 
ya cerca, dosDam asvi, 
que preíurofas ámi 
llegaron , y procurando 
tomar aliento , la uaa 
de ellas 3 porque el dolor 
la privaba del valor, 
oie dixo: fi mí fortuna 
acafo me da algún bien>

; y fi Cavallero eres, 
amparad á dos mugeres, 
que en gran peligro fe ven 
de la vida* Y o  atendiendo 
a quien foy , y á fu temor, 
las trage á cafa, feñor, 
con mí obligación cumpliendo: 
pues es muy cierto que infama 
fu calidad, y opipion 
qualquiera, que en la ocafíont 
no favorece á una Dama*
Eílo es lo que ha fucedido*

&*Fern* Carlos, con motivo jufto 
te eílimo > pues á mi güilo 
tu valor ha procedido : 
que íegun lo que examino, 
por lo que contemplo aqui, 
á no proceder afsi,

1 no fueras tu mi íobrino.
'Carlos. Siempre , feñor, tus favo tes 

a mis méritos exceden.
V.Fcrn. Antes no, porque ellos puede* 

alcanzar dichas mayores.
'G&rhs* El motivo de fu mal 

ya me le ha dicho, y afsi, 
yá te lo diré yo á ti; 

que es rauger principal*

1H n g m o . i  j
Z).Fír«.BÍen efta:una diligencia 

he de hacer, no es bien que carde, 
¿D ios. Vafe*

Carlos. El Cielo te guarde.
Que fu effe tal la inclemencia . aparte 
de mi eflrella , que mi fuerce 
quiera feas mi homicida, 
pues quando te di la vida, 
halle en tus ojos la muerte.

Celio. Donde eílá tu penfamiento, 
que eílás con tal fufpenfion?

Carlos. De eílo, Celio, es la ocañoB 
un impenfado tormento:

Celio. Qual es?
Carlos. Que adoro rendido

à Rofaura* Celio, Que es aquello^ 
còrno à tu Prima tan preílo 
la has entregado al olvido?

Carlos. Margarita me perdone, 
que en mi Ja culpa no eílá, 
porque de Rofaura ya 
todo el Cielo fe le opone#

Celio* Azia eña parte parece
que las dos vienen* Carlos,Pues yo 
quiero huirme j pero no, 
logre amor lo que apetece*

Salen Margarita , Inés, / Leonor;

Marg. Como Ja noche, feñora, 
haveis paífado? Leonor» Teniendq 
de mi parte tus favores, 
di treguas al fentimiento, 
que bien veo que mi eíirella 
anduvo dífereta en eílo, 
que folo me dio el pefar, 
por darme en ti mi confuelo.
Ay de mi ! Marg. Rofaura miai
en effa parte yo vengo
à fer mas intereífada
que tu i pero qué eíloy viendo?
Cómo, Carlos, aquí ellas?

Carlos. D e qué te admiras?
Marg. Si veo,

que fiempre vas con mi Padre, 
quando faie , y hoy , haviendo



aparte.
Vafe.
Vafe.

aparte
i

aparte

16
yá falído j te hssqucdsd.»
no me he de admirar? C a r lts . Primero
efperaban hoy ni*s ojos 
el ver cu divino Cielo* 
y de Rofaura la Aurora; 
y pues cumplí mi defeo, 
voy á biifcar á mi tío, 
por no parecer mole lio.
Que me impida Margarita, 
que fe declare mi pechoI 

€eliot A Dios fregatriz Inés. ?
Inet. A  Dios lame platos, Celio.
'fitarg. Si acafo á Rofaura quiere, 

un cuidado tengo menos.
Leonor. En cafa de Don Fernando 

me vino á traer ei Cielo, 
y aunque ignoran quien foy yo 
fingí mi nombre, temiendo, 
que fi vinieffs mi hermano, 
oyria nombrarme luego.

In'et* A mi ama de Don Félix 
decirla nada no quiero.

■ Marg. Señora, con tal triíleza 
no deis al dolor esfuerzo, 
diviértete mas,alienta. r ;

'Leonor Ay Margarita, no puedo, 
que es mi pena tan cruel, 
qüe no permite remedio. ' :

Alpaña Félix. Por vérfolo á Margarita 
vengo ahora: mas qué veo> 
con ella mi hermana ella; 
válgame mi fufrimiento.

Flora á el otro lado con Don Lttin

aparte

J¡era, Con Margarita eftá ahora " 
mi ama ¡ y afsj, en pudiendo,.1 
3a diré queeiUs aquí: ¡
quedare en eñe apofento.

Luir Qué hetmofa Dama es la que 
ella con Leonor , ay Cielos!

Sai i Fíora.Efta mañana á D.Juau aparte. 
le fui áavifar corriendo,  ̂
porque Tupiera la cafa, 
y yá vino , y con íécreto, 
fin que nadie le haya viilo, ;

apmí

M0 fd$<¡ide forno?i ;Ci
■ í  i en mi quarto eftáfin riefgó; "f-'■ ■£-} 

Leonor. Donde sílabas, Flora, que 
; : no has parecido? F&ra.AUá dentro  ̂

acabando de peynarmo*
Marg. No te deberá mi afeflo ; 

el que me digas, Rofaura, 
lacaufade cu tormento?

Leonor. Por cafarme fin mi gufto, : 
íali de rai cafa huyendo; 
defpado te lo diré 
en otra ocafion. Lo meftno 
dixe á Don Carlos : afsi 
finxo yo mi fentimiento.

Jdarg. Con eíTo, viendo tus males, 
te haré compañía en ellos.

Félix. El darla muerte me quita 
de Margarita el refpeto.

L uis. Perdone Leonor, que yá 
me han rendido fus luceros.

Marg. Si Don Félix hoy viniere, 
dile, que hablarle no puedo.

Inés. Bien ella : valga el callar, 
aunque yo me defefpero.

Lt ünor. Flora, que havrá fucedido 
entre mi hermano , y mi dueño? 

Flora. Nada, que lo sé muy bien, 
que yá en mi quarto le tengo 
porque le hables.

León. Qué dices?
Ay de mi! Flora , no puedo» 
que por ahora es mejor, 
que en efto difsiaullemos.

Fhra. Pues cómo lo haremos yá? 
Leonor. Como? Tacándole preño, 

y dile lo que te he dicho.
Marg, Aunque en cito le defprecio, 

mas mi corazón le eftima#
Inéf. Hay frenesí mas horrendo! ■ aparté 
Flora. Voy á defpachar á el otro, 

que ella en el encerramiento*
Dice mi ama, feñor, Al panteón Poá

aparté 
con hit

que por ahora no es tiempo, 
fino es de difsimular, 
que la perdones: Siguiendo 
ven mis paños, te pondré 
en el portal*



y  ei oféniiú
Luir. No lo fiento:

cílo es lo que 70 quería* Vafe*
Itonor* Qué infeliz que me contemplo. 
¡tíarg* Ay Don Félix de mi vida. Vafe* 
letxor, Ay D . Juaneen valde alientoFafe* 

Tal porfia como tiene. Vafe.
$¿¿e D.Veiix* Que halhíTe para remedio 

el amparo de efta cafa 
mi hermana , que íi no , cierto 
feria fu fin. Mas voy 

| a ver fi mi penfamiento 
i  puede lograr ver el bien 
|  . de Margarita.
I  Al irfe a entrar , fale Efcarpin* ,
|  Efí4rpití* Aquí entro 
| á bufearte , porque halle 
I  la puerta abierta , ym e cuelo*
I fin haverme vifto nadie,
I  que como eflá fuera el viejo, 
jfl lo logre , para decirte 
jS como Iuefilla. Félix. D i prefto.
H BfcarpinMe ha dicho que Margarita
¡§ no quiere verte : y fupucfto
1& 3o que te digo , íerá ;

mejor á cafa bolvernos. 
i Frlix. O tu fuefias, d eílás loco?
\lfcarp. Ni yo efioy loco ,  r.iíueño$ 

ella viene £ fer la loca, 
elfo ha paffado, laus Deo. 

j  Fí//*,Püe$ que me atropella el hado,
I  defde ahora dijo un medio,
|  para que en tanto rigor 
I encuentre piedad mi pecho.
| Efcarp. Di meló. Fclix.Vhn á la calle,
I  re lo diré fin recelo*

Entran por una puerta ,  /  falen por otrM, 
Pues de la cafa falímos,

|, aquí ya no pueden vernos,
‘̂Efcarpin.A  fi,que fe me olvidabas 

antes de todo te quiero 
decir, como Inés me ha dicho* 
que dos huefpedas*.:::;

|ÍWi*, Ha Cielos! ¡
■ /s*irpiút Tienen ahora , y la tmat 

fe llama (fegun me acuerdo)
Rofanp, y la otra Juana. /  , b  ̂ v

fes

3 R en g a d o.
Félix* Ya lo sé*

: Efcarpin. Como tatl preño? J ;
Félix. Las he víílo , y fon ( atiende) 

mi hermana,)' Flor a.F/cíir* Q uées 
es verdad? Félix. NatieneTduda¿ 
que aqui á la cuenta tuvieron 
el amparo, y han fingido 
fus nombres, pues es muy cierto, 
que no las co nocen. Bfcar pin. Pues 
mira, feñor, aun por effo 
vi yo atraveífar un hombre 
por un corredor fecreto 
de la cafa, y parecióme 
á Don Luis, Fe/ix.Que tormento! 
Que á eífe villano no pneda 
(por diligencias que he hecho) 
quitar la vida?

Efcarpin, No hay mas:
lo que te digo es muy ciertos

Félix. Bufcaria la ocafion ,
de hablar á mi hermana. Efe* EíT$ 
feria porque el ratón 
fiempre va á el olor del quefo; 
y fon los enamorados, 
fi bien fe ve , como perros 
de caza , que folo por 
el olfato íacan diellros 
3o que bufean : pero dirac 
qual era tu penfamiento?

Félix. Veo en Margarita bella 
tal efquivéz , tal defpego, 
tal deívio , tal rigor, 
que eftoy , Efcarpin , rsfuelto^ 
aunque yo fueftlavo foy, 
á ferio mas verdadero.
Tengo de entrar á férvida, 
como un v il, y baxo negro, 
disfrazado , fin que nadie, 
ni aun ella , pueda faberlot 
que fi fortuna me ampar3, 
ella lo fabrá t  fu tiempo; 
porque quiero ver fi acafi$ 
alcanzo por efte medio 
el obligarla: y fino, 
álos filos de un acero 
yo miíjoao me daré muerte.;

£



i ic'ftá ahora fuera, y en viendo } ;- Éfcarpin* Válgate D ios por enredó*
í que ha venido , hemos de enerar
Juego en*fu cafa, fingiendo Entran fe > /  quedanfe al paño
el que voy á deípedirme, ; 'P** femando , Don Carlos , Margarho,
para una aufencia , que tengo ! Leonor  ̂ Inés, flora ¡y Celio.
que hacer defde aqui á Sevilla; r , , .

i_ y deípues de efto elhrémos Leonor. O itijufta fortuna mía. aparté
encubiertos , como cofa D*Fern* Ellais yacoa mas alíeótó,
de un oaes, poco mas, o menos, Rofaura y de vueílra pena?
y al cabo de aquellos dias, i Leonor, Señor, con favores vueflros,
ine he de disfrazar, y luego ™  temo mi advería eftrella.
Como que tu de camino Carlos* A fus ojos vivo ,y  muero*
vienes, irás á el momento Félix, Aquí eílin, dexame ver alfafiti
á llevarme , y te daré defde aquí el bello portento
una carta , en que diciendo vi de dueño*

1 yaya , que me preíentaron Efcarpin, Havrá tal tema,
á mi en Sevilla aquel Negro, como fufrir aquel gefto.
y que porque tengo güilo , Áfarg. Carlos á Rofaura quiere, aporté
en darle mejor era; leo en lo que voy advirtiendo*
en fu caía, fe lo embio: í Cierto que yo fe lo eftimo.
y abi de ella forma cipero FWr*. Salgamos ya»
lograr tres cofas en uuaj ! Efcarpin* Vamos luego,
Jiendo para mi primero pues qué aguardas? á qué efperas?
zelar á Leonor mi hermanas Sale Ftf/rx.Señor D.Fernando,vengo ̂  ‘
lo fegundo que defeo, folo á daros un abrazo,
obligar á Margarita* porque un viage difpuefto
y fefigue lo tercero, tengo ya , que me preeifa*
vengarme de Don Luis. D.Ferw. D.Felix,pues qué es aquello?
Eíto ha de fer/F/c.Quedo,quedo* Leonor,Mi hermano, válgame Dios, ají
con todo lo que difpones, toda me ha cubierto un hielo*
en mi tavor nada has hecho* , fdarg* Ay de mi, qué es lo que efcucho?
Y  donde tengo de eftar D*Fcrn* Habíais de verasíCtiriii.És cierta
y o ,f i  con eíTe embeleco ; ; loquedecis? Félix, Si feñor,
me dexas á buenas noches? engañaros nunca debo*

Félix,Míe ñeras que difpone el Cíele Leonor. Cielos , yo me voy de aquí*
otra coía, tu has de andar ■ ; flora. Y  yo tampoco me quedo. 1 ■ ■

con qje yo fin duda tengo f  ;:?‘f D-Ftrnwd.Vüzs donde? Poned afsieBj^
de ier Morcíegalo aqui, : |  ̂ £eljx* Esefcufado , queyo

en Zaragoza encubierto. Vanfe las doiyy quedanfe al peño* 
Félix. Mi hermana fe fue por m\*vapMtJHftarp. Buena comí i sien me queda
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de prleffa eftoy , no me fiemo. 

teoaor, Flora, donde irá mi hermano? 
f ¡ora* Como puedo yo faberlo?
V'Ycrn* Ea>decid donde vais, /■■ 

ro me tengáis mas íufpeníb. ; V7;7 7 : í 
f í //x. Yo,feñor, voy á Sevilla: -777

Don Carlos qu i fiera effo. aparte 
pt¥em* Y  no podréroos fáber -  7 

con que motivo? Félix,No puedo 
decir effo, perdonadme.

D<wor. Qué enigmas fon lasque veo? 
/tfrfrg.Quéconfufiones fon ellas?; aparte 
p.Fír*. Y  decidme , ferá preño 7 

la buclca ? Félix. Tampoco sé 
quando ferá.Afarg.Qué rormentol 
doblo mi eflrelia la pena. 

jna. Hemos quedado muy buenos. /
Efc¿rp* Jdus , que de embulles dicel 
Félix. No quiero fer mas moleña, 

ved fi me mandáis en algo, 
y á vos, Don Carlos, lo mefmo H 
digo. L í?j dos. Solo defeamos; O  
el ferviros. Ffñjv.No merezco, 
tan excefsivos favores: 
mas yá que eftais omitiendo 

f el mandarme , vos, Teñera,
Yed íi mandáis á mi afe&o, 
y no me tengáis ociofo, 
que lera el obedeceros, 
como íi eñuviera aqui.
Poco lo fíente. ,aparte

Marg. No puedo aparte
refiftir tanto dolorl 
corazón disimulemos.
A vueftra atención refpondo 
con el agradecimiento: 
el Cielo vaya con vos, 
y con bien buelva á traeros.
Sin alma eftoy. aparte

Félix. Qué entereza! aparte
Pues con tu licencia quiero 
irm e; pero vos,íeñor, 
dadme los brazos primero, 
y a Dios,PTf#*«.El vaya contigo*

Félix* Qué hacéis?
E .Y ern , Solo el ir cumpliendo

v,;; - 7
mi obligación. F¿/;*,No hagáis tal¡ 

P,Fertt. No» no, que eñe corto tiempo, 
tengo mas, para gozar 1 :- 7̂7 7777777 
de vueftia viña. Félix. Obedezco, 
pues el beneficio es 7 7 7 ¿
también para mi. ; r 7 ;

Vanfe, / quedan Margarita, f  Inh% 7 
que detienen d Bfcar pin.

Ines. Jumento, H
con que tu también te Ya$>

Bfairptn. Qué sé yo.
Inés. Pues como es effo? ; 1
F/c*ií'p.Porqne yo en eftas andanzas*, ; 

ni sé fi me voy , ó vengo; 
pero á Dios.

Marg. Aguarda, efpera.
Leonor. Se fueron ya? 1 .
Flora. Y a fe fueroru„_

pero Eícarpió ha quedado 
hablando a llí , fegun veo, 7v7: - 
con Margarita. Marg. Por qué, 
dime Efcarpin, es tan nuevo 7 
viage , que tu no hay duda .: 7 7 
que lo fabrás,dilo prefto, , -'7

S/c arpin, Yo nolo sé? pero mira, 
quieres apollar que acierto? ,

V sya, d i , por qué ferá?
Efcarpin. Será por no ver el Ceño, 

que á cada paffo le pones,
Inés. Calla loco. Marg. Vete necio, 
Efcarp. Ya me yovj lúes, cuidado, 

c oenta, que queda aquí Celio« Vafe 
Ints. Ya lo sé. Qué roe dirás, .

leñora , de eñe fuceflo? v
*fi tu no fueras efquiva:::

Marg. Aun no tienes efcarmiento? 
dexame Inés; ay de mi* apárte 
Rofauraíe entro a dá dentro, ; 
algún cuidado me ha dado, 
no quiero decir que zelus*

SalenFeonor ^/Fiorá» 
Como, querida Rolaura, 
te fuifte?

: 'Leonor. Porque yo tengo
C 2

7 77177 \
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cihella tan Infeliz, 
cus por ahora no puedo 
eítár donde puedan verme* :

Marg. Dexadme un rato rezclos.
Ay a ufen te dueño mío* ^

íeantr.Lluevan Cobre roí tormentos.^/?. 
2nss\ Ay que fe fue mi Efcarpin. Vafe, 
fierra. En io que para veremos. ' Vafe.-

f B & C E R d  ES  CEÑA.

Salen Den Luis, y Tabla»

&Lutf. Para templar efle ardor, 
norse que termino halle, 
en paffeo, Iglefia, y calle
hice publico mi amor
' * * ■ 1 ' - — iá Margarita > ha rigor!
y ella, con ira , y defpecbo, 
lolo defayres ha hecho,
Tolo defprecios ofrece, 
y con fus defdenes crece --V
mas el bolean de mi pecho*

Tabio, Ya eftamos, fin mas andar» ;
en el portal de fu cafa.

Í íj/V, Y a que mi dicha es efeafa, /: - 
cfte papel has de dar, 
fin que lo pueda notar 
Leonor , á Inés en fu mano» / 
que fi en atreverme gano, 
feré feliz; yo me voy, 
quédate tu , porque eíloy 
temiendo que el inhumano 

■ «íeftino que me perfigue, 
a Leonor me trayga aquí.

Tabio. Bien efta , fia de mi.
Que á tal mi amo me obligue! aparte  

Sale Ims con manto, 
tn h* Aqueílc Don Juan nae ligue 

donde quiera que yo efté. 
huiu Pero, Fabio, aguardare,

Inés creo qae es aquella.
Tabis. Si feúor.Lwh. Aqui mi eftrélla 

la traxo*Inés, mira. fwé/*Qué, 
me mandáis? Luh, Elle diamante  ̂
como dés eftepapelj ? ; :  ̂ ,

u ámor9 ,
no creo que ferá él 

i ! por efío premio bailante;
pero en fin , yofhy amante,’ - 

i ; y otra vez ferá otra cola:
dalo á Margarita hermofa* f r 

¿Inés, Aunque temo darla enojos, api 
ya me ella dando en los ojos 
eldiamance : cnidadofa 
te fervíré , fin que des 
nada, fenor , porque yo , 
para obedecerte, no 
neccfsicode interés.

Luis. No tiene remedio, Inés, 
le has de tomar. lazs, Obedezco» 
y el favor te le agradezco.

Luis. Pero en ello has de entender, : 
que nadie lo ha de faber.

Ines. Eífs cuidado te ofrezco.
Líii/* A Dios. Inés.TA vaya contigo.
Vanfe , ybuehe á falir Inés por otro hch

Qué haré yo? porque mi vida 
creo que há de fer perdida» 
fi ello á mi ama le digo, 
que fu pecho es enemigo 
¿e todo aquel que la adora.

Sale Margarita t y Inés guarda Üpáyú  ̂
Margm De donde vienes ahora?
Inés, No me embiaíle á un recado?
Marg* Y  qué es elfo que has guardado? 
Inés* Yo nada guardo , feñora.

defcnbnoíc la maraña. aparte,, 
Marg. Vaya, qué fue? dilo preño.
Inés* Pues has de faber que eílo, 

(compóngalo aquí n>i maña) gp̂  
es ( mi pecho no te engaña) 
un papel, que fin penfar, 
ahora acabo de encontrar 
en la ante fala de afuera, 
y por faber lo que era,
1c tomé , y quife guardar» ;

Marg, A  verle* ! :
Inét, Toma. Marg, Saber ; ^

cipero lo que contiene.; >
Abrele, / mira la firm$* 

Veneno en la firma tiene: í' i : 
Don Juan de Comieras» vé|

;P-“:



y ei ore.
h o  quiero mas: que ha 
tan porfiado e fie hombre, 
que lab i end o que aun fu nombre ,
Je aborrezco > no defila 
de fu amor , y que à fu vifla, ., !
y à mi rigor no le alfombre:  ̂  ̂ :
vive en mi quien vive aufentc/ V 
mas de ella fuerce me vengo, rafgale. 

Ì nes* Que cienes ? Marg, La culpa tengo, 
faifa, villana, imprudente! : -
de haverte creído. Inés. Tente, , ;r 
que yo digo la verdad.

Wfirg* Mientes, todo es faifedad: 
y como yo vea , infiel, .
que recibes mas papel, 
has de vèr mi crueldad. Vafe.

rA¡ patio Leonor. Margarita con anhelo 
voces dà, fi no ene engaño. : 

jah. El diamante fue mi daño, Vafe* 
$aU Leonor. Mas un papel en el fuclo 

rafgado efla, quiera el Cielo 
no encuentre algún efearmiento- 

Junta los pedazo* , y lee. :
Dice afsi; Mifentimiento ! -;■
es cal, Margarita bella, 
quedoi à el amor querella, -
por lo ín jufio del tormento, - 
Y o  os adoro , vosefquiva! ■ r 
defvaneceis mi efperanzas 
y ñ mi dolor no alcanza : •
Ja p iedad que en vos eíiriv^, 
no fea bien que yo viva,
£ te dbgufto en quererte, 
y afsi me daré la mueírte a : 
inhumana , fin que carde: ■ 
con elio el Cielo te guarde.;; _ 
D onjuande Cortreras. Suerte repre- 
infeiiz, ciegos arrojos! fenta.

¡ ellando mi amor ageno,
. vine à encontrar el veneno, 

y le tomé por los ojoss L 
rindan ellos por defpojos t\
las lagrimas à la pena, i 
puesun traydor me condena 
ai tormento que recibo. ¡ ,  ̂ ■

Sq/Zf/írífÉScfioraí pues que motivo :¡

r—- /•
T-.'/c-r:

de ti mifraa te enagena?'
:i;Leonor. Dexame, Flora,fentír;
Al paño Carlos. Solas las dos aqui eílán, 
Leonor, Has de faber que Don Juan, 

no lo quííiera decir. f  ̂
Carlos. Qué lera * tengo dz oir.
Fhra, Que ha hecho Donjuán?
Leonor, Bailante'. .

es un falfo , es inconflante.
Carlota Válgame el C ielo, qué e feúcho?

con nuevos tormentos lucho.
Flora. Te ha olvidado? "
Leowor. No te efpante: 

ven, te diré lo que ha ¿do,

Vanfe , /  /ale Don Carhf*

Carlos. Y á  mis zelos encontré., 
Rofaura ( cómo diré? ) 
adora ( eíloy finíetuido ) 
á otro dueño , y lo he oido 
de fu mifma voca? Si, ^
yá no hay que dudar aquí: ■ ;. r ■
no encuentro remedio? No* !
Pues padezca , y lienta yo : 
con tan fuerte freneíi. . : v /

Salen Den Fernando, Margarita o X Jnh
> . y’:

D.Vern. Mas de un mes ha que fe £ué : 
Don Félix, fegun yo veo, 
y  aguardando mi defeo 
cana fuya , yo no sé 
como no me ha efe rito.Aítfrg.De , 
eflrella que es tan impía, aparte, 
fola la defdicha es roía.

Sale Celio. De Don Félix el criado 
en el zaguan fe ha apeado. : - 

D^emand, Y  qué quiere?
Marg. Qué alegúa!
Celio. Dice que tiene que darte 

una carta , y también digo, 
que trahe un negro cooftgo, • .

, güilas de que fuba á hablarte? ;:  ̂
jDTí?rnj«íi.Eíio me pcegumas? Biít« 

preño, di que fuba.
Sa



t i  <
Saie Efcarpin con hot S i  , / f 

Efcarpin, Es . \ Vy;
yá cn vano. Dame tus pies* ,

; para que yo quatto tenga,
■ y porque mejor me venga, I v

quiero que también me dès, 
feñora, los tuyos. D.Fern, Vienes 
de buen humor. Efcar.Es por qué 
no ha mucho que me purgué.
Ella carta, feñor, tienes 
de mi amo. V,FemMc previenes > 
en ella mí mayor güilo; 
el vèr qué dice es muy julio.Lee psra * 

Efcarpin. Inés mia , como vamos 
de aufencia? Inés* Muy maleílamosy 
todo fe buelve difguílo.

Hfcarpin. Con que tu íintíendo ellas 
el verme aufente. Inés. Mas lloro:;; 

Efcorpin. Dimelo, pues que lo igticro. 
Inés. El que no te alejes mas. 
ajear pin. Aunque lo lientas, jamás 

tu güilo verás logrado.
Inés. Por qué ? dime.
Ffcarpin. Porque he dado 

en fer brujo aquellos días.
Jn èj. Efias feran tus manías.
Efearpin, No fon tal.
Jmés. Pues qué menguado? ■
Efcarpin, A un riempo (cafo terrible) 

no te efpantesloefiüa, 
eíloyaqui, y en Sevilla*

Inlu Cómo , fi es un impofsible?
Efcarpin. Como foy brujo , invifible 

aquí eíloy , íin que me veas.
Inés, En buena virtud te empleas.
D,Fernán. Hoy mi amiílad fe eternice. 
Caria. Don Félix, feñor, qué dice? 
P.Feman. E llo, pues que lo defeas,

/il paño Leonor , y Flora.
Leonor, Efcarpin es, con cuidado 

ellémos en ella puerta 
efcuchando, que una carta 

-r trahe. Flora. Y yà va á leerla 
Lee D, Fernando, Amigo , y íéñór ®io: 

No me han dado lugar las muchas 
ocupaciones para haver curoplidoícon

de fu amé?i
mi obligación mas aprieta ; pero 

-■[ go elleguro de que me difpeníéis elle 
% yerro. Elle Efclavo me lo prefent¿p0n: 
i en efta Ciudad , y conociendo yovt»Ue 
f era darle mejor empleo en .vu^ira 

cafa, me atrevo á emboároslo 
piteándoos perdonéis mi atrevimien̂  
ro. El Cielo, feñor, os guarde.Vuefir¿ 
Amigo. D,Félix de Bcrg^.

Flora. Has efeuchado la carta?
Leonor. Es de mi hermano, y en ella > 

dice que embiaun Eíclavo*
D.Femand. A fe orejantes finezas ,

yo no sé como pagar.
Carlos. Siempre quedará la deuda, 

por mucho que fe procure 
el pagarla. Marg. Cola es cierta, 
que el correfponder afsi, 
es proprío de lu nobleza.
Ay íi le vieran mis ojos, aparte* 

V.Eernand. Yá mi cuidado defeá 
ver á el Efclavo , llamadle.

Celio. Yá fubc por la efcalera,
Leonor. Yo tengo de falir, Flora, 

aunque aqui Efcarpin me vea.
Flora. Sal, que no fe atreverá 

-a decir nada fu lengua, 
eíhndo todos delante*

Salen por una puerta Don Feltx de 
Negro , y por U otra Leonor, 

y Flora*

Leonor* Yáfalgo.
Fí/ix. Temor alienta.

Dame tus pies á befar,
D.Eewand. Levántate.

: Félix* Quien creyera aparte* >
cn mi tal transformación?

M a rg . Qué parecido (eíloy muerta) 
es á mi dueño en el habla* , 

Leonor.Si hablara fin que le viera, api 
dixera que era mi hermano. :

Carlos. Si no le viera, y le oyeran 
le tuviera por Don Félix* - 

D *F ern* Aqui mi defto cfpera



aguarda aquí, que rae lleva " V iZ  r *>''“
el cuidado de eícrivir e Parecc a mi,
de eíta carta la refpuefta. Eícatt CS ■

Círto. Cilio, ven. AyLeonot nía, , t .  ^ s í u  , c,díd
ojos manifieftaí*

* * --— •‘■ **rtsv J “ M 1LI1U*
| hacer mi fortuna adverfa, Efcarpin. Ahora Tales con effa?
i el que nos hable Efcarpin. Felix. Veo mi dicha , y la dudo,
i flora.Vamos,puefto que lo crdcnzs.Vanfe Inés, Y hacia la mofea muerta.
| H$rg.Yo he llegado á imagina^ aparre Ma^g, Pues no digas á ru amo* 
j fi el haver hecho efta aufencia que á ti te le di yo mefraa,
| Don Félix , ferá por ver lino que por varios cafos

en rai la cruel violencia, llegó á ti por mano agena*
que ílempre á fu amor moftré* Efcarpin. Bien cftá*
Quiero hacer una fineza; Marg. Y  á Dios , que temo
mas me eftorva efta criada* el que ya mi padre venga* ^afe
Inés, anda vete á fuera. Sale Inés. Con que te dio fu Retrato^

Ines. Te obedezco5 pero tengo fonefe Efcarpin. Como io fabesí 
de ponerme en ella puerta, al paño* fnét. Atenta 
ávér porqué ha íido efto. , Is eftuve efcuchando; díme,

Afa'g-Efcarpin? ¿j/c¿r*Senora* quien tales cofas creyera?
^ /¿.H icieras que fe ponia, en hablando

por mi una cofa? F/rar.V eremos* de tu amo , hecha una ñera,
conforme la cofa fea. ■ : - Efcarpin. Sois el diablo las mugares*

Bien puedes. Inén Pero hay otra cofa nueva*
Efcarpin. Pues diraela. Efcarpin, Y  qué es?
Marg Una Dama, cuyas prendas lab* El que tenemos

eíiqmoj por fer mi amiga, otro amante en ratonera-
sé que fu cariño emplea Efcarp. Cómo fe llama?
en tu amo, y que ha fentido 1 Ines. Se llama, 
el que á Sevilla fe fuera; ■ creo , Don Juan de Contreras.
y aunque él ignorante elle, Efcarpin. Oidos que tal eícuchan,
y de elle amor nada fepa, ; '*■ Eelix. Trocóle mi dicha en pena, 
eftoy cierta que efta Dama Efcarpin^ Margarita le quiere? ;
le ha entregado fus potencias* Inés. Qué hade querer, una perra- -
Elle retrato me ha dado, eftá hecha con fu amor* -
para que tu fe le dieras ‘ Velix. Buelva mi alegría, bu el va*
á Don Félix, tómale. v t; í ; Efcarpinfi di,Don Carlos lo fiéflte>

fióle un Retrato, / Efcarpía ¡o mira, el que wl amante tenga? , ^

Vanft Don Hernando ,  Dtm C arlosy 
y Celio.

Leonor. Vámonos,Flora, que puede, • r* - w — *

Marg. Y o  tengo de confesarlo: apárte
pues ya que decirlo es fuerza, 
no te niego yá que es mío.
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/„¿/.Quella de fentir, íi no quiere 

à fu prima yà* Efcarp. Tu luenas; •
pues còrno cs eiTo ? Inés» Porgue*

, fegun yo ajuito la quelita ; :
por Jas cofas que voy viendo,  ̂ ■
quiere à Rpfaura ; mas ella .
parece que es algo efquiva: 
mas no haya miedo que crea 
yá en ninguna,baviendo vifto 
en mi ama la experiencia. 

felix. Todo lo encuentro mudado* -;*■  
Inés. Y  eñe rizón de Guinea 

para qué embiatuamo?
'Efcarptrt. Para que tu te entretengas*
Inés. Eres loco , yfiníentido.
■ Efcarp. Por elfo que tu eres cuerda; 

pero mira, eñe Negrillo 
labe mas de Jo que pienfas#

Inés. Quéfabe?
Efcarpin. Sabe baylar 
r el cumbe como en fu tierra*
Jr.ès. A Dios, no con necedades ;
!¡: de día fuerte me detengas.
Efcarpin*& Dios, oyes, me querrás? i 
Inés. Que te quiera , ò no te quiera, 

ferá precifo el cafarnos V
en el fin de la Comedia. Vafe* 

Efcarpin, Señor, toma , tema preño 
eñe Retrato , que liega 
Don Fernando* Da mele.
Ay adorada bollerai ;

SíJe Orerei.Aqui la refpuefìa tienes. 
Efcarpw.Pues, feñor,con tu licencia 

me V07, D.Yem. Dirás de palabra 
a tu amo, que me dexa 
mas deudor à fus favores 
con la preferite fineza.

Efcar ¡in. Bien eiU,feñor, a Dios. Vafe. 
pS'ernand, El vaya contigo. Vafe,
FW/V. Apenas mira ti Reír<tffl* , 

creo lo que elloy mirando; —
es iluiion de la idèa > 
es encanto ? es fantafía? 
es i ceño} ò. miente mi eñrella? ri ì 
porque es mucho vèr la dicha, ; 1 
quien nunca ha podido verla., .

r
i- " >

■ *r-í
a amor¿

ps pofsible que en mi mané, 
tengo , Margarita bella, 
tu Retrato ? y es pofsible 
el que cu mifma le dieras?
Sí: pero válgame Dios, 
con nuevos zelos empieza 
mi fortuna. No te adora 
mi enemigo ? cofa es cierta. 
Pues cómo la llamo dicha, 
eílando el dolor tan cerca? 
rpas quando vine- mi guño, 
fin que mi mal no viniera? 
Pero qué digo? no es efto 
á Margarita ofenderla, 
quando á mi me adora ? Si. 
Pues ce(Ta difeurfo , ceña, 
que pues le abor; ece á él, 
tengo en ella mi defenfa, 
o querrá el Cielo que logre 
venganza de mis ofenfas.

r.r- >

'A
¡a 1

r tfi,

JORNADA TERCERA,
, Salen Don Luis , y Yabio ,  fu criado i 

como de noche.

Luis. Yaque mi pecho ,Babio, 
el alivio no halle, 
he de rondar la calle, 
á pefar del rigor,y de mi agravio: 
bien dixo afsi mi labio, 
pues agravia mi amor 
el injuño rigor, 
con que el vivirme quita 
la mucha crueldad de Margarita. 

Yabio. Y  fi Leonor Cupiera
todas aquellas cofas , di, qué huviértí 
que aunque no están continuo [ \ 

como antes,
finges al verla extremos muy amante** 

Luis. Mientras yo no configa, 
que fea mas piadofa mi enemiga, 
con Leonor me conviene  ̂
fingir mi araony creo q ellatieie 
noticia de que adoro ; i ; y

v a Margarita 5 mas por donde, jgoor«



J M
grifa Para tales rezelos, ;r 

que has vifto en ella? f  ■
¿p/V. Que me habló con celos* f 

tyrana , é impaciente, 
dos veces que la vi, '

defpues que aufente 
eftá de aqui fu hermano, 
que tres mefes havrá; mas fu tyrano 
rigor poco lo fiento. - . v r:.¡

jjabb' Y  te dixo del todo fu tormento! 
luir* No, que quando anhelaba ¡ ¡ 

por ir á declararfe, lo eílorvaba ; 
elriefgo de losados,porqiie venia 
usa vez DíFernando, y ¿ porfía 
la figuiente Don Carlos; , 
y por elfo fus zelos declararlos . 
no pudo, que yo, fin qme vieran* 
y que no prefumieran 
nada en fu daño, 
me aufente,

labio. Pero tu fu mal extraño 
entendiíle al inflante.

£»;/. S i, porque lo bailante ■ 
dixo , para entender 
de qué nace fu pena , y padecer*
Salen por el otro lado Da« Cortos,

/ Celio.
£dr/#j.Llamado de mi amor,

y mi cuidado,
i cumpliendo con la ley de unafftorad*»
[ mi mifirna calle quiero

rondar, pues que mis zelos confidero*
[ Ay Rofaura del alma, luz divina- r 
\ Cr//íí.Senor,repara,que en aquella efquiná 
l dos bultos los divifo. ;
| Cjr/.Yálos veo: faber fera precifp : 

quien fon. , : J'
Celio,Tu lo verás, que yo no puedo* 
Carlos, Por qué no puedes?
Celio. Porque tengo; miedo*
Luis, Dos hombres á nofotros,fegun yco> 

fe acercan: Si fe ñor.
Luis, Pues yo defeo 
í ir á reconocerlos# 
palio. El diablo me metia en ir á verlos: 

puesfeguu elfo tu cuidado intenta:

' : 
fin la hueípeda aqui ajuftar la ¿lientáS 

Vanfe retirando loe Criados , y dcercaridofe 
los amosy y Efcarpln al paño* v 1 

Efcarpin. Vengo por ver fi acafo  ̂ í 
algún ratilllo efeafo 
puedo eílár con mi amo, v.
Mas qué veo? 
me buelvo como un Gamo: 
quatro bultos percibo; i
Dios me reciba el fufto que recibo; 
pero qué digo fufto? 
aqui tengo de eflarme por miguíio; 

Csr/o/.Cavallero ,eíla calle nadie debe -* 
ocuparla á ellas horas*

Luis. Quién fe atreve
á tan fiera offadia?

Carlos. Yo, que caíligo Yueílra villanía.
Sacan las efpadasi* 

L«//.Pnesyo la muerte á ti tengo!de darte: 
Carlos. Rayo feré veloz del ciego Marte# 
Efcarp. Lindamente aquí eitoy. > ; ;
Celio. Me voy corriendo. ¡Fq/f.;
Fabio. Y o  de aqui me voy* . V afe $
huís. Traydor muere a mi enojo- í 
Carlos* Primero es que tu vida H .  ̂

la vea yo rendida, 
y i  mi colera íirva por defpoj'of 

'Luis* Tiene Cobrado arrojo,
Carlos. Por Dios que tiene attcitt* ^
Efe a*pin* Y á de mirar atento

me parece que ciego. s
Muere villano. Carlos. Muere.; :i-, 

Dentro, Fuego, fuego.
Carlos. Pero, Cielos, qué efcuchcjfc J

Admita treguas la fana, , . r:
fufpendale nueftro duelo ' -
por ahora , pues mi cafa r
fegunda Troya parece, 
contal co n fu fion de llamas# - .  ̂

Sale Ce//*.Señor,fcñor, cotre preftóí 
que le abrafa, que fe abrafa 
la cafa toda. Carlos, Y a  voy, ,, ; ;
que por dái vida á Rofaura, 
la muerte me diera yo.

Vanfe Carlos , /  Celio# y
pfcarptthViXQ qué es ello que palTaí

o  m
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no encontró mas aventuras /\-:d'//̂  
Don Quísote de ia Mancha» ' ni; 
Y o  quieto meeftoy aquú 

S^e Fabío.Con buena fiema te hallas ;V : : 
y fenor, pues y Margarita? y í

luis Quien en confuíiones tantas f ; 
fe havrá vifto ? Mas qué aguardo? 
como no voy á librarla? 
fi aliento en penfar que vive, : '■>
y maero en penfar que acaba.
Vafe i  entrar > / fale Den Félix con 

Margarita dtfmayada , y fe la da* 
Félix. Cavailero deteneos, 

tened quenta de efta Dama, 
queyábuelvo. Voy á priefa, esparte* 
a focorrer á mi hermana, 
y a  Don Fernando también. F¿/f* 

JBfcarpin. Elle fin duda en el habla 
era mi amo. Luis. Que es efto 
fortuna? Si no me engaña 
Ja voz, efte era el Efclavo: 
pero quien ferá ? mas anda,
Fabio, bufeame una luz,

Fabto. Ya voy corriendo á bufcatla* Vafe 
Xíri/.Si efta ferá Margarita?

no sé qué me dice el alma.
Sale con lux. Fabio, Aqui eftá la luz« ^
Luis. Pues llega, ■

arrímala acia la cara*
Pero qué veo? ay masdichasl 

labio. Qué es Margarita? Lafc. Si, mata 
la luz. ¿?/r¿*rp.Buena es efta droga; 
miren á quien fe la encarga.

XaÁr.Pues ii fale Don Fernando,
Je diré, que el ampararla 
á mi me lo debe. Fabso. Como? ;

Elfo en lo que vieres, calla*
Ay Margarita divina, 
quien cclypsó tu luz clara? 
yero genre viene aquí*
Salen por un lado Carlos con Leonor^
J  per otro Félix con Don Fernandô  _ 

luis i Flora , / Celioy 
can luces*

f i e r a .  Anda, Inés,
Inii. Pues corre, Juana» ?

de ftí amor,
Félix* Fuera del peligro eftás. ; y

■ Carlos* Tu >feñora, libertada. y; 
p  Fern, Y  Margarita?Frí/x. Se non: ; 

/Luis. Aquí eftá. y!
Félix, Solo me falca aparte,

eftc tormento. Ay de mi!
Marg. Valgatne el Cielo! buche, /
Luis. Cobrada,

feñor , buelve del defmayo* 
J tf^ .T o d o  mi valor me valga! aparti 

no es efte Don Juan? Qué dudo. > 
X*tf«*r*Hay,fortuna,mas defgracias? i 
P.Ffrn.Cavailero, mucho eftimo, 

que vueftro cuidado haya 
dado favor á mi hija.

Jjsis. Por efta calle paffaba, 
á tiempo que oi las voces 
de la defgracia impenfada, 
y entrando luego al inflante, 
como otros muchos entraban 
en vueftra cafa, llegué 
á una pieza, donde eftaba 
efta Dama > que un defmayo 
atrevida la  ocupaba.
Yo entonces, viendo fu riefgo, 
yvieodo que me tocaba 
fu amparo , como quien foy,

EJcarpin,Xa mentirilla no es mala.«pórte; 
Luis. En efte fitio la pule.
D.Fern*Os doy de nuevo las gracias, 

y fabed, que defds ahora 
os ofrezco á vaeftras plantas 
tni cafa , vida ,  y hacienda, 
y ha de fer con circunftancia, 
que ha de quedar mi aosiftad 
con vos oy eternizada.

Luis Con mis brazos os redondo, 
yá que me faltan palabras ■ 
para el agradecimiento 
de tantos favores, FWwe.Hafta a 
quando el hadoriguiofo 
hadefeguir fu venganza!
Que fea fuerza el callar.

Leonor, A villano, mal me pagas, npsrij 
A?arg‘ Que á mis ojos tni enemigo V' 

ffli ciega eftrella le traygaé 1 
i' - " = ■ C 0 *



y  d
¿trios. Cm llero, en mi también 

vuellra cortefia gana t
an nuevo amigo. Luis. Lo miítóo 

îgo yo á vos; y no ha nada ap* 
que quería darme muerte 
en la pendencia pallada.
Femand, Celio ? Celio* Señor.

Anda , mira
fi el incendio yá fe apaga,

Celk, Voy volando. Vafe*
Tílix. Q¿e eíle infame . aparte 

pudieífe hallar efta traza, 
para tener amiftad 
con Don Fernando? 

jifarg. Sin alma aparte
eíloy > fabiendo que ha fido 
quien me libró » quien es caula 
de mi pena s y mas fabiea do, 
que yá tiene libre entrada 
en mi cafa. Leonor, Que pudieffe 
a Margarita librarla, aparte* 
yámí no. Hafalfo amante!

Carlos* Por acción tan correía na ap* 
yá liento el baver reñido 
coü elle hombre.

Sale Celio. Apagada, 
feñor, la voracidad 
del fuego eftá yá, qué aguardas? 
entrad preño, que no ha fido 
para tal cuidado nada.

D.Fem.Quedad con DÍos,Cavallefp 
Luir* Yo también , li nada mandas, 

voy á mi caía, feñor.
D.¥¿rn, A Dios pues.
Luis. Contigo él vaya.

No los voy acompañando, 
porque Leonor rae embaraza*

Flor a. Muy bien lo ha hecho D. Juan,: 
ính, Qué ralis ha pueíio mí ama.

Vanfe , /  quedan Félix , /  Efcarpin* 
Félix, Es ello verdad , fortuna? 
FfiarpbJ>aes yá que fe fueron,falga 

yo, Fí//>f, Pero,Efcarpin, tu aquí? 
tyearp. Aqui eftoy, y yo tomaría 

no haver eilado, Fel'tx. Por que? 
£fcarp¡nt Porque Sancho Panza

VV;
Vengado. [ v;̂ ;

no paísó tantos trabajos 
: r en la Infula Baratarla

como yo he pallado ahora. 
Félix. Pues qué fon'
Bfcarpin. Dime , do baila 
;/ el jugar á el efeondite 

por íeis horas nada efeafas, 
y defpues de ello , el hallar fe 
con fus ciertas efiocadas 
de manos á boca? Félix. Cómo 
eftocadas? Efcarp. Porque mira, 
antes de que fe fon ara 
en la defgracia del fuego,
Don Carlos, y el camarada 
Don Luis, ó Don Juan,como 

- tu quieras. Félix. Vaya, defpacha  ̂
Bfcarpin*Se encontraron en la calle, 

y fobre fi has de rondarla 
tu , ó yo , íe empelotaron 
de forma , que las efpadas 
Tacaron , y fi no fuera 

; por el fuego , fe quedaba 
uno de ios dos, fin duda, 
en la pendencia empezada. 
Porque como vio Don Carlos^

; que Tu cafa peligraba, 
fe fue, diciendole á el otro, 
que allí lu dudo ceffabi 
por entonces, y él tria 
á focorrer á tu hermana, 
como viftes; Don Luis 
iba corriendo con anfia 
á lthtar á Margarita, 
á tiempo que tu;;; Félix* Ea calla* 
que fin que tu me atormentes, 
los tormentos no me faltan. 

Bfttrptn. Ello ha fido, que los juftos 
por los pecadores pagan.

Félix* Vete, pues, que yo es precifo 
irme también. Bfcarp.O mal haya 
el que firve á un amo , qué 

- anda en tales pataratas.
A  Dios ,  fe ñor, que días cofas 
aun peor eííán que eftahan. Vafe* 

Félix. Alma, potencias, íeiuulps, 
i qué es ello que pGt mi paña?

D 2 .que



tal confufion de defgracias 
como me cercan , fino 
que yo le dieffe ( que rabia!J 
fin reparar ( que tormento!) 
a mi enemigo ( qué anfía! ) 
tnfus brazos ( qué dddichá!) 
á Margarita? Mas calla, 
calla labio , no pronuncies 
acii muerte en cada palabra* 
Cielos, haced que configa 
amor, honor, y venganza. Faft*

*  *  — , , j

Cario*- Si el que dio vida à mi priman 
puefto que Don Juanfellama,
(no sé cómo me reprima) 
es el que Rofaura eftima,

' es el que adora mi Dama? 
pues él imaginaria 
en tan ciega confufion 
el que Rofaura feria 
mi prima , y la libraría 
folo por efta razón.

ES CE N A S B G U t í D A

Salea Leonor , /  Flora.

Celio* Allí Rofaura, ferior,
ella. Carlos* Ya lo sé : pues fabí^i 
determinefe mi amor - 
a hablarla , y no con temor 
efté tan torpe mi labio*

JLeoaor. Aunqueá fentir me condené Llora* Allí Don Carlos, fe ñora,
Don Juan > y yo eflé ofendida, , eftá. Leonor, Yá lo se: quéharéj
fi él mis tormentos previene, No se fi le hable, Flora*
á el milmo patío rae tiene V v  pero no , no es buena hora;

; Don Carlos agradecida. fin que me vea me iré. f
í/ora. Le debes mil expreísiones Carlos. Aguarda, Rofaura hermofa.

á fu verdadero amor. Ciüc* Efpere, feñora juana. w
Leonor, Y  dexando ellas razones, , Leonor, Me roaudais alguna cofa?

halla que en dos ocafiones l̂ora, No eíloy para íer graciofa* ;i
r ida roe dio fu valor. ; Carlos.Que te mueílres mas humana.;

í b r j ,  Don Juan tus firmes defvelos \ Leonor, En qué* ' ■
los paga mal de ella fuerte? Carlos, Enque no tan breve

Leonor, ElTe falfo fus anhelos te quieras ir ; y fi acafo,
ion , el bufearme con zelos á mucho el labio fe atreve,
el precipicio en mi muerte. algo á ti mi amor te debe,

Flora, El papel no fe le has dado; haz que no fean de paíTo
queéí efe r i vioá Margarita? , mis dichas, Leonor,EYrefponder;

Leonor, No, porque mi trille hado; fenor Don Carlos, me toca,
aunque ocalion hebufcado, " : - el que debo agradecerá
fiempre la ocaíion me quita. y aunque mas pudiera fer,
Defde la noche del fuego, debiera callar la boca,
que á Margarita libró, Celio* Con las gracias no fe ajuíla? s
bien fabes que deíde luego, Llera, Jamas Jas he pretendido,
perdiendo yo mí tofsiego, - Crlio, La Juana no roe d i f g u í l a .^
libre ja entrada logró -¡ *Bhra, Aquefte Celio me eufta* i '

«A« __r_.: ' , >ífu ella ca/a, y
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y él éfenÜMiy encaló;
finas Don Carlos cotí Leonor " J ¿ | i H Dale los pedazos del papel> y vajft.

■,-r 3' ^■ íJ'1 V ií ;r

^ :W

,JLv*
í hablando eftá * feguu veos

con efl© finge mi amor .v;;yk 
loszeJos , para mejor . f - :

* dexarla, pues lo defeo. : -
torios. Con que tengo effeccnfuelo? 
leorior. Seguro podéis eflár, 

que alguna vez querrá el Cíelo* 
que pueda vuefiro defvelo* 
como yo quiero > pagar: 
y ahora, feñor , me voy, 
por el riefgo de los dos. 

torios. Aunque con mi güilo eftoy* 
no te detengo* Lrüttor.Es que Coy 
defgrzciada.A DiosXW/.ADics* 
Vanfe , y detiene & Leonor D.Luts, 

ftUis* Traydora, ingrata, enemiga* - 
efpera, aguarda, que no , "
te has de ir , fin que te diga T 
]a caula de mi fatiga,

4 pues he quedado aquí yo,
. fi ya Don Carlos fe fue* 
Xer^í'.Señor D* Juan,poco a poco* 

por qué me culpáis, por que? 
Xuts. Es que tus cautelas se, 

y es que mis tormentos toco*
No ie hablabas amorofa 
á D. Carlos? lo niego.

Luis, Pues como, Circe engañóla* 
citas conmigo zelofa,

: íi á ver yo mis zelos liego? 
Leonor. Ahoia querrás disfrazar 

con mi culpa tu trayeion. 
Zw//,Qual?Z.¿0?í, No la puedes negar. 

D i ,  no fuiftes á librar 
en la pallada ocafion 
del fuego::; Luts\ Yo lo diré? - 

'fabriquemos otro engaño. : ap* 
£i á Margarita libré,
fue porque yo imaginé, 
con la turbación del daño, 
que tu eras. Leonor, Ha cruel* 
pftfto encuentras la dilculpa. 
bi afsi fue, villano infiel* "i : 
ruira ii en effe papel v
íe aaaaifiefta tu culpa.

i*. V¡ora, Qué tal el pobre ha quedado* v 4 
Luis. Y a fon mis males mayores:; i 

■ qué es lo que por mi ha.pí ^ ’
' Mal haya quien ha fiado:

; folo á un papel fus amores.
Flora , quien le llegó á dát 
elle papel á Leonor?

Flora. Solo sé, que fin penfar*. 
en cafa le vino á hallar 
en una quadra, fe ñor. .

Luis. De Margarita eldefdén 
, ferácaufade mi mal*

Flora. Ello fe merece quien 
con fu amor no cumple bien*
El fe ha quedado mortal.

Sale Leonor, Se fue Don Juan?
Flora» Yá fe ha ido.
Sale Félix. Que á mi enemigo mayqg 

aquella noche le díeffe 
á Margarita, y que no ? y 
reparaflé: qué tormento! v: ;  ̂
Pe ro lugar no me dio 
el fobrefako, Y  que lógre 
defdc entonces eltraydor 
la amiítad de Dou Fernando^ , 
y que librándola yo,
Jes dixeífe que fue él.
Sufre * y calla, corazón; 
mas allí mi hermana eílá. ; r - 

Ltd>«pr. Allí e lla , vaigame Dios* 
el Efclavo; fiempre que 
le veo , no sé qué amor, 
fin íaber por qué le teago, 
y al mifmq tiempo temor,
Pero ay de mi , que bien sé 
de la caufa que nació 
ello , pues vivo traslado 
es de mi hermano en la voz.
Ay , Ciclos , ü le veré? Llora 

Flora. Señora , por qué razón 
te afliges? Leonor. Fiora,encontré 
nueva efpecie de dolor,

Tlvra. Dimelo* Leonor.Yd lo labras* 
Félix. Llorando sitas la ocafiocr 

igao ío ; tengo de hablarla* L

Vi-.'

Sí



? Si me dirifii pafsion? 
pues aunque me ofende > ueiQpre 
ha podido mas mi amor. v ;

; Perdona que ce pregunte* :
quien el motivo te dio !4
para tu pena, feñora? ^

F¡*ra. Eíle Negro es preguntón, af* 
i eonor. Tu me le has dado. 
peHx. En qué forma 

he de fer quien ce ofendió? 
¿¿tfiior.El Cielo rae dio un hermano* 

que mi eft relia me quito 
de mis ojos, pues aufente 
fe halla i y mí amor halló 
entúYozfu original» 
y etto folo me causó 
el fentimienco , porque 
ignoro en tal aflicción 
quando le veré. Félix. También 
una hermana tengo yo, 
que en lo mifrao fe parece 
a c i, con tal perfección,

V que feudo tu quien me hablas, 
es cal mi equivocación, 
que dixera que era ella.

. licuor. Mi hermano á mi medexó* 
.FíhV.Tambien yo dexe á mi hermana, 
Leonor, Le di caufa á tal rigor.
Félix. Ella también me dio caufa, v 
Leonor, El á mi ya me olvidó,
VeHx. También me olvidará á mí. 
Leonor, En mi el cariño quedó,
Félix. También ha quedado en mi. 
Leonor, MÍ deflino me obligó 

á eftar por él donde ettoy.
■ Félix* Pues k mi rae fqcedió 

lo raifmo que ellas diciendo»
Flora, Hay Negro mas hablador? 
Leonor, A Dios,que una mifraa pena 

es tormento de loados.
j f  f&l* Margarita al pá$t. t 

Félix.Si ella me havrá conocido?!
Si la voz no me engañó, 

hablaba con el Eí clavo 
Rofaura , y ya le aufentó; ^
y folo 01 que le dixo,

de fu armi i
à el defpediríe ella ,  à Dios; 
que à los dos fola una pena 

: nos atormenta. Quien vió 
le lo s , En faber por que?
Que pueda mi ciego error 
el precipitarme tanto?

Félix, En la trille confu fíon* 
y tormenta de mis penas, 
ami villa fe ofreció 
el Iris de tu belleza.

Saca el Retrato , f  mírale arrimado ■■■ i 
à el lado dande eflà Margarita*

Jtíarg. Nuevas dudas encontró 
yá mi vida: no es el mio 
el Retrato que facó? 
no fe le di yo à Efcarpin? 
preftémos, alma, atención. 

EtfhV.Belia copia del dueño mas quecido¿ 
à cuya vida mi tormento bravo 
pierde el rigor, fn ira llega à el cabo, 
y el corazón alienta de oprimido. * 
Quien pudiera,ay de mil darte fenrído, 
porque fupieras(mi dettino alabo): ; 
q aunq Efe lavo me ves,no foyEfclavoj 
que folo de mi amor Efclavo he fido. 
Tu Félix foy, que al trage le agradezco 
dichas, con ofender à mi decoro, 
pues por él, Margarita, vèr merezco 
la luz de tu piedad , que yà no ignori, 
y hada que logre yo lo que apetezco, 
callo, liento, defmayo, fufro,y Hoto.

Guarda el Retrate,
Marg* Albricias, alma,qué efcucho? 

Amor, es etto ilufion?
Ay dueño mio, no en valde 
me avifaba el corazón.
Y o  falgo difsimtilando falu'> 
Con quien en converfacion; 
eftabas aqui > Felix. Con nadie*

Fdarg. Pues à mi me pareció, ;
que hablabas como fentido.

FeHx.%i acafo,Cielos, me oyó. */«‘
■ Trille imaginaba , folo 

en e! continuo rigor 
de mi defgracia % y afsi, 
loque ol labio pronunció,
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Jtf^Tieocs alguna pafsion v  ̂
de amor? bien puedes decirla*' 

ftlix. Confieííb que en fu priíi&ii 
dias ha que fu poder 
la libertad me quitó.

'Afarg* Y  no podre yo faber ; }
á quien estu inclinación? v 

pelix. Y  fi yo te lo díxera, 
bo fuera atreverme ? Afarga N o, 
que mal fuera atrevimiento, - ¡ 
preguntándotelo yo. 

ftlix, Y fi tu Tupieras, que 
llega mi cariño al Sol,

> que fuera de mi? Afjrg.Defpacha* 
que es en valde eífe temor.

Ff//x. No quiíiera y o , feñora, 
que lo que un tiempo ganó 
mi efperanza por callar, 
que a perderlo venga, por 
hablar. Afor^.Pues bañante ya 
mi cuidado te aguardó./; ¿cf 

f  Detente, feñora, que;:: *
l&atg Que me dices? 
ftlix* Que cni amor, 

yá re lo voy á decir.
Marg. Pues yá el tiempo fe perdió: 

ya no lo quiero faber.
Que no me declare yo, aparto* 
puedo que él no fe declara. Vaft* 

Ftiix. Conmigo yá fe enojó: 
Aguarda, efpera, ay de mil 
tarde fe determinó 
mi labio; iiempre el cobarde 
la ocafon que malogró, 
defpues fíente haver tenido 
poca determinación»

'WM'
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T E R C E R A  E S C E N A *

Salen Don Luí* , > Fabii*

Jii/f. El Sol yá va falleciendo 
en los brazos de la tardej ":  ̂  ̂
y aísi} no es bien que yo aguarde 
a masen lo que pretendo.

wfi

mmtngAáo.
A l paño F élix , A  mi enemigó figrñeódtf;
■: vengoi fin que pueda 

aquí tengo de ponerme í
á ver lo que dice. Fabto, No ■ - ; :
nos ha vifto nadie. Luis, Y o  
efío quiero. Fabto. Pues tenerme 
yá mas fufpenfo no quieras,1 ; 
declárame,pues, tu intento.;- < -

Luis. Pues efcucha un rato acento, 
que íi mi mal coníideras, 
lo mifmo verás que hicieras 
tu, teniendo mi dolor.

Fabio. Dimelo apriefa, feñor.
Luis, Bien fabes que Margarita - ; ;

la muerte me felicita 
con fu defdén: y Leonor, 1 ' 
fabes también , queconzelos 1 
eftá conmigo indignada, 
y que yo no logro nada 
de güilo en tantos defvelos, 
porque iiempre con rezelos f ; : 
ella mi amor defvanece: 
y  aunque la ocaíion fe ofrece 1 r 
en que pueda dar mi quexa, ; r 
el que la dé no me dexa, 
y encanto mi pena crece: 
y pues ella es el motivo 
de aumentar mas mi pelar, 
j  iiempre me ha de eítorvar 
con rigor tan vengativo,
«nuera, pues que yo no vivo 
con la crueldad tan fuerte 
de Margarita > y advierte, 
que pues no encuentro remedio*' 
elijo por mejor medio, ; 
el dar á Leonor la muerte.

Fzlix. Válgame el Cielo, qué oil 
Fabio. Qué eño puedes pro uunciar?

y cómo lo has de lograr? ^
Luis. ElTo me dices? aísh ■ i ■

Y o  vengo á hulear aqui 
elEfclavo , que ha de fer 
de quien yo me he de valer 
para que efta noche::; Faáia.Qjjé?;

Luis- Entrada libre medé v 
en íu quarto: y he de hacer |"

f- .......... otra

m é
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í v Otra cafa. M h.V aes  qué m a ^ > ^  
Luis* En qqita ndoia la y i da» . i î ŷ i-s t 

he de dar por homicida v —'ví-f ̂
a el Efclavor Fá¿h». Donde vas : i .  
á parar ? Lw/V- Porque jamás 
con dio hallarán indicio : 
contra mi. Félix* Tu precipicio* 
aleve, te vas huleando. :í-U ‘ 

'Fabio* Cierto que ellas procurando : 
hacer un buen beneficio» c 
yo á decírtelo me allane: ¿
D i, no baila lo que hiciítes» 
quando la muerte le diñes 
u Don Pedro el otro hermano»; 
y no baña que tirano 
quietas tenerla engañada* 
y que ella eÜé confiada* 
ignorando el agreííor, 
fin que intentes con rigor 
acción tan defdperada?

Le*;/. Necio, loco, y atrevido, 
no he de meneñer con fe jos, 
que eftámi pecho muy lexos . .
¿e poder dar á el olvido 
mi venganza > que he tenido* 
y tengo rahia tan fiera, 
que fi á Don Félix pudiera 
quitar la vida, también 
Jo hiciera. Félix* No fabes quien 
te efcucha.Yo falgo fuera, /ale* 
que pues de mi ha de valerfe* 
yá llego todo fu mal,

Í W  ¿.Tiene condición fatal, aparte 
y ha de venir a perderfe. 

luis* Que mas puede ápetecerfe;
el Elchvo no es aquel?

Fa fio* Si fe ñor. Lm/.Pücs acia éi 
vamos: Juan?

Feix. Qué me mandarse 
Luis* Querrás;;:
Félix*. Qué es lo quedudaísf 

efpero fervirte fiel*
Ln.;/. Efta noche cuidadofo^ 

facilitar á mi intento v . 
entrar en el apofeuto 
de Roíante, que es forzofo?

W::-
$ k  J u -á m fr ;
Vélix*í$ien me atrevo. Fía c3tUteloF¿ 1 ¿ 
Luis* Pues toma aquella torrija*

y firva de feñafixa ’ - ^ 1 "  ^
de eftimar tu voluntad. k ?

Félix* No es bíeu que mi lealtad 
ningún interés elija U ;
por fervirte >, f  fi me atiende, : : t
fefior, bien podéis guardarla, ¡ 
porque yo no he de tomarla, 
fi he de hacer lo que pretendes, ¡ / A 

Luis* Pues ,fi de aquello ce ofendes, 
ya no te doy qae fentir, ‘
que por ti he de confeguir 
el alivio de mis males.

Félix. No labes de quiert te vales* (i ¿partí 
pues ya bien te puedes ir, , t , 
porque la noche fe llega:
Y o  iré por ti en fiendo hora*

Luis* Tu fee mi fuerte mejora,
Félix* A ti la trayeion te ciega, apm . 
Luis* Haz lo que mi amor te ruega» 

y á Dios.
Félix* A  Dios, quedefpues uparte

Jo verás todo al rebés,

Vanfe , y queda Vahío*
Vahío* Y o  la trayeion defcubricra¿
: porque afsi Leonor pudiera v 

jibrarfe de ella > mases 
tal mi eílrella , que lo puede 
Juego mi amo notar, '
y que venga yo á pagar 
lo que por mi no fucede; 
no, mejor que fe quede 
afsi como eftá : mal haya 
quien tales cofas enfaya.
Voy á b  afear á Inedia» ; : -
aunque es fiera picarilla, 
antes que de aquí me vaya. M 

Sale Inés.Yá echo mi fortuna el falloi 
Fabio es elle: qué me paffa?

Al pane Ffcar pin*
Bfcarpin* Ya he vifto toda la cafa» - 

y á mi amo no le hallo, 
pero qué es efto? yo callo, 
y efcucho. toé/»Por fu porfia



y  el Oja
S e  Voy .fabio, Efpera, lúes mía* 

féfcarpin. Ola > poco es lo que dice, V 
Jjtio, Aunque nal amor fe deslice* 

perdona*
Jhh* Con fu manía

enfadarme mas procura.
Trabio* Pues no te obliga mí arenga? 
hm* Vayafe , no me entretenga 

con tan eílraáa locura*
Eúhh* Que puedas tu fer tan dura, 

quando yo ean blando foy? 
Efcarpta* Por ir á matarle eftoy 

ya quaíl determinado»
Ifíéu A  D io s, que yá eftás canfodo* 
Pfibto.A Dios, que también me voy*

¿ 6 '. t é n g a l o ,  '
Leonor, Défvelado peofamicnto* í

que tu tormento lias bufeado* / : 
no vivas tan defvelado* 
no apetezcas el cor me neo: 

v' entre güilo , y fe n tí miento, : -  ̂
mi corazou defeonha, 
mi triíleza con. porfta 
con mi alegría tropieza, 
y a el rigor de mi rritleza - 
queda muerta mí alegría.
Mas que fueño tan psfado 
mis fentidos entorpece*

Sienpafe * y que dife dormida ,  f  
/ale Efearpin.

Van f e , y /ale Efearpin,

Ffearp, Aguarda * mas yá fe ha ido; 
depuro colera rabio.
Hay tal demonio de Fabio? 
con cílo pierdo el fentido*
Han vifto qué parecido 
es á fu amo en Jas mañas? 
por cierto que fon cílr arcas»- - 
Y  lo que mas me concriíla* 
es, no poder á la viña 
eñár por tales marañas, 
pero otra vez á bufear 
á mi amo he de bolver*

Entra por un Jado ,  jr faU por otrom 
Que no quiera parecer, 
por mas que le quiero hallar? 
y yá he venido á parar
baila el quarta de Leonos*
Voymes mas eílo es peor* 
ella viene, mal cruel; 
detrás de aqueíle cancel ■

¡ el efeonder me es mejor.

I Efeondefc * y fclt L eonor con ana ¡u&9 
i qut pondrá en un
I bufete* , ^

Efearpin. Y o  falgo , porque parece 
que dormida le ha quedados 
l i  puerta abierta ha dexado* ’ 
yo me efeapo de repentej 
pero acia aquí fuena gente* I 
boivamonos á efeonder; 
que venga yo á padecer ■
por un amo empercinente?

Buelvtfe d efeonder, f  falen Don 
Félix fin el disfraz, de Negro , con 

una mafcañllii , y Don Luis 
con el , embozado,

Félix. C on tiento puedes pifar, , 
porque fe 

La//. Por ir y
no me atrevo á refpirar.

Félix,Tu muerte vás á bufear. aparté 
Luis. No sé que oculta razón 

perturba mi corazón 
con tan eftraño poden 
pero no* no he de temer 
mi loca imaginación.
Entra tu también conmigo, 
que quiero que me acompañes* 

Félix. Y o me alegro qte engaues^p* 
A  obedecerte me obligo;

E  y

logre cu intento* 
acón cauto tiento*
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■ y sísi, íeñor> te figo- -̂  v

; Llega > que allí eíta dormida. ¿
Leonor fofiando.

Leonor, Hermano , ampara mi vida-
Lo//. Mas, válgame Dios,qué dixp? 

nuevo tormento colijo*
Félix, Su mtfmo daño afligida 

faena.
Bfcarpin. Mi miedo es bailante* ■ 

el diablo aqui me condujo.
Que yo no pueda fer brujo, 
no más que por un inflante?

Lnó# Si eflá la ocafion delante, 
logre yo fu fin funefto.

Ai ir i  herir d Leonor Don Litis , le 
mata D, Félix,

Telix. Puesta morirás mas prefto. 
Don Félix buelve por si.

Luis* Ay infelíce de mi í
Defpierta Leonor,

XrowíU'.Valgame elCielo,gué es ello? 
No hay en riefgo tan atroz 
quien me venga áfocorrer?

Bfcarpin. Que yo no pueda correr?

Dentro Don Carlos»
Carlos, De Rolaura es efta voz.
Bfcarpin. Mi fortuna me dio coz: 

de cales cofas me admiro.

Salen todos*
D.Vern,Qué ocafíontperó qué miro?
Cj^/.Qué caufa: pero qué veo?
DX'ernand, No es Don Juan?
Carlos, Aun no lo creo.
Ltoner, Con tal pena no refpiro* 

Qué funefta novedad!
Inés. Ay Jefus,que yo me muero.
Flora, Pagó el pobre por entero.
Celio. Señores, ello es verdad?
Bfcarpin, Miren por curiofidad 

qué buen retablo de duelos. .

U dM 6t¿
León. Quien viotatos íefconfueldst
p.Ver*. Vos, Cavallero atrevido, ;v 

quien foist
Bfcarpin* Ello va perdido.

Defcubrefc Don Felise*
Felix* Y o  Coy.
DXernand. Válganme los Cielosl
Carlos. Es apariencia?
Leonor* Es engaño?
Marg. Ay de mi! que Félix fuera?
Inés. Miren el Negro quien era.
Flora. Qué fuccde?
Celio. Cafo eflraño.
Bfcarpin* Aqui feneció mi daño: 

efto ya vá cuefta abato; 
y íi no es por efte atajo, 
no fe acaba aquella emblema; 
y ya no tenia flema 
para vér tanto trabajo*

D.Fernand. Don Félix?
,Carlos• Amigo?
D. Vernand. VOS 

aqui?
Carlos* Decid, es encanto?
Telix* De qué os admiráis tanto? 

yo fatisfaré á los dos. (Dioíí
Leonor. Que fueffe mi hermano? Ay 

no me engañó el peníamiento.
Telix* No os parezca atrevimiento 

ella defgracia que veis, 
y porque no me culpéis, 
eftadme» Tenor , atento»
No ignoráis como la muerte 
le dio á Don Pedro,mi hermano* 
traydor, y alevofamente 
un Cavallero llamado 
Don Luis de Medina, y que 
porfuceffo tan infauflo 
le fué forzofo aufertarfe 
de Zaragoza, mudando 
el nombre. PuCs fabed,que 
el que olíais imaginando 
era Don Juan de Contreras,

«i



y  d  o
era elle Fallo villano* - ;  ̂ i; V
y  fupucfto queyieííais 
de ello, fcñor , enterado, V 
anees que mi voz profíga 
por excenfo todo el cafo, 
también fabrás que Rofauri, 
es Leonor , yo foy fu hermano! 
y no te admires de ello, 
que ea todet el difeurfo raro 
de mi peregrina hiítoria, 
por lo prodigiofo , y varío, 
hallarás tantos motivos 
de admiración, que es muy claro, 
que has de faltar en alguno^ 
porque el acudir á tantos, 
es Impüfsible , que hay 
(íi acafo lo vas notando) 
á cada paño un enigma, 
y un alfombro á cada paffo.
En efte fupueílo, voy 
lo demás á declararlo.
B olvi, feñor, de Granada, 
y bolvi tan defeuídado 
délo que defpues halle, 
queconeíhrlo mirando, 
eftaba el alma confuía ■ 
entre el creer, y dudarlo.
Fue,, que encontré á mi enemigo 
aquí , que ciego , y offado, 
pufo en mi hermana los ojos, 
y dando fuerza á el engaño, 
jamás la dixo quien era, 
queefto pudo disfrazarlo, 
á taufa de que ella eíhba 
el homicida ignorando, 
que falo le conocía, 
oyendo acafo nombrarlo i 
porque quando fucedió 
de mí hermano el defgraciado 
fin, eílaba en una Aldea, 
logrando ñn embarazo 
fu libertad: el fíber 
yo tan nuevo , y no efperstdo 
atrevimiento , que tuvo

'o ^ engdJo.
mi enemigo, has de efcucharlo#
Yendo una noche a mi cafa,

< hallé , que el polligo falfo ” - 
del Jardín abierto e liabas  ̂f  
y queriendo entrar, reparo,' 
que lalia Flora, y dixo, ■>..
luego que me vio, llamando, 
fois vos Don Juan deContreras? 
yo entonces, difsinjuland#, 
díxe., yo loy: refpoudióme: 
pues entrad, porque aguardando 
eílá mi feñora: entonces, 
el esfuerzo procurando 
que tal cafo requería, 
la fui íiguiendo los paños.
Llegué al Jardín , y mí hermana 
efluvo conmigo hablando, 
creyendo que yo feria 
quien ella eílaba efperando; 
y yo también te aífeguro 
el que eílaba defeando 
faber quien fueífe Don Juan 
de Contreras, y do en vano 
fe fundaba mi defeo, 
que defpues de nn breve efpacio 
fenci tuido , y vi que 
de entre unos eípcfos ramos 
falió un hombre: quien es?dixe, 
y en acento defmayado 
dixo mi hermana: Ay de mi 1 
Flora, trae luz , y llegando 
con ella , doble el pefar 
alii mis ojos hallaron.
Vi á Don L uis, el me vio, 
notó mi hermana fu engaño, 
quedó muda , quedó dada,t 
ti confuíTo, yo turbado, 
halla tanto que rompiendo 
las prifiones á mi labio, 
le dixe; Muere traydor; 
y á mi valor apelando, 
faqué mi efpada , él la fuya, 
y poco á poco Tacando 
le fui del Jardín ,  y luego

E 2 que



que fuera del nos hallamos, 
'ufando como cobarde, ,:ó-; 
valiéndole del fagrado :- 4 ¡: 
de la noche, huyó ; no pude . 
¡x figuiendole, por quaaco 
quiío fer la obscuridad 
de mi defeo el atajo. I
Bolvi ámi cafa á bufcar 
* Leonor * determinado
á vengar raí ofenfa en ella, 

i y haviendolo bien mirado 
todo , encontrarla no pude, 
porque temiendo fu daño, 
eíTa noch e fue, fenor, 
quando fe acogió a tu amparo. 

¿Ahora conviene que fepas 
tres cofas, que me obligaron 
i  fingirme , como has viíl-o, 
un rv il, y abatido Efclavo,
Es la primera mi honor, 
porque eftando afiegurado, 
que aqui mi hermana fe hallaba, 
quife afsi, á la viña eftando, 
mirar por ella , y por mi, 
lo qual güílofo he logrado.
Es, pues, mi amor la fegunda, 
que á tiempo que con cuidado,

; qual amante gyrafol, 
figo los divinos rayos 
de la luz de Margarita, 
que por vér que fe ha moflrado 
fiempre conmigo cruel, 
quilo por medio tan baxo 
hallar mi pecho el camino 
para encontrar con fu agrado. 
Fae la tercera, efperar 
vengarme de mi contrario, 
que también lo he confeguído:
Y  porque efteis enterado 
halla donde fu vileza 
llegó, no quiero ocultarlo* 
Contri motivo de entrar 
a Ver á mi hermana, dando 
tnayor.vigor ami pena, ¡

tftMeJü cimo
logró ocafíon à fu falYo¿ 
para vèr à Margarita, 
y aleve , y determinado 
en ella empleó fu amor 

: luego, à Leonor olvidando.' 
Y  la noche que el incendia 
causó tanto íobrefalto,

. fabreis también que yo fui 
quien, del amor obligado, 
librò à Margarita , que 
fio fa ber, con tan eftraño 
fufto , lo que executaba,

, ; fe la entregué, no penfando 
quien fueífe, pues al inflame 
mi voluntad procurando^ 
por libraros del peligro, 
y à Leonor,fi no me engaño, 
aquella vez mis feotidos 
de fer fentidos dexaron*
De efta ocafion fe valió, 
para con fupuefto falfo 
decir , que él la dio la vida, 
fiendo yo quien fe la he dado 
de donde nació.el lograr, 
por medio tan v i l , y bazo, 
vueftra amíftad,no creyendo 
que llegafle el defengaño* 
Nunca logró Don Luis 
el vèr fu afeólo premiado 
de Margarita , y por efto 
iacinto defefperado 
la trayeion mas horrorofa, 
que humanos ojos miraron: 
parecióle que Leonor 
le fervia de embarazo 

s à fu amor, por cuya caufa, 
tuvo por roas acertado 
darla la muerte , y con eñe 

/ penfamiento depravado, 
llegó à valerfe de mi, 
porque le diede en el quarto 
de Leonor entrada, para 
de efta manera lograrlos 
y como mal fe fió, ^



to d *  \t> la itb  ai 
Jpiifcj pUC$> fe*i*C.a-U Qi 
a cicmpQ que aefcaiH&tidO’ 
ea un iok efu eáa ciuh¿$
y akquerer precipitado 
ir .i execucar d  §o¿po> 
lie^o mi a m or a citar v^ria* 
poraue luqgo cuiaaaaiOy 
par as cipaidas llegando* 
a: püiittLuias Ií: aij
ais i mi aitra-jc vagando.
Di merco Leonor oubarht*
dio roces eti-tai pveiñgiOy 
estraúús- vos ai mitanes
de cadas acampanada* 
E:id as. ai rníte lacada 
demi eíltsila cocotudo»

: '; ; ;: ; "Y ■ "': | | |

1 5  Y Y u. gíCH pul, pU^Y^qqf tRY'>:-. 
$$.«&*p¿#*_ Yo Yí fiv' puí .íuiy'pxd^d^ 

.-■  ̂ a ver ii poou. cd4i;
¿da uoeu caá nú ama»
Mi rapar íoda la ^afa,
4 lii JC :QxO CUCOüCUl'io:
na lt hade , y ha viendo y4 
S*> cite apalenca cotudo* 
qutk Uitr » y no vhkíc, 
que luego liego a citar varía» 
el ver |ac Leonor venia* 
y quah deutmudo * 
porque no llegara i  verme 
a.Ui 3 me ¿ico na i con hurto 
miedo i y todo lo que aquí 
ha íuceduto * mirando

y pues que houar s y vengaa¿a lo eduve :. aqueito, icoor*
Y-ooiegmr he: llegado* me país-d pintiparado*
no es hieirque falcem¡ amor* porque en todo d k  embeleco*
ccmo. pri rrci p ai; d ei c a ¿ o: ilu que pueda remediarlo^
Y  aüi ? ii fuere tu gu :to, de mi amo he íido * y foy
y acalo huvYre coligado compañero en los trabajos
a Margar tea * rendido E<ji7.v, Ea> calla, que ya baila*
re pido, úiü.Qf 5 u  muao* t>c\anK,pucs tu has habUd#A
para, que cae, cal placer que, íali 4$ avc oovWna* 1
Tea del coda acucadas y quicio Li Papagayo*
mis mates, mis lena míen co$y Q jv  hay, Ines mu?
mis jtaíabos , mis cuidado^ J«<Y Que hay 
mis tur raen eos, mis fatigas* E fe arpin i dula era d oí
mis defd tenis * mus pmagi os* Qna o u> h a v r a que no nos vem Oií
mis faifas . mis pefudembres, ÍT/eê  Lo que ha q no nos habla m os
mrs panas , y mis agravios: JP* £>*» D* Echa, de yucdu hiftoiU
porque ñ akanzo tai dicha* tan confuto me he quejado*
y h u í fortuna alcanzo, que no es capa? que lo explique»
todolo que ha padecido* - pof toas que quiera * nvi Ubio*
daré por bien empicado* Tantas finetas os iL'bo«

Liona ''.Cielos, que es io que efeuche? en yos tal afeito ludo,
U.Ffrrt.DsdmCjD’Felit* los hiatos* qüc aunque mas lo lolicuq» 
Marg. Que es eiio? . es impoísiblc pagaros*
CtfWea* Si esfaataíla? Pero yá que a IVUigariti

Ss¡eMfr4rpíné me pedís > folo cite pago 
£fc*rpt Pues todo lo que ha paflkdo1 r íerá et que mí voluntad 

f« &be yá * fepafe  ̂ puede aquí por todo d*ros*
7 :: ■ P w



-j - E l Efcla^o de fu  amor,
Dale > poes > la mano prefto Cario/. Dichofa mi fuerte ha fido 
á Don Feltx. Leonor. Con tu licencia un abrazó

' Dueño amado. . ¿ oy á Felia: mis errores °
lel/x. Dexa, fefior, que te befe . has de perdonar, hermano. - 
„  í os P,es P?[ favores tantos. pues amor m¡ t ¿ »■
D.Ieman, Alza del fuelo, ca, llega, y la ignorancia mi daño

Margarita* 
lídarg. Reufatlo

uo pretendo,tuyafcys
que aunque mi amor he callado
halla hoy, fieropre os amé*

Ttlix, Dichoío , roi bien, me llamo: 
hoy renace mi ventura, 
y muere tni fobrefalto. 

Cdr/o/.Paes yá que todos batí dicho, 
efeuchadme, que yo falto.
Defde que á Leonor la vi, 
es tanto lo que la amo, 
que i  fu villa v ivo , y muero, 
cqn fer afeólos contrarios.
Y  afsi, licencia á los. dos 
os pidopuefto. que gano, 
para que fea fu efpofo,
Sendo también de fu agrado. 

JiFérn^En effo intereffo mucho.
Ff¿i*. Yo foy el interesado.
Carlos. Feliz, eftrelia.
Felix* Leonor,

dale la mano á Don Carlos* 
Leonor. Si haré , porque tanta amor 
' es bien que llegue á pagarlo, 

que no es mucho le dé el alma,
¿ quien la vida me ha dado.

LA US

Felix^Corno se lo que es amor* 
yá, hermana, te he di iculpado; 
que en lo demás, de un traydor 
nadie halla aqui fe ha librado* 

Efcarpin* Inés, qué me dice&de eftó, 
Inés. D igo, que íl nos cafamos 

nofotros cambien.
Efcarpttt. Si tonta:

pues eflo eflay aguardando.
Inés* Pues eUa es mi mano.
Efestrpo, Daca.

Dios nos haga bien cafados, 
porque quien fe cafa, va 
á galeras fentenciado.

Celio* Pues calémonos nofotros, 
que Tamos los que faltamos. 

floran Dices bren.
Ceibo Pues yá cftá hecho, 

y todo" finalizado.
Étlixm Y  con ello, aquí da fia 

la Comedia, fuplicando, 
por femenino el ingenio, 
perdón ,  fi huviere faltados 
pues es fu mayor anhelo, 1 - • > 
logre uu viólor por aplaufo. 

Todos* El Efdavo de fu amor, 
y el ofendido vengado.

DEO.
f  Se hallara en el puefto de Sebaftian GutierreZj 

Gradas de San Phelipe el Real: y en la Librería de 
Mi nuel Elvira % calle de Atocha, frente de la Iglefia 
de Santo Thomas, junto al Tinte.Y en dicha Librería 
fe hallara el Breve Cqmmentariq de la Syntaxis ,& c


