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C O M E D Í A  F A M O S A .

D E d  o N J U A  N Í>B M A T  OS F R A C  OS Oí

HABLAN EN ELLA a s  PERSONAS SIGUIENTES:

T)m  Ju a n . D  J a n c h o ,  v ie jo . ,: Leonor, dama. F lo ra , criada.
Xión Diego. Julio, lacayo. ; Elvira, dama. Acompañamiento;

J O  R  N A D A  P R I M E R A .

Salen V. Juan:, /  Julio-de caniim

Orahutna dé a l os pr ados  ̂
nueva luz, nuevo arrebol* i

fatga norabuena" el Sol 
al d ía , y a mis cuidados*- , , 
Deípíerte alado coro \ ;■ :
norabuena fu alegría, ,  ̂ w
para que defpierte el .día-.. ■ ¿ * ..1
al hermofo'Sol-que adoros ... r  -;6 
pero. advierto enamorado, 
faltándome fu luz pura, 
que. duerme mas la hermofutat -  ̂ . 
al arrullo de.un cuidado* , , * ?
Norabuena en leves al-as. . :

Ja l. Vive Dios, que ijie condenas,! . 
fe ñor, con tus norabuenas, r ! 
a otras tantas norámalas., , . c
Dlme , te acuerdas que vienes ; : :
a cafarte, y que te aguarda , 
tu prima , rica, y- gallarda, ; . - .¡a  
que es el bien de muchos bienes?, 5 
Y que ha mil días que eliás. h >,-■  
en Madrid, fin que te acuerdes*, ; 
mal tahúr , de lo que p¡ej;4e^í 
Sfl una .mano up pys?

Calla,necio* Ay tal químeti^
que con tus botas calzadas,  ̂
d el pues de tantas jornadas,.... 
no llegues, a la tercera*
Mal Poeta te condenas, 
pues aunque en varios acaíbs 
gaitas muchifsímos paíTos, 
ion fiempre b eves tus penas*

■ Perodufrerhc eda vez, . 
pues tan, fita-manos te all m ol
dar á. tu amor una mano, 
menos mal, fi es de almirez.

Juan. Mas mi defeuído provoca 
tu cuidado. Ja l. Oyeme ojv; 
que eíte es antojo , y eftoy ' . - : 
conda barriga a la boca*
D las ha (para mí mal)L , 
que de li.guerra ventíle, 
donde en pobreza vívíftc 
actual , y original; 
pues tu ni dé', arroja la, j
íiu padres, como fin rienda, 
por corta perdió fu hacienda* 
pCro no por nial echada»
Mas ya t u ti o , y ícúor, 
de tu error compadecido,
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HUfgos, y Alivios de m  Manie, 
muy de merced ha cjuejido A ~f no ellas à un canto de reai,
fer tu padre redentor/ 
tmbiandotc á hulear 
para hacerte íu-heredero, ^
con fu$ cargos , pues primero 

i;-~ con fu bija has de cafar-
Y  aunque no es de Y^lde C1 bien* 
pues de una muges te encargas, 
muchas , íeftdr/de cftas cargas' 
nos diera el Francés, amen. 

f Y a a l  fin' la ca^alleiya/ 'i* - 
an 3a lite de xas atrás, 
aunque ,enJo cutido te... ertas . , 
a cavaHo todavía, ' ~ "
y ya a Madrid ĥ ts llegado, v 
deuda tu;arrio/-té deímicát© 
rapiozul^ pues íbbme ;re ‘ . 

^,.rc. f á j e  (lento. e¿* el prado« 
Perdona , Tenor , fi excedo 
mí lh encía en lo que digo, 
que fi no puedo contigo, 
tampoco conmigo puedo.

Jkunqíit ttr pecho alimentes 
de enamoradas .-porfías,

• bien $é„yd , que algunos días* o  
no te paíTamer los -dientes* ..
Vna dama , que en el prado. . i 
te miara por fora&era, ■ >*
ni te ha dexado íblcero* .■ i n> 
ni t^peiTaitc cafado. , n :
V  pan que mus me affoníb/eov/d 
dd favo , y de tu capricho;;.'; ¿ccf} 
ella es tal, que aun no te ha dicho* 
ui lu caía , ni íu nombre.
Aunque fcequenta ellos prados 
con fu azero , y,da á entender* r 

, tomándole t que es muger ■
*’ a.zeros , pero tomados* ; • * ■

Bn fin , ib lo ut defdén f  ; 'i 
te detiene en tm arción* , 
no lulo ya fin razón, - 
pero fm cuenta también: f ¡ ■ 
Porque no errando jamás 
qua [quieta que hacer intenta!; ■ 
con la huetped.a la. cuenta* 
ni aun con ella no la  hargs: 
porque citamos pobres tanto* 

-ágtos de irte á un Hoipical

A„

pueáfolo tienes el canto.
Aora digo yo , Rey mío, 
pues tan bien os ha de cftar, 
no fudra mejor bufear 
ede fu egro engerto en tío? 
que fi mi oído no miente, 
tcpgo ej regalo por cierto, 
porque fiempre tras lo engerto 
va lo cocido , y caliente.
N o fuera mejor/bufear . 
erta prima que te efpcra,

. „ porque vea yo fiquiera 
quien te ha podido efperar?
Y  en íu fioncíKdad herma fa* 
qufcdar de tu amor en pena* 
la voluntad con caleño,
la obligación con eíppía.
Y  no fuera mas decente 
rozar gala celebrada' 
con mucha plata paffnda? 
porque ya ay poca pee lente* 
Señor y que buelvas te pida 
en ti , fi tu error infieres,
fi no^es acafo que quieres 
bol verte eñ lo que has venido. 
Señor:;- Juaa¿ Calla , que ya eftá 
canfáda tu arenga larga.

J» '*  Pues echarm:- con la carga* 
dcíc artn> mío fexá.W , s ^

La Gramática no paiTo 
de tu amor defcntendido, 
pues hacer--riempo-has querido 
ae lo que debió hacer Cafo*

Juan* V èrvkcà, importuno, necio* 
puedo y a c í hado vencer? 
b  noi alvedrio ha de fer 
de rm: conveniencia apreció? 
Quieres vèr como no- es judo 
hulear á la que ha de ler 
mí cesoia 3 y e l‘ no la vèr 
es reí peto , y no dífgufto?'
Pues í’upon , que de aver- vifta 
eftdtro prodigio humano, 
amarla es efecto en vano, 
a ÍUitcaufa me refi ilo*- .
Y a  , pues, prefo el alvedrio, 
como me puedo caíar?
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Be Bmjuan de Matos Fvfigpfo*
corno cngañofo be dc 4 a/  
el corazón , que no es mío?
V- el dar la mano fin él , 
á mí prima , es deíacino, 
pues la apariencia de fino 
es experiencia de - infiel ̂
De fuerte, que con razón 
huyo de una , y a otra adoro, 
pues no ofendo mi decoro, ; ■, 
cumpliendo con mi pafsloiu v

Ju L  A mí fido me provoca, 
la ncccísídad' tnolefia, 
efío no tiene, -rcfpucíla,, 
mas no me tapa da boca.
Si tu , muy rico , y muy lleno* 
porque te enfada , debatas'1: ■ „ 
aquella-, y cftotra amaras, -
{válgame .Dios!) fanrq-^y buenos 
mis fin un real tanta fie fia, 
rodo mi dilcurlo excede; 
y al fin , el que mas no. puede, 
bien fabes con quien te acuefia.

Ju w *  Dexa locuras aora, 
y dime qual puede ter 
Ja caula de arn mecer 
oy el día fin:Aurora?
N o adviertes que el arrebol 
Teñas de ujftcza da, 
y aun el nilfimo, Sol efti 
echando menos el Sol?
N o ves eífa fuente pura, 
que el crifial haciendo va 
pedazos, porque no es ya. 
cfpejo de fu hermolura?

Ja L  Y o  folo veo , íeñor,
4« la /uente en el refiexo, 
que fe mlrqrt en fu eípejo 
azcrntlas de aguador: 
y fi digo lo que fiento, 
tendrá e/fa dama tardona;:- - y

Juan. Qué? Ju L  Cerca de la perfoiU/ 
algún entretenimiento. - ■ ; 
Pero fi defenecida { *■ ;,
m irhjümildc vifta fnp; cfta,' ■> t . . 
dt)̂ : damas vienen,. a£a; / -'

Jtian, Doy te r en albrioiasria vida, /.
Ju L  Por Dios que quedo medrado^,

mas ya -Uquitc$> . k
Ú

di foío que la permites, .
porque nunca me da hastiado,'.

Salea Leonor, y Fleta co í Mantos.
J a l , Las dos fon, llega, qué efpcra*? 
J t t w .  Ay.Julio! que en mí alvedrio, 

tropezando los a fe ¿dos, 
fe detienen los cariños,

Flor. Allí eltáu los dos  ̂ feñora. - 
Ceu.-i. Flpra.; los cuidados míos 

en el deten ton alas, 
pero en el recato grillos.

Fhr. Qué amor tan de lo peyiudoí 
Ja l*  Qué gafan tan.de lo lindo!
León, Señor Donjuán*
Jxxn*( Dueño amado,

ya cafi al dolor rendido 
de no veros, vijrie a hacer 
de mi cuidado delito, 
anticipando quexofo.. ,,t
ja  tuerte que logro fino 
en vuefiros ojos, y el alma - 
hacia ei t̂re mis delirios, .  ̂A
de la culpa de no veros,1 , 
cómplices vuefiros deívios»
Mas corred a vuefiros, ojos t ; 
la cortina, y a los gyros 
de mi amor , que manpoía 
foli -ka fus peligro?, 
dad mas premio, no mas riefga, 
o creeré que no ha podido 
apartar del Sol ía nube 
todo cí ayrc en mk falptros*

León, No  íeñor , no f-jc tibieza,
agafajo fue encubriros 
mis ojos , fue confianza, 
fue cuidado , fue cariño; 
pues previniendo mi amor 
vuefiro fe n ti ni i alto fino, ' „
efé&o de mi tardanza, 
dar mas licencia he querido, 
embotada , a vueftras quexas, 
a pefar .de afe&os míos: 
quc-afsi,ii;a que el verme estemple, 
pi a mí mé ofenda el oirás, 
os díísltnulo una culpa, k._? 
v os í̂fegnro mi alivio, ,

Juan. Pues y.6 eftifno cauto el vetos;:
que trocara *ducfio m ío ,........., ^

A Z i í / y



I t W ' i t
la farisfacci'on de un alma 
poi'la  gloria de un ' icnti'doi 
y no he de fer tan gioite to
cón vucflros ojos divinos, 
que à vos rae niegue mi -quexa, 
por no negarme à red mlfirno*
NI es bl en que de vos prefum&. 
contra vos mí fe a  delitos, „ 
creyendo es vueftra tardanza, 
efecto de otro cariño:’ , 
que era juzgaros muy fácil* 
penfar que parir conmigo 
a veis ha 1 latió1 el engaño 
mas à mano qué el dcfvío* f ' 
Ddcubríd ,pues, \ricfifOSlfole$* 

£¿0** Eítímo tanto el oìrctè, 
que à- no parecchie caro 
un gnílo por un* defirió, 
mis ojos o s .elcondíera; 
pero ya no los re fi fio, Défc&brefi*. 
que fuera otenfa.de entrambos, 
penfar que- en vulgar arbitrio.

; he menciter - ter- ingrata 
,J” para teneos rdndido»
J h/. Y  tu', Flora np me dices.-' 

algo btillante?
íir iy  No , aml^o,1 H

que,aunque efea ya pueíl’o enufó^ 
yo tan delgado no hilo* 1 

fa i ,  Pendiente de effe concepto:  ̂
tengo el alma.; pero digo, 
no traes algo que almorzar?

Flor. Si, fello  , unos bocadillos*
J u i .V  engan , que yo encogeré 

mi boca. Flor, Mira que lindos!; 
fon de barro de la Maya*

Jp L  O cuerpo de Dios conmigo!
Flor, Elcupes? fu l, Sí,que me has dadíx 

con el barro en los ozíeos, 
y eflo fe llama en romance 
falpicar. Flor* Pues julio-mio,, 
im íalplcon para almuerzo 
es barro? JuU Y  de baca ha fído£ ' 

¡fmn* Qué poco dura la gloria afa 
. de un infeliz ! que’ vecino 

eftá el güilo del tormento^ 
ai- horror del precipicio*
Apenas raiga la roía-

de un Manto i
los eílorvos del vefKdo 
á las: caricias d e l; Sol, 
quando cía fus ardores mífmos,’ 
el que nació he r mofo alhago, 
muere defpojo marchito*
En fin , q u e 1 ya no bride veto» 
otra vez en eíle fitio?

£eiW  No, porque ya la licencia,’ 1 
que me1 dio el-Mayo - ñorlda 
para toma* el azéró, : 
oy fe achba , y es predio 
que no Cilga , quando advierte^ 
en vueílró amor mí peligro, 
menos que de- azero armada- 
á tan- fuerte defafío.

’Ju a n , Ofénfa de vueflros ojos* 
como' deídicha á los míos, 
es* effá ; porque fon armas, 
cuyo herir -dxe^utívo 
dexan fin vida al mas libre,, 
fin- ofe'nfir al mas herido*. 
onm\ C irila' nu vanidad, 
que eran arrftas, mas ya he viflch 
por experiencia , que no, 
pues fi ofenfivas las vibro* 
no ofenden ;■ y fe. con ellas 
á defenderme me animo, 
aquello mas me acobarda,; 
que de fti defendí fe*
Mas parecen armas vucflras; • 
mis ojos , pues averiguo, 
que fok> a vos os defienden,' 
y folo mi me han herido.
Pero pafío, fcnrimlentos, 
no os haga el labio delito^ 
que aunque la pena no es cnlpa^ 
es liviandad el alivio*.
En fin, feñor, yo- me buelVo,' 
ya que no al guílo , al retiro^ 
donde los zelos de un padre* 
ydonde el recato mió,' ■ 
del cuidado mas decente 
aun efcufati el peligto*
V o s , claro eíla , aunque venís 
(fi es verdad lo que aveis dícho$ 
a  un^pleyto , y que fola yOí 
atención os he debido, ■ ^
fi bie* expttefto el am o r



Don juán  Matos Fr¿go/o¿
\  las Tenas del olvido, 
y a las penas de la aufencla, 
no tendréis por gran delito 
retiraros de quexofo, 
o no proícguir de tibio.
Y o  con fie fío , que ha fia a ora
ningún* hombre me ha debido,
ni curioíidad'’ de verle,
ni güito de averie viítoj
fino vos ■, y yo con fie fío*
que el a veros cícondido»
hafta- aora efta verdad,
fue, Don Juan, porque en lo mifmó-
que advertía mi amor cierto,.
mal pagado le Be tenido.
Pero ya que le condena 
mi honor al mudo caftígo* 
por fi me* niega mi tuerte1 
en vos lo reconocido,
110 he querido que te queso 
de que me eícuío cídc alivio^, 
aun a coila del recato*
Con eído os pago el principio* 
de vueftro amor , pues fu fin 
en mi defdicha acre lito, 
antes que de vos lo lepa; 
pues claro-cita , que avra fido» 
dar al ocio , o ai antojo 
por difculpa cite motivo.,
Pero fi- vueílras finezas 
por verdades califico, 
creed*, mas ay, que en el al mar. 
mi efperanza contradigo, 
no sé. por qué ;-pcro sé, 
que de vueftro- amor no fio:
A  Dios, D.]unn. Juan* Oye, cípera»;.
hermafo- adorado hechizo,
no fin oírme me mates,
que el dudar que mi alvcdrlo-
es tuyo , mas es en ti
ofenfá , que en red delito*.
Si plenfas que mis cuidados,, 
livianamente fingidos,
Tolo afpiran al favor* 
y quo por tal califico, 
mas que la duda del alma^ 
el güito de los fentidos, 
groífero juzgas mi amor*.

indecente íacrlficio- 
es ía vlólima 7 fi el fuego 
no purifica lo Indigno*
Sabe amor , dueño del alma,'.
Y  él me mate fi lo finjo, 
que dcTde que vi tus ojos,, 
a mas ventura no afpiro, 
q,ue adorarlos , fin mas fin, 
que el de un amor infinito.
Con tu aufencia me amenazas,;; 
y aunque es , {enora, prccifo 
léntiría , por muerte es jufto* 
mas no ci amor por peligro*
N o porque cn-tyrana nube 
el Norte íé oculta fixo, 
le pierde el imán , que al rumbeí1 
le difpenla del barquillo. 
También Clicic enamorada 
del Sol Imita ios gvros, 
aunque entre fombras opacan 
ic mjenra fus ravos limpios*
N o hace ía falva a la Aurora 
también aquel gilgueriHo, 
que en los hierros de* fu cárce l: 
malogra alados alivios?'
Pues por qué dudas, que aufcnce? 
te adoraré , quando' miro 
la piedra , la ñor-, y el ave, 
cxemplos dü mi dedi no?
Y a  los picaros, que á la Corre^ 
como dixc , me han tra'do, 
ceden a mi amor , el folo 
es de los afe£tos míos 
el juez ~ v tu la* caufa, 
y U experiencia el te digo*,
O fi fiera tan dichofo, 
que pronunciaíte benigno 
en mi favor la fentencia, 
aun dcfpues de muchos- figlos!. 
y aísi cuenta los Infantes, 
defeo immortal , y fino: 
folo te ruego:*-- FUr* Señora,*, 
Don Diego , tu galan vivo, 
reformado de tu hermana, 
defde que efpera a tu primo* 
por m arido, y defde que 
por la muerte retraído 
d* Don Luis tu hermano, yívfij



Riefgos, y Alivios de un Manto*
viene aquí , y fi en eftc fitío, ' al -conjuro,no refiílo 
y en efte craze te ve/ - ♦ f * 5
corre tu opinión peligro, 
y  ai;n tu, pues &bcs cluc cs hombre, 
que nunca defecha ripio.

L cm , B ien dices , porque es groííero, 
quamo desfavorecido’, 
y  quando en mi eftá un agravio 
rail departe del deívi-o,' 
fuera mas culpa efcucharle: 
mas defmentiT los indicios 
con Don Diego , y con Don Juan, 
me Importa , y lo facilito 
con irme aora , y negarle 
á Don Juan d  nombre mió,' 
dícíendole d  de mí hermana, 
pues afsi menos peligro 
corre mi honor , fi Don Juan, 
avíenfo á Don Diego vííio, 
quiere averiguar íoípechas; 
y  afsi de Don Diego evito, 
puedo que yo foy aora, 
y no Elvira , íh delirio, 
fe  porfiad fi á informaL'fc 
do Don Juan llega atrevido.
Hilo ha de fe rp u e s  afsi 
de dos tezeloV me libro.
Señor Don Juan /baila aota 
Ignoro vueftro apellido,

'y  vos ignoráis mi nombre; 
mas fi vueftro amor confirmo 
acreditando finezas, 
de que cs el tiempo tefligo, 
fi tenéis mi amor por premio, 
yo os librare del olvido; 
y aora quedad con Dios, 
que cs fuerza. Ju  in, Qué repentino 
fu fio á las dos os altera? 
y guando con el os miro, 
no cs bien que de acompañaros 
dexe , no íolo por fino, 
fino por noble , y corres*

No feñor , no lo permito,
Jm n *  Reparad::- í fon.Por vida mía, 

íi h efiímais , os iuplico, 
que no vengáis , y ci quedaros 
por mas fineza os admito,

Jm n »  D igo , feáora > que mudo

mi obediencia , til el cuidado, 
que en mis rezdos confirmo.

Lem* Pues no los tengáis, Don Juan;- 
y porque veáis que. eftimo 
la fiacisfaccion de todo, 
venir por ella os permito 
dcfpues : y porque mi cafa 
no ignoréis, Julio conmigo 
podrá venir á faberla; 
y fi diciendo os obligo 
mi nombre* Flor* Apr lefia, fe ñora, 
que fe acerca. Lc^n. Y a  le he vtílo: 
Dona Elvira de Mendoza 
me llamo:* á Dios, D.Juan mío, vaftt 
que no puedo mas, Juan* Eípera, 
Elvira , dueño querido*

E/er¥ Ven, Julio, que en cu defenfa 
mís feguridades fio,kJ

JuU  Bien puedes , porque foy julio, 
y íi fuco tabardillos, 
y cfgrimo caniculares, 
nadie ha de parar conmigo, 
que cs la cfpada de mí perro 
mejor que las del perrillo* vanfi*

J« « '*  Entre confufion , y dicha, 
neutra! ella mi (entído.
Doña EKrfa de Mendoza 
no es, amor, el dueño mío?
N o es la hija de D ni Sancho* 
de cuyo cielo divino,

-¿1 me llama para efpofa, 
yo pira cíciavo he venido? 
h luego mí dicha allano, 
pues por cipofa configo 
la que por „amante adoro; 
pero al paño que averiguo 
lo cierto deda ventura, 
ya que por favorecido, 
giián , y eípoío, no puedo 
tener zelos de mi mi fin o; 
no 1c parece á mi honor 
poca pe ¡i fion el peligro 
de un galán , que 'a  Elvira figue, 
y de quien , fegun he vído, 
con cuidado fe recata, . . 
y aísi apurar efte indicio, 
n a  íolo toca al amor,

* fi



De Donjuán de Matos Fragofo.
fi empeño es del honor mío#
Av Elvira! qué dlchofa 
celebraré mi definía, 
fl del crlíol de mis zelos 
file tu recito limpio!
Mas fi cúlpale (ay de mí!) 
puedas , mi honor advertido 
de mi a .iu t , el de fe nga ño 
citirmrá por avifo, 
v antes de darte la mano, 
íí liviana te averiguo, 
bolveré; pero va !kga* Sale D*Oiegem 

P'qp Amor , qué mas cierto Indicia 
de que c* Leonor la tapada, 
fucs huye de mí ? precííb 
es ya conocer efic hombre, 
pues á tu criado miro 
acompañarla : Av amor! 
f zem i > re d csfvi varee! A o.
Sí adoro á 1 1  vira , fe cafa; 
fi buíeo en Leonor mi alivia, 
mas que Elvira me aborrece; 
pero anticipe mt brio 
el laa.ee , y la información, 
que zeloío íolierto.
Cavallero : mas qué veo!

Jturt* Pero qué miro, v cfiraííoí 
Z?/V¿a O es de la menoría engaña::- 
Ju a n , O es iludan del deíeo,

b es D. Diego* O es D*Jtian* 
j k  «/?, D# Diego? Dieg* Don Juan?
Jzh jn . Los brazos

iealn memorias , y lazos 
de qpuellra a mi dad* Dieg* Serán, 
quai{^í-o los logro concento, 
vueftreta abrazos, amigo, 
la carc^cl , fi no ci cafiigo, 
de mi c^icgó arrojartñcnto.
Que elq mayor amigo , amor, 
ocañoiup mis delicias! ap*

Jm n .  Que le a caula de mis zelos 
aqui mi ‘amigo mayor! ap*

Dkg* Mas de fu ami liad labré 
on mis dudas la verdad* ap%. 

Ju an *  Mas tabre de fu amifiad 
todo lo que rezo le* ap*

Dieg. Amigo , y a ‘dilatáis 
el informe á mi defeo

de efia venida, Juan* Bien creo, ’* 
Don Diego , que os acordáis, 
que tan niño fui á fervir, 
que parecía en el arte, 
que iba a la cfcucla de Marte 
á leer , y no a reñir: 
y bien efcuela fe llama/ 
adonde va el mas árente 
á leer en el efearmiento, 
quando a eícrtvir en la fama* 
Allí , amigo , os conocí, 
y allí cu varías oca ñones 
mil dichas , y mil blaíones 
á vuefiro lado adquirí: 
halla que v o s , avrá un año, 
que la Milicia dexafieis, 
porque delía antes facaficís 
el premio , que el defe nga ño* 
heredando vite Ira caía, 
cuvo defeanío adquirido 
de ordinario á fer olvido 
de uniente; amigos pulía*

Dieg. Aunque culpáis fin razón J  
mi amulad , par no cfi6rvaro¿ - 
callo aora , para daros - 
defpacicv íatisficcíoru 

JW-i* A! Gruí Felipe dcfpucs, 
Barcelona fe rindió, 
aunque mas íc levanto 
quando fe podra k íus píes# iJ'r! 
Y a  yo en la Ca val lena, 
a luz del mis excelente 
Velafco , dicholamente 
guiaba una Compañía: 
quando Sancho de Mendoza 
tni tio , cuyo heredero, 
muerto de violento azoro, 
de mejor herencia goza#

Di g* Qué,Don Sancho es \uefiro tío? 
J u  ;nt Si* Dí?g*V ib fe lance mas fuerte! 

y no libéis quien dio* muerte 
a iu hijo? Juan* El dolor mio^ 
es, que aun Don Sancho 
con que íruftra a mi 
deIcmpeños la venganza*^1 - 

jj/eg. Buenos efiamos aora: apm
Ay mas empeños, Amor! 
al mayor amigo mira

m



Rlefgos, y Alivios de un Mantés
de los afeaos : ya., pues, 
que en vseftro Temblante 
ü no me engaña el cuidado,

pil embidia dueño de Elvira, 
y no ay cefiigo mayor, 
que ter Don Sancho Tu tío, 
pues mi afefto no dudaba, 
que con om primo cafaba, 
ocafion de mi dcfvio: 
mas como el nombre ignoré, 
■ nunca di en que Don Juanfueraf 
y como fi ella no fuera 
bailante pena , oy le ve 
■ mi fofpecha hablar dlohofo 
jl la que juzgo Leonor, 
con que de las dos mi amor 
le teme amante , y efpofcu
Y  aunque eíto no puede ter# 
guando fe llegue á apurar, 
ya no puede en mí pefar * 
ai o fer cierto mi .temer#
Y  fobre todo doy yo
quien dio á fu primo la muerte,

- aunque lo ignora : de fuerte, 
que hallando un amigo, hallo 
mi afedo ; fi á Elvira obligo^ 
vn marido : fí á Leonor, 
adoro, un competidor:
E  a ninguna,,un enemigo;
Pero pueíto que no Labe
Don Juan, que fcy. quien ha muerta
-i fu primo,, pues es cierro,
que cu iu agaíajo no cabq
■un odio diísinnilado,
quínelo a quererle vengar
nos ofrecí r lugar
tan aprqpofíto el prado:
ídífsímular me conviene
con fu amblad , pues en ella,
mas que mis zelos querella, ■
mi amor eípennzíS tiene,
facilitando , calado
con Elvira , de Leonor
a  mi firmeza el favor:
Con cuya mano borrado 
queda a un tiempo mi delito; 
y fm ricfgo mí amiíUd; 
iolo aora la verdad 
de mis dudas follcito* 
averiguando quien es 
la dama* Juan* Amigo, entre amigos 
Jas palabras fon cefiigos

fi no el tem or, el defeo, 
como amigo me informad 
de ia caída* Bkg. Con los brazos 
abrevia la dicha plazos, 
y epifodios la verdad*

Jluán. Elfe agafa jo os efilma
mi am or, aunque lo be eílraíud«;

P'izg' 'Es porque os juzgo cafado 
con Elvira vuefira prima, 
que ya sé que os efperaba; 
y aunque entre eí pecho, y el labi*| 

4 al dolor de vueftro agravio 
con efte güilo lidiaba,
.fufpenío mi amor dudo 
quai primero declarar, 
el contento , b el pelar, 
halla que el güilo venció.

Ju a n . Honor, puedo que en D .DIeg® 
no he de creer desleakad, 
jorque eftoy de fu ami fiad 
íatisfecha , a creer í’ego, 
que á Elvira no conocía*, 
aunque el recatarle dél 
las. dos , indicio cruel 
á mí íofpecha ofreció»
Mas qiié dudo, que no ¡nquierfr 
fin embozos la verdad?
De vucílra cierta amblad 
faber con llaneza cipero, /  
Don Diego , como teneís, /  
efiando oculto mi Intento, /  
noticia del cafiunlento. ^

Dteg. Mucha lifonja; me hacéis 
cu efTa pregunta , amigo, J 
puefio^que es darme ocafiottv 
de que yo de mí elección i 
os haga parte,  y teíligo: 
alsi de una vez le empeño 
á la verdad , y al favor*
Sabed , Don Juan, que Leonor 
es de mi fineza dueño; 
y deudo Elvira fu hermana 
vucílra efpofa , con tal medío^ 
de mis males él remedio 
fe facilita t y fe allana*

*



De Bon filan de Matos Frigojb;
y áfU , £ñ <í«d£L i no haréis 
novedad de que yo tonga 
tanta noticia , y prevenga 
la amblad que me hacéis, 
jEl gozo es dos veces judo 
en mi amor de vuefiro empleo, 
fi en el cumplís un defeo, 
quando yo intereílo un gtifto. 

guau* Albricias, amor, que ya 
no efpero mas dcfengaño.
No folo , amigo , no eílt año 
vueftro güilo , mas os dá 
palabra mi amor de hacer, 
en fe de que lo defea, 
ímpofsibles , porque fea 
mi hechuraVueílra muger.O
Quiera él, pues, á Leonor, 
y líbreme deíle fuño, 
que en albricias de mi gHÍlo 
le ofrece el fu yo mí amor« 

jDieg, Mayor conveniencia allano 
celo que penfaií en efio, 
porque y® folo intereífo 
eíperar la hermofa mano 
de Leonor , mas he inferido, 
que ninguna dé las dos, 
que aora hablaban con yo*, 
aunque me lo ha parecido, 
era Leonor, Jwaw.No, Don Diego*, 
antes quiero que fepais, 
quando tanto intereífais 
en mis fuedíos , que llego, 
alertan dichofo oy, 
por bien eflraúa aventura, 
que de una raifma hermofürí 
galán , y marido foy; 
porque es Elvira U que 
viíteis aquí, que tapada, 
de azero , y belleza armada  ̂
dias ha rindió mi fe, 
aviendome detenido 
folo de vería el cuidado, 
obligaciones negado, 
y á deudos defconocído 
en Madrid ; mas pues fu cafa 
Tío ignoráis , pueffco que en ell$ 
adoráis á Leonor bella, 
y por Elvira fe abrafa 
mi de feo : vamos luego 
á lograr tan feliz raro, 
pues quanto el verla dilato*, 
ía mayor dicha me ruego:
vamos* queporeidaíniuq -

* >p c' %

mi aventura os contará 
Dieg. Válgame el Cielo! qué harcf qf, 

pues fi guiar determino 
á Don Juan ,á  riefgo pongo, 
conociéndome futió, 
mí honor, pues el viefgo mío 
oy folo á fu viña impongo; 
li no le acompaño , queda, 
quando fe fia de mi, 
cierta fu fo(pecha : aqrn 
qué medio avrá con que pueda 
cumplir con todo? mas ya 
3o he penfado ; afsí ha de fer.

J«rfrt. Mucho rarda en refponder api
Don Diego, y dudofo cflrá:
Amigo, en qué os fufpendeis?

Dty* No es embarazo, que impida 
el fcrviros.Jwaw* Por mi vida, 
que nada me recatéis.

D¡eg. Una ocupación forzofa 
tengo ; pero acompañares 
no embaraza , halla dexaros 
ea cafa de vueflra cfpofa, 
que yo es ofrezco bolver 
it veros, Don Juan amigo:
Fs verdad que afsi cortfigo 
mídefempeño, halla vér 
qué medio feri mejor 
para alcanzar mi lealtad, 
de Don Sancho la amiftad, 
y la mano de Leonor.
Vamos, ~fuan. O ventura mía! 
en ti fola fin violencia, 
el gufio , y la competencia 
defmienten la antipatía. vanft.

Salen Leonor ¡y Flora con mantos, y JuUs# 
Ja l.A y  tal andar! hecho pedazos vengo, 

Sun no sé fi me caygo, ó fi me tengo; 
mas guárdateme, Hora, de tus brazos, 
pues te comes el barro hecho pedazos* 

Quita, flora, qííe manto; 
y tu Julio, pues ya mí cafa has vifto, 
vete, primero que mi padre venga, 
y mi vida en mi amor mas ríéfgo tenga* 
Buclvetc , y di á D.Juan, que no rcfiílo 
dexarme ver, fi atento , y confiado 
mi decoro aífegura en fu cuidado: 
dile , que en los papeles , y los ojos 
podra templar fu afecto los enojos,
S mi retiro baña á ocafionajlos, 
que yo me conílituyo ano eflrañorlo** 
P ile , en fin; pero iyggjt: digas nada: 
vete luego. Her.SelSra (cfloy turbada)
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J í i e f g ú s '^ y :'A U vl6f :á i  un^M 0 fú\ v
tu padre. £**. Ay trTfteIvete9mas ya es tarde. León . Que he efcuchadé, infiel fortuna! 

j|W.pAdrecÍto?(ay de mí!) mi muerte es cierta: * 
ilime, flora, cita cafa tiene puerta?

.. Ven, efeondere aquí. JuL  Mejor atarde
de mi ingenio he de'hacen 

Flor* Que es ío que intentas?
que ya llega,JFiíí.Ng importa, citad atentas  ̂
pero y s no es pofsible otro con Tejo, 
con la verdad he de engañar al viejo.

Sale D.Sancb, Hija? Lftw.Padre, y Tenor? 
S&ncb. Seas.bien venida r .

á mis bracos, León Al 'centroide mi vida. .̂ 
Sanch, Mav quien es efle hidalgo , que contigo 

vícnS ? León.Señor, li crédito coníigo
cu tu experiencia, yo cambíen lo ignoro: 
negarlo todo importa d mi decoro., ap* 
Hada cica Ola, como ves, íe ha entrado*
v í;j inrcntO' baila ñora no ha íniormádo./ . k

h. Quien fois , hidalgo?
T.¿/. Yo ferio? : : - parece ttp*

que-tengo miedo.írr^c^.Si algo fe os ofrece* 
J ía m ar en el zagua n m ej oc í e ri a, 
que fuñir fin licencia es demasía.
Quien foís? y que bufcah? y íT el refpcto  ̂
profapaisíítfca Cafa , yo. os 'prometo 
que S&xeis muyapriefía la e fea lera *

’ que de mis hijas'nunca yo Creyera , 
que tienen parte en effe atrevimiento.

J u L  Señor, à mi dífculpá os bufeo atento: 
aun mas que à ia fofpccha, 
y dexar vueflra duda futísfcthax 
mi verdad fe proCncte-r 
y a me v o y e fe a p ando d e alcahuete, ap . 

Sancha Y n os c fe u i ho, do c i d .jit /. 'Y o , fe h oc mio* 
mil día:, iia que voy bufeando un trio, 
y porque mas à mi de feo quadre, 
hallándole, hallare mi pinito, y madre. 

ídwcú. Pues elfo es cofa que importarme pueda? 
Jííi.Oyga iilìe, y mire lo qtlc el diablo enreda. 
Leon* De fus engaños mas peligro infiero. Jp. 
juU  Yo luvo, fe ñor mio, $ un Cavai lera : 

tan andante, y tan braba (eofi rara!). ' r X 
que topa fíempre , pero nanea para,; , '
que fe viene à cafar con una prima,, 
rica, y hetmofa , cuyo padre etUma 
tanto íu íangre , y fu valor, que es cierto* 
que fuplir quiere en el un hijo muerto* 
cuya venganza fía de fu brio* 
y el padre defU prima es nuertro tio. 
Yo.puesjque de bu-fcart'éí-SaMC.bíó profigasj. 
comò fe llama, aguardo que ate digas,

■ ¿ífe iwó£o? J iW.Señor, Pon Juan de luna*
Que dices? \

fi cfto es verdad , llegó mi defengano; 
pero quando n'o fue verdad el daño? 
pues es D.Juah el novio dé mí hermana: 
que no ad vírele líe yo (fuerte tyrana!) 
en faber hafVa áora fu apellido: 
ó bien aun no efperado, y ya perdido! 

Sancb. Ven aca. Jw/.No fe ñor, que yo quifiera 
nobaxar muy apríeífa la cfcalera; 
fi del tio fabeis , por quien pregunto* 
decídmelo,Tenor, y ñ no al punto*.'*

Sancb, Dime, quien es?
J u h  Don Saiscbo de Mendoza *
Sjíicv .T üúh el alma en tus brazos fe alboroyjj 

llega , qué te retiras? 
que sancho de Mendoza es el que mira«;.

pues fi fóís í),Sancho, fuera miedos, 
en mí beca poned los veinte dedos, 
que por utas que pongáis, no he de-trocaros, 
u: en oro , vive Dios ; -fuccfíos raros. ap% 
p rifan los e i cu deros cada -día, 
que honran la militar cavaheda 
andantey aquí comienzan mis regatos, 
en mandas le han trocado ya mis palos;- 
pero qu c Te a m r  a m o tan dicho f o , '
que apenas fea amanté , y ya es efpofo!

$ anch* Abrázame mU vece-, que eft o y loco 
de contento. Jñ h N i tanto, ni tan poco: 
ioy yo' dificultad , que aprietas mucho? 

5¿?wc*Hija,no aplaudes cita dicha? f fo.Efcuclio 
el íucefto, tenor, y aunque le cftraño, 
íoío el crediro ño al defengauo, 
en quien citan las dichas tan táílhcíhs:
Ay dulces pQnda:-:, por mi mal halladas! a_\ 

Flor*Trifte Éconor cítá>peró ya advierto ap¿ 
la caufa, pues qué llora fu-amor muerto, 
iiendo íu amante-de fu hermana efpoío, 
toda la ctilpa’ticnc cite chifmoío.

S-ancbm Ami^o, tu verdad dudaFel defeo* 
y mi ventura , íi á Don Juan no veo:' 
re  luego, y dile ,  que ó fu. caía’venga 
y que con zozobras no me renga, 
pueíto que en tantos días de tardanza, 
dura íoío rpi vida en mí efperanza.

Ju l*  Mi amor a tu obediencia fe prevícncj 
mas ya*tto vby.Tanch, I?or qué?

J u L  Poi-que él fevv¡enc.
5¿??3c.T ü, flora, pues ta^éiertóH bíeii fe ai la no? 

avifa a Elvira,1'y fus albricias gana. r
J^/i7.Voy,q annq citó E^tfqorxon dcfconíucío,

ya con el pan de bodd'rñe cpuTuSlo. , *£,-í/r* 
L eón .Ha que cierta ha falido íni-dcfdicba!_ j*/7* 
Spnch* Aquel e$; qué bizarro! ’ay^ayor dicha?

%
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lie  Don Juan de MttQs Fr agofo <
Sdle D.faaihE&A me ha iüU'°D.Píego,

que es Je  mi rio la cafa, ■, . .
tras tar.cos años de aufencla,
fn todo hallare mudanza: t -
xnas Julio ella atjui , y aquella 
es Elvira, no me engaña 
fu amor ; qué dichoío íoyl 

Llega, fobrino del alma, 
á mis brazps jxomo ,al <?Ímo. >
Ja vid. J¿4¿intQué bieñ/me comparas 
á Ja \ld , padre , y tenor* 
pues del fuelo me levantas, 
del-mérito mas humilde, 
áte.ventura mas alta. v

Saficbi Seas, mil veces bien venido^..- 
que tu aufeucia , y mis defgraclas; •
n© tienen otro confíelo,.. "',f-
que verte , aunque tu tardanza 
días ha que me tenía 
pendiente de un fulto el alma;
Je  fus , y que hombre que vienes! 
otras mil veces me abraza.

J í í ¡ .  Señor, alte hemos vencido 
muchas , y grandes batallas, .
y un mozo con cantos triunfos, 
no es mucho que hombre le haga. 

Juan, Con tu licencia, fe ñor, 
befaré te mano bbnca 
de mi prima, que no es jufto 
que á te díteciomfeañada 
de tantos figlos/de, aufentia, 
un inítepte de tardanza, - 
que aova fuera delito, 
lo que antes fuera de (grada.

Lien. Ciclos, ay Unce mas fuerte! ñpm 
Juan. AmoiOj ay dicha mas vara! ap* 

Permíteme , dulce dueño, 
tu mano , que lote baila 
á aíícgurar,: mas que miro? 
aun deiíus ojos me ¿partas.^ 
y ávida de .tris rigores 
todos tus cariños callan?

Z.ÍÍ07. Sed, primo, muy bien venido:
3y muger mas dcfdichudafcr ap*

JuantQue es ello, amor? en clpuerto ap, 
padezet^mayor borrafca? 
fin duda aquí ftí.refpero, J 
fus cariños embaraza; 
c$n poco recato anduve; 
pero afsi queda enmendada 
mi culpa : Señor , Elvira 
á mis caricias recata >
fu güilo yy,pues cu el viieftrĉ

fe dífeulpa mí ñíperanta, 
facilitad i  la dicha- te á
los medios para alcanzarla.

Sancb. Ya, hijo, tu prima Elvira
eílá de todo avilada.

Ju,ui„ Ya, teñora, los retiros:-
mi dueño , poi que me mata»? ¿j * 
ellos eran tus favo*es? 
f.ero ya .mi dicha alcanza,
.que d íe ’ rigores fingidos 
y por mas pruebas que haga* 
de mi amor:* Lían, Ello es morir, api
falgan ya del pecho , falgaa j
te mentira de mis dichas, 
y te verdad de mis andas,
Señor Don Juan , íi reuía 
mi fineza , fi repara ■.. > . ■
mi fa vor daros los brazos, ’ 
es por creer, que engañada 
viene yueílra voluntad,

\ puesvucílro dueño me llama* 
y ella.dicha Elvira felá 
es quien merece lograrte.

Ju a n .  Pues no.Cois: Elvira vos?
León. No es ella‘tan dcfdhhada. : : 
JtfiiM*Valgamc ct Cielol qué cfcucho?te#£* 
Atewcé, Sobrino, de qüc te atajas? é

difeulpado edite, fupuedo 
que ha rantos años que faltas, 
de no conocer á EUirav 

, ' y aunque te edimati.entrambas» .
eíU* Don Juan y es Leonor, '
y cílotra Elvira fu hernia na, 
que obediente , y cariñofa 
todos tus alectos paga. ■

Cielos, ay mayci- dcfdichal 
eflc premio me aguardaba 
mi fortuna? JuL Vive Dios, 
que ello es caerfe la cafa.

E lv , El güilo ,,y la novedad 
me difcitlpen de .turbada: 
fed, primo, muy bien venido.

7^4», Vos, fe ñora, bien hallauu. 
E tv 9Com.o v £ iu $ }Ju an as  pofsibíe * f *  

que ello fu fio , y no me matan 
mis penat? B ív N q rcfpondds?“ 

¿tertt^.Como yentv preguntaba 
Elvira* f^íiíi.No muy bueno.

Queridamente me habla ap* 
Don Juan! qué poco me mira! 
fin duda trae empeñada 
la voluntad , que en te mía 
no ¿j^meneíter poea¿ gracia ■ *.

' é i  p *
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Jtiejfecis t f Alivios de »» Martífa
p»ra borrar i  Don Diego, '.'-=5 fcñor, te difiimulabá
aunque el honor lo recata*

Smcb* Cíinfado vendr^Sj-fobrin®*,
Juan* id fenor, de la jornada, 

de eíla mañana io eftoy.
XjSoyi. Fue muy mala la mañana*, 

que aunque ferena al principio :̂ 
huvo al fin mucha borrafca» 

Jf#rt#.BIen lo Cabe mi defdicha» 
£¿<w,Bíen lo llora mi degrada» 
yE/v.Pues no Ceta judo, primo* 

canfaros^nas , quando falta 
* el tiempo para el cariño: 

otro día avrá en que.haga.
alarde mí guita, acra-
permitid me. que tne vaya 
4 faber de vos en mi, 
puescí recato'embaraza* 
y yndlroí caiífancio eficufa 
mis informes. Qué canfadaí 
Dios os guarde» Blv .Muerta voy: 
que en Don Juan tibieza tanta*
£  no procede de necid} -r. 
muy mal logro me amenaza* 

y  eí favor que el dcfcílima,
**'.~bíen sé1 y o quien , le adorara. 
$\?JMÁ.Difculpa a Elvira, fobrítio; 

pues ves que fu amor ataja, 
el recato qúe le abona.

Ju a '\Ya cfla, fenor, difeulpada; 
Sanch.Sequedad halló en Don Juau* 

pero yo fabré la caula*
£n tu cafa edás> íobiíno, 
donde guíiofas te aguardan*, 
fin ceremonias la inefa, 
y fm zozobras la cama*
Y  yo se , que íi te acuerda*, 
délas tiendas-> y barracas,, 
que por mal feguro abriga- 
Efi permitió, la campaña,
ni en la mefa.j aunque cafera*, 
melindres tu güilo haga, 
y no de poco apacible 
culpe tu fueño la holanda^
Ven aora á defeanfar, 
que defpues te daré larga 
relación de mis defdichas, 
pues quifo mi-fuerte efeafa, 
que un-Tolo hijo : mas el liante  ̂
ahoga ya mis palabras,
V no espillo que elle día 
a aguar mi ventura fal^a.-

MhW'XP. que de mduílrh^i

mi dolor 5 poréfeufar 
; ‘ el tuyo*; mas ya que habla*

del fuceífo , folo digo, 
que es tuya mi vida , y alma,’ 
mereciendo tus favores 
á precio de tus venganzas.

Sanch,Vhn¡ hijo, que ya hablaréítta^ 
api. deííb defpacio , defeanfa
<Ep* entretanto : Y tu, Leonor,

á mi fobriüo acompaña 
á. fu quarto , mientras voy 
a un negocio de importancia; 
ya baeivo, León*Y yo te obedezco;
venid, primo, jT/̂ n.Efcucha, aguardâ
tyrana de mi'aívedrio^ 1
aleve dueño del-alma1, 
cocodrilo que me lloras, 
y frena que me encantas;
Quó engaños , qué finrazone?* 

ap* qué violencias, qué mudanza# 
fon ellas ? tn eres la mífma 
que me ofreció ella mañana 

.  ̂ acreditar mis finezas,
y pagarte de mis aníias? 

vafé. ' Perqué me al en talle al Cíelo*’ 
e y fingiéndote tu hermana,,

al precipicio induxiíte 
mi prerenffon engañada?" 

ñ Porque ¿ las fatales luce*.
api del defengaño, trocara

en cafllgos , y afcarmicnt'Oft 
la vanidad de mis alas* 
o ? ®  delito fue mi amor? 
folo porque te adoraba, 
en vez de adquirir finezas^ 
follaras mis venganzas?
Sin duda , ingrata , el fingir* 
que eras Elvira , fue traza 
por deslumbrar á Don Diegtíii 
los zelos , por fi llegaba 
a conferirlos conmigo; 
pero ITIn quieres , faifa, »
por que ufando de mentiras^ 
ptt« matarme , te agravia*, 
pues las viétorias de hermofi* 
defacredltas liviana? I *
Ya sé que te adora , y ya 
por mas fe liz :-León, Calía, dtíla/ 
Don Juan, que en jjú fnfrimiento 
caben en dcfdicha tanca, 
de ingrata, si, las violencias .̂*

* jqüíjs Afeias culpas (Je i
-  Q u é

m



De Don Juan 2 í  Matos Fragofo;
Que yo te qulfe , es verdad* 
y aun por ella dice el alma* ^
3y verdades } que en amor 
£empre fuifleis defdichadasl 
fiivgír que era Elvira (ay DiOSÍ) 
uo fue culpa , fue defgracia,' 
pucr no fabiendo quien eras, 
previne con ella traza*
£ confiante me afsíftías, 
los peligros de mi fama: 
pues ficndo en nombre de Elvira 
rus galanteos 5llevára 
yo el güito.de rus finezas* 
y el efcandalo mi hermana*
Si yo a Don. Diego qmfiera, 
no, Don-Juan i nolepagir^ 
tan m al, que de fus afeÉo^- 
le diera en zclos la paga.

Jfíiítf. Tibiamente te diítulpas,, 
pues ya eítan. acogombradas, 
nueflras finezas á fer 
medios de vueílras mudanzas*.

*Y para que crea yo, 
que las de Don Diego engañas** 
buen cxemplo fon las mías,, 
pues con-mentiras me pagas*

Zf0tf..Qué es eftOjDon Juan?qué e s c ita  
tu te quexas ? tu te alabas 
de fino ? tu me condenas 
(y qué finrazon!) de ingrata* 
quando ves y que no es pofsíbl®: 
el logro de tu efpemnza?
Quando de Leonor te olvidas ,̂ 
y con Elvira te cafas? 
quando de olvidarte yo 
(u de infeliz , u de honrada);- 
no es ya de mi amor delito, 
fino de mi honor hazaña.
Yo si..que quexarme puedo.

J íWjí. O quanto mi amor agraviad! 
yo* quando no-te adoré? 
quando viniera a tu cafo 
yo, fi no foío por ti? 
qüandóaun mirar á tu hermana 
pude ^llamándome tuyo?
Y íi tu, verdad me tratas, 
quando traté con engaño 
tu verdad* Leonor ingrata?

Íffiw» Enün, feiior, en defdlcba#^ 
adonde cí arbitrio falta, 
porfiar, es añadir 
Un delito á una defgracb.
t *  el empeñQ ba íucedldo*)

ya el cafaros con vt\l hermana 
es forzofo * y ya mí honor 
aun el miraros le agravia.
Sabe Dios lo que me peía, 
pero ya en defdicha tanta 
aun las quexas fon delitos, 
miente la voz , miente el aímaí 
Yo propongo no quereros, 
jni aun de hablaros maspalabrat 
pagad, pagadme en olvidos,
Tenor , elfos amenazas, 
porque y-o a las de mi honor 
eflotra razón añada*
Elvira fola ha de fer 
fugeto de vuclbras a n fias, 
y en eí nuevo empleo , el gufh¿ 
no es mencfler que fe valga 
del emperró , para- hacer 
díículpaüíe in mudanza.
Quered á Elvira , Don Juan¿ 
y á mi dejeadme que vaya- 
a foütir s pero ya fby 
necia á tu villa, y liviana,, 
pues en hablaros porfío, 
y al acento que me atkaga,, 1 
iufpenfa-de la Mr en a, 
deíeonozco- la aílcchanza».
A Dios,Don juan.jfi¿¿7«*Oyc,efcucjia?J

Lee».Ya es tarde,fuelta. Jítrftf.Repara;«.
Líow.Dexame, que esimpofsible 

quererte. JWzuMeno^baftaba;. 
dexate , Leonor , querer, 
pues que no te cueffo nada.

Zffltf* Cielos, qué violencia es elfo? apf 
folgurr ya del pecho , falgan 
en lagrimas mis tormentos, 
mas viva en ellos la llama.

3?hrtPobre Leonor! Jzd.Ay feñoreé*, 
qué hazañera es la rapaza! 
que me maten fi de aquellos 
pucheros no hierve el agua*

Juan. Lloras, mi bien? Luego qu¡crc$fj> 
Juegos Lto?¡.Detente , no hagas, 
confeqiicncla > que mi honor, 
y tu obligación infaman.
Elfos lagrimas , Donjuán, 
que el noble defpecho faca, 
á los ojos , ó el hoaor 
arroja por las ventanas,, 
feñales fon de cariño* 
pero advierten arrojadas* 
que ya no queda en mi pccho¿.
si aua fonal de tu eíper^ajta*



Riefgos , /  À lìvm  4e Un Manto.
Mira, pues,Sjuè mal infieres na lo preces j: porque no W s e a m i.
del. llanto 3 pueblo queríanos 
tu deíengaño , en lo rniTmo 
que tu favor efp erabas? -
A  Dios para fíempre. Juan.Alsi 
trie dexíis? -tjiofít tionor lo manda»

Juan.Y  o te ydaro. León Yo te olvido. ^
Juay/»Tu me ofendes.Ye0H .Tu tue a^iavias* 
J u a n .Ay, fi me víér^cl pecho.
León, Ay, fi me viera .el alma.  ̂ vun/e* 
FlorSío no quiero, jFíd.Yo 6 quiero.
Flor.Tu me picas- fu l.Tü me rafeas*
Flor.Ay, íi no fueia Gsi’ego.
Ju l,  Ay, fi el diablo te llevara.

J O R ^ A D A . S E G . U N D A *

Salen Oon Juan , y Julio,
J t í t .Señor, que tienes? ay mas lindo chifle? 

en vr'per/iS de-novio, ya eftás trifte? 
no a-mar.íarás íiquíera a! otro día?

Ju aru  A y Juíwj qtu- es fut í̂ la íuerte ruta# 
J u l ,  tu ella Jamas fatal , quai es dichofa? 

fatal una muger rica , y hermofa? 
fatjil la mefa blanca, 
fabrofa, llena, y (obre codo franca? 
fatal la cama limpia, y fin defvelos? 
fa$$büna hermamda de lo.-, Cielos? 
faroleen.ü n : un tic deíle modo? 
pues que mas quiere ufted también , y todo?, 

J u a  * Que Ím.por;a todo , fi 1111 adverfa fuerte 
nada efaifa mí muerte?
De que firve el regalo
déla mefa ,.y la cama , fi le igualo
con mi dííguído íiempre mi dcívelo?
Sírvele por ventura de co n íue'o  
a l 1 ico enfermo el ovo eme ate Cota?
Yolo por Ja  LLuJ perdida llo ra ,
que guídolo feriara fin dcfdcnes, ■,
por elle tolo bien., todos fus bienes»
Afsi yo trille en tanto bien fingido, 
enfermo Hoto par mi b'tn perdido, 
y por folo,un favor de Leonor bella 
defprcdtra mi amor quaiuo no es ella»
Y  fi no me ofreciera mi cuidado 
vencer con mi cautela el duro hado, 
que a la mano Je  Elvira me defltna, 
y merecer U de Leonor divina, 
dilatando U boda con üi hermana, 
íín duda que me halLtra el Sol mañana, 
bolviendo a la campaña mi efcarmlento, 

^/«Enfctniq^ffásyíeñor, de entendimiento:
tua5 fegun te aquefía Dííiwj

pero chitan, que nueííro fuegro viene, 
Ju a n ,  Ya fus andados mí temor previene.
Sale D,S aneli.H ijo? /tf^ Padre, y feñor? 
S an eó , Tán prefto dexas

íos regalos del fueno, haciendo qnexa* 
a un tiempo mi carina , y tu rapaio?

Ju a n .  De tu falud, feñor, mas: cuídadofo 
que de la mía madrugue à informarme, 

Sancb. En todo tratas, hijo, de obligarme: 
falte  ̂ju lio , allá fuera, (yafi,

J t d ? Qué purga i  nueílro enfermo fe le ei'pcti* 
J u a n  De fea ufad otra vez vueftra fatiga, 

feñor, el fentímiento que os obliga 
à fiar i  los ojos fus enojos, 
dèfc a la voz, y niegúele à los ojos.

Sancb. ¿>Í decir mi dolor poísrble fuera, 
por alivio à la voz lo’remitiera: 
mas ni en la voz , ni en el fiiencio cabe, 
y afsi folp mi llanto es el que labe, 
en penas tan atroces, 
explicar los filencios , y las voces»
Referirte otra vez, Don Juan, no quiero, 
que baño en fangre el enemigo azero, 
mi hijo, pues no Ignoras 
todo el fuceflo que conmigo lloras^ 
y pues no nos alivia en dolor tanto, 
ni à mí tu conipafsion, ni a ti mi 1 lauto, 
de repetirte eftas noticias dexo, 
lo que hada aquí al dolor, dé fe al coníbjo» 

Ju an , D e (uerte{qué fufpenfo e{loy!)dc fuerte, 
que el que dio á vueílro hijo infeliz muerte, 
averiguar quien es no aven» podido?

Sancb* Nunca Líber fu nombre he confeguidoj 
pero fi yo le viera, 
es infalible que le conociera: 
porque quando yo entraba 
en mi cala , el fa lia , y no ocultaba 
doto en mi fangre el irritado azero, 
y como entrò con luz , en el agüero 
repare , y en fu cara, 
que turbado el delito rae declara: 1 
mas como fue !a muerte 
de Luis tan repentina (trifie fuerte)) 
aun declarar el agrelTor no pudo, 
si bic n, viendoie ya m orir, no dudo 
que fu venganza.a-la razón le' diera, 
y por fu in forme yo no le fupdera.
Apuran de mis bijas mis-rczclosj 
creyéndolas motivó à ellos defvclos, 
tampoco le elegí por medio-fabío, 
que era déla’ fofpcThateeeragravio:'
y fi en cíb rigor el vülg0;w£r4¿



rtUC huvo cnlpaJm dudaprcfumiera, £/v. Qué dices? Leon*Qvz a Ai fea,
y tem^L^cuerdo mis foípcchas trato*
¿or no poner mandila en fu recato*
En fin , ya mi venganza-

De Don Juan de Matos Fragofo*

apt

de mis anos fe niega á la efpctanza, 
y aun decios tuyos ai ardor valiente, 
jnics con citar el a-reliov aufeote, 
fe nieganl mayor odio fu calligo, 
nLiefío que defeonozco al enemigo*
Ya- pues, que defle alivio dcíefpcrc, 
el que fo lo en tu amor lograr cipero, 
es ver,que te defpoles con Elvira» 

j c,jrt,Ay efperatrza mía! qué mentira,
■' oué verdad hallaré, con que difiera 

ría boda^efhi mu erre que me efpera? 
ILutlo, ^adre, y fe ñor, que tanto gana 
¿c mi prima en la mano, 
no es julio:- ^Míii'é.No profigas, 
conficllo que.me obligas . 
en querer que tus bodas uo dilate. 

Y-^í.-'eñor .W.vé.Vero permite que recate 
algunos dias el e Hito iuílo, 
ceda eirá vez á la razón el güilo* 

Jii^ í.t ílo  íi, reíHtuyemc la vida,
íuílo caí! , y de! temor perdida;üCi

vo ente adi que ía boda itprciüraba, 
y él creyó que mi amor la dcíe.iha* 

S/jiicé.No te ditgufte.s, hijo, yoquifiera 
' que o y milmo el día de tu boda fuera;

.pero fapuefto que tu honor advierte 
tan repentina muerte 
¿e tu primo 3 y el luto 
¿eV.Uira apenas en fu llanto enjuto, 
no es bien que al vulgo demos, 
confundiendo el dolor, y ei güilo extremos; 
nuteria de irrifion , y que a tu boda 
fute e! aplaufo de la Corte toda.

Jí!íiu,0 amor! gracias te doy,fal: deí fuño* ap 
SntcbiQuc dices? 5«. Que me a julio,

feñor, mas obediente, que guílolo, 
a tu lentir ; fortuna , fi díchofo ap*
*ñii afecto en tus favores fe afíegura, 
dame a Leonor , fin ella no ay ventura.»

Salea Leonor ,y  E lv ira . 
í/v. Leonor , queda advertida, 

pues ves que fio de tu amor mi vida, 
de inquirir iaocafion , que tan grofero; 
tiene a Dpn Juan, Lfcw.Obecertc efpero* 

Elv. Pues en ti es mas decente, 
y mas fácil fáber ingenuamente 
de Don Juan los defvelos,
Sn temer ius ¿ejay re$ * m  tus zel«&

hermana , como el alrnalo defea:  ̂
masmi padre efta aquí.

£/t\ No importa , entremos,
que antes menos culpables quedaremos, 
vibrando a mi primo en compañía 
de mí padre. León.O  infeliz fortuna miaLip  ̂
por un güilo que ofreces i  mis ojos, 
le difponcs al alma mil enojos,

Sorteó* Bien es q fu pía amor tan larga au Penda* 
h lv .  Hilar tu aquí, feñor, me dá Ikcqcía 

para ver á mi primo , cuidadofa ’i 
de fu falud. Jaau, Ninguna mas dichofa* 
fi aun cu fu duJa tal favor recibo; - 
por vos, Añora, omero, y por vos vivo, 
pues viendo a un tiempo íní cuidado atento^ 
ío!o cierta mi vida en mi tormento’, 
y mas cierta mi muerte en mí ventura, 
morir de vems por morir procura*“

Leo»,O  como el alma entiende fu cuidado! ap-¿ 
Sanch.Mejor quedas, Don Juan, acompañado; 

de ti ¡$ dos primas bellas, 
que de un viejo moicílo; y pues en ellas 
cu a tu gufto igual mi dcltmiptíruv 
np he de impedir groféio cí dulce empeño 
de tu amor; queda a D’os, íohrinü.miO;, 
que Igualmente de ti, y de Elvira fió; 
no es de decretos ctlorvar amantes, 
no me togas por íueqio votes ró ante«*. va/\ 

J íí-z.Q v.c corceíauo y ¿ galante ha andado ip± 
D. SanclioiEí'rufv.cil queda d mi cuidado apm 
dexar i  íolas con Don Ltun aora 
a Leonor , lepa el alma ío que ignora; 
aío ha de fer : Ya, primo, en mi recato 
no cmparéis , ¿piando obligaros trato, 
queme aparte de vos , pm mi experiencia^ 
no folu lu acreditado en-vu_ilr i aufeudai 
mas de mi mifma vida á los efe,.os, 
que os parezco mejor guando mas ÍCXOJ;
Y fi a veis de falir, que na lo r Araño, 
d a.'mirar de la Corte el belD engaño, 
feudo to dulce en vos de fu Sirenas, 
fu Den non mucha, quando a. ha yo psnas¿ 
efe* rvaros no quiero , que ya es tarde: 
quedad,primo,con Dios. ja a .  Ll os guarde? 
di chafo foy, amor, fi Pola queda ap> 
Leonor.iñ’v.Que a tai extremo llegar purek 
mi necio fu fri pulenta, ap.
y fu grofero trato! ay mas tormento! 
y que ea D,Diego amante, una venganza^ 
el alivio me niegue , y lacíperanza* 
y trueque yo finezas por dcfdcne&! 
pero cfcuciiíu: tm? Diales ? ^ D ¿ s líit^

i



rRieJ¿as i f  Alivios de un Manto•
defde efta puerta quiero* 
que aunque fegura de Leonor efpeto 
■el informe , es un íiglo defeuidado 
cada inftante el temor de mal pagado, 

j tu##. Con Leonor me dexo Elvira? ap»
y con mueflras de rezelo 
en la puerta fe ha quedado* \ 
defde aquí la veo * es cierto, 
pero Leonor no la ve; 
qué haré, amor? qué haré, defeos  ̂
pues íi en mí voz follcko 
defahogos a mí pecho 
ion Leonor * A Elvira agravíoj 
y aunque perderla no temo* 
temo perder la efperanza 
de Leonor, fi á Elvira pierd«.J 
Si mis cariños aquí 
£o loto del fiíencio, 
podra culparme de falfo 
iní dama * pues no faciendo, 
que eflá efeondida fu hermana, 
y viendo tibio mi afe&o* 
creerá que es mudanza , y culpa* 
lo qfte es fineza , y acierto; 
peto efeufar la ocaíiou 
«sel mas fabioconfejo; 
irme quiero , pufes configo 
quedar con las dos aun tiempo 
bien * con Elvira en la fuga* 
con Leona** en el refpeto.
Y  aunque dexo una ocafion 
del mayor bien , no la pierdo; 
antes logrero de amor, 
por una , muchas grangeo.
Con vueflra licencia* prima.4 

teon*  Pfpcrad, Tenor* que tengo
que hablaros : válgame Dios! ap. 
en eflo paro el fiíencio?
Don Juan á Tolas conmigo, 
y fabe de fus de feos 
triunfar de fuerte , que huye 
de mis ojos *, como es cfto? 
o eran falfosfus cuidados, 
é es fingido fu dcfpcgo.

Ju an *  Pues que me mandáis, feñora?
Amor* focorre mi empeño, ap* 

¿fPW.Pcro ya, ya no ay razón ap* 
para de fea ríe atento, 
pues le efeufa mi decoro, 
quanto le acufa mi afe&o,
Qukro hablarle por mi hermana; 
mas ay* cuidados, que temo, 

cutre fiiencios,  y voces,

- entre rigores* y rneg##, 
no íticne aun en mis fentldo» 
la voz de mis fenti miento«,

Juan* Señora, ya en tantas dudas 
explicaciones efpcro 
de nteftra voz. León* No peufelí 
que á fadsfaceros vengo*
Don Juan * ni á otras difcwlpqft 
de vueftros libres intentos* 
pojque ya no os bu fea amante 
mí cuidado * fino cuerdo*

£te .N o  entiendo bien a Leonor.
Juan* Si Teñera* ya os entiendo; 

diréis que:- £.<?#«*£ fperad, o iJ , 
n© peufeis, digo, que intento 
de [per tai* vueflra memoria, 
quando fu díchofo fueño 
cierra vueftros libres ojos 
á indecentes devaneos* 
que yo en el fueño también 
participo del fofsiego.

Juan, Ella lo declara todo* étp̂
y aunque avifarladel riefjga 
con mis ojos folícito, 
ao me entiende * porque dclloe 
aparta ayrado los Tuyos;
Luir es único medio 
ya de evidentes peligros.
Digo,feñora,que atento Hachndff*
eflaré á lo que decís* Qi fena,
y perdonad , que no puedo 
detenerme aora aquí, 
pues quantos cuidados debo 
á la herniofura que adoro* 
tantas atenciones temo 
de otros ojos , que me eñorvan, 
permitid, pues* que huya dcllos, 
que no quiero que el peligro, 
leñora* en que aquí -me veo, 
haga el callar fofpechofo, 
é  haga el hablar defatcnto.

JLten.Qué es lo que efcucho? y© fufrO api 
tan declarados defprccios?
•cfko es decir que á otra aora; 
hablad mas claro. Juan,N o  puedo.

Lean,Son mis ojos los que eíforvan? 
pues yo sbt'Juart,Válgame el Cielo!

Quando eran ellos: mas ay ¿pé 
atrevidos penfamieAtos* 
bu el va A encerraros mi-honor 
en la cárcel del refpeto, 
efeufemos el defayre* 
yaque el dolor no efcufemoi* „



De Don Jftfáf'di Matos Ißrdgojh*
Señor Don Jüan , de mi hermana iabrl mi cuidado luego
es la qucxa qua os prevengo, 
pues ha advertido que en yOs, 
ni la: obligación ha hecho
10 que debiera el cuidado, 
al mirar f e  ojos beílosi 
y afsi tratad de eftiinarU, 
pues folo os merece atento^ 
por£oa , y hermofa. Js^m Am or, 
trocó fe en pefar d rlefgo*
Pero como fía tanto 
Leonor de mi lufrímlento, 
que es tercera de fu hermana?
11 no es de las desconcierto 
cite j para averiguar
de mi cuidado el intento,
Y fí es afsí j y Leonor fabe, 
que fehemiana la ella oyendo, 
£ngir¿ qttC. quiero a Elvira, 
pues deso coa cite medio
fu amor pagado , y feguro,
y el de Leonor facisíechot 
y fí no , y queda quex*fa 
aii dama , yo (abre luego 
acreditar con verdades 
fineza mt fuñí miento: 
afsi ha de fer. Leo« .Qué decís?

Juan, Digo, fenora, que quiero:;** 
íe o n .h  quíCn?Juati,A Elvira: mis ojos 

dicen á voces que miento*
£eo.*j. Ay loca efperanza mial ap* 

a Dios j que ya os lleva el viento*
Jt^x* Y me pefa que á las ojos 

parezca en mi amor defpego 
h  fufpenfibn* Lcüíí.Es pofsibíe, 
que os merece tan íufpenfü?

Juan , Sí feñora, B h .  Amor, albricias#’! 
León, Sabe DIosdoque me huelgo, 

idos* Juam iEl Cielo, feñora, 1
os guarde. León* Ay de nühquc pteít® 
que me obedece!'efperatfeAo ' i*

Juan, Que mandaisrLcomEftfln., es ácttQ 
que queréis á Elvira ¡hacho?

Juan*  Si feriara, (amor'j aliento)
pues quando dü' fu hermofura *, ”  
no eftuviefíe yó tan prefb, • *
baftaba mandado vos,; ■ 1 * ,l: » 
prima , para obedeceros*
Perdone el alma efte enga&0> ¡Jfj*
pues con el feguro dexo 
á Elvira ? y íi en efte lauco 
mi^ífeurfo ha rtdo incierto 1̂ 
Y Leonor queda

fatisfacer fus enojos 
con la verdad 3 pues querieadoj1 
folo dura lo quexofo,  ̂
por lograr lo fatisfecho.

Elv, No tengo masque (aber, 
enmendó Don Juan fu yerro, 1 
aunque todavía duran 
de fu fe en mi amor rezelos* 
pero quitA es condición, 
y no culpa , lo févéro: 
nías Irme aora es mejor, 
porque Leonor mis defvelos 
no juzgue de feo n fianzas, 
que quando tanto la debo, 
ho es jurto con Enrasónos 
recompcnfar f e  afeólos.

L¿on, Pues quando de fu hermofura 
no ertuviera yo tan prefo, 
bailaba mandarlo vos, 
prima, para obedeceros?
Buenos quedamos, amor; 
que finos fon los mas tiernos 
de los hombres , y qué firmes! 
fuego cü todos ellos , fuego.
No es elle d  que ayer juzgaba 
aun la duración det tiempo 
breve para fu cuidado? 
el que me rindió fu pecho, 
fin mas fin , qúe el que aifegtfra 
iin infinito defeo?
Pues como en tan pbeas horas 
tañí’tara mudanza ha hecho, 
que a los delitos do tibio 
añade agravios de ageno?
Pero ya por qué le culpo? 
parque de mi no ñiequcXO ’̂^F * 
que la víbora alevofia r 1 '■''■* 
alimenté de mí pecho?
Con condenar fus dcfvíos, ; ; 
mas mis cuidados condeno, 
pues ü yo no 1c mil ira, 
no fe vitra deíatento.
No fe cafa con Elvira 
Don Juan ? pues por que reprueba 
que la adore , íi le rinden 
la obligación , y el fiígete? :
Es dicha pava: perdida 
el gHÍlo en un calan íento,- 
donde fuelc amor bufear 
la obligación por confuelo? 
Rcfífürfe fu alvedno, 
tío fuer^^ciito , ¿ tiempq -

HA
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'RtifaWri$  He-yn Maniéi
qac la dicta If aflegura . , .1
quauto cabe en el acierto? ■;■ ■..- i ’.'V i 
Quien,lo duda.? luego.bien; j ; .o 
en anuí; a Elvira ha hecho,, - ; fL t
yau.11 en matar iTeonqr* • 
porque eílorvo fus intentos.:
Mas mata rime (ay de m\\ )
íin Ter Ínfieí , nlgroííerOj'
y cu los. fi[os;4ol amor  ̂
no envenenara, el defprecip.
Si no me amo 5 como faifa 
vendió, engaños por. requiebros? 
ii me amó como en oívídbs
fe trocó íd amor tan preílo?
Tanto me excede mí hermana* 
que defaiinticnd.o, lo ciego ¿
en Don Juan, venció mi amor 

Tolo fu conocimiento?
Elvira es mejor que yo? 
pero advierte mí confuelo* 
que pues zelofa lo dudo * 
no debe de, fer muy cierto.
Mas ella ha de cfUr guftofia,* 
y yo he de quedar muriendo* „ 
y fufriendo 3_que en fu amor; , f  
íean dichas mli defptecios?;
Eífo no, amor, eífo no,v *
dame la. muerte primero,, . [
pues viviendo no es pofsibte¿ 
que dure m¡ fufrimienta. / ;c ; - ó 
Pero qué dudaamis íras?t>, r jí, ¡ ; 7
muera Elvira;, pues yo muerps , ( 
muera Don Juan , pues me. m^títjk; - 
bufquen mis zelos un- medica; ; «
con que malqüiftar iu amor*, 
y eftorvar fu cafarme uto*
Pcio quc4digo? effcoy loca?-y. 
yo pierdo canto el vcfpeto  ̂ ■ ; 
d mi decoro , que ya. 
es violencia el no perderlo?*
Aquí del valor , aquí, 
de la cordura 5. mas veo, 
que contra amor no ay valor*, . - 
ni ay cordura donde ay zelos.
Yo adoro ¡L Don-Juan ; ó quant4y 
puede en d  alma cite afc&ov 
pues impofsible. te guardo* 
y ofendida le conficílol ;

■ O nunca le viera ! nunca ;
mi amor aumentara ¿geno*» 
tomo fi fuera mi embidía 
difculpa de nú defeo. 

üwesyo he de ftóis rwJU0a¿ , ; j

,que, fu amor logre ©tro dueño;
añadiéndome un defayre '■ 
íbbre un dolor 1x11 fitencio?
No, no, mueran, mueranamboj 
del mifmo /nal que padezco; 
lloren los dos , pues yo lloro* 1 
íientan los dos , pues yofienro*
Y pueílo que en la mudanza 

, de pon; Juan, puede- el empeño* 
difeulpar fus. finrazones, : ■-< 
mas. no- aliviar mis tormentosa *1 
venganzas 5 venganzas Tupian 
por impcTsibles remedios* 
que fi no, apaganiaHama^. 
defahogan el Incendio-,.
No ha de fúcar una trazft . ¡-: 
con que lograr ruis intentos*  ̂
yo rqífma he de fer , yo nú fifias > 
de mi venganza inftru mentó*, 
fingiendo  ̂pero ya tarda, 
a mis iras, el a fe do, 
hablen las-obras que hacen! 
eloquentes los filencios. f  vafe*

Sacan luc?t y.fetlen. D>Juañy y  M*Diego.
JfíírtrtíDon Diego, en tanra amillart^ 

tanta cffcrañcza no cabe? ■
B ieg , Namidculpara quien Tibe- a fa  

delam orla ¿ái.vidady - 
que ‘a tantosriefigos no atienda* 
para difponer mejor 
iy logro , y ver. a Leonor*, 
fin que el recato fe ofenda.
Ya os díxe, Don Juan, ayer*, 
que por eíldr retraído,; . ..■ • ■ 
folo en ía fombrá efcondldb* 
de la noche os vendré k ver*; 
por-..él.’ Janceque- fabeis* , 
que en; el prado el otrosdlafc; : 
tuve i y de idi amlftad tniav 

• «llar fcgprq podéis*, 
que á todas,boras quifiera^.v 

c:a  ferpofsTblé*’,, ferviroy..
Jfuan. Veros libre dé retiros* 

mi mayor alivio fuera*
X>ieg* Mas efto no importa aorasf 

decidme* yos* como efi:ais>v: . 
dcfde que el favor lográis, 
de Elvira , pues íe mejora 

**0 vueífrl dicha la núa, 
efperandokí de Leonor . -:* ■ 
por vueílro medió favor/ l 

J faan.Don Diego en vano porí¡¡t> ^  
Sale Jt il, Toda al alma hecha un v W Q?



t De Donjuán
VCngO, fcnOt v 1 1 :¡

y^t«.Q«è;i»e quieres? jfy/.Qye aparte,
^ que oír àtodo no es buena# v f . - 
?uan* Aunque Don Diega e ÍU aquí* ■..; i 

J  no te eíltañes, que es mí amigo.,r.,. ;.. 
tanto , que à Tolas conmigo : ; ; ; : v-
has de Imaginarte j dì. 

ju l. Que ya no ay mudos , ni ciegos: 
oye aparte, Juan*Acaba, locava - 

J jil, Rey mio, ufted Tabe poco t ' 1
lo que eflorvan Iqs Dondiegos., ' 

J#£w,Di, que ya aparte te efeurho.-.w 
jT«/. Pues has dfe faber, fenoc;,- 
jj/¿tf.Dilo prefto, Ju L Que Leonor 

anda un poco , y aun un mucho. 
jffltf.Qué dice£?J«/.Que à trochei/ moche 

ella fe paíTca, infiero, , 
de dia por el azero, 
y por,elhierro de noche.

Juan. Pues como ? (ay fuerte crudi)
Ju L  Porque aora toma el manto, 

y como-le quiere tanto,
Irà à cotlaríe con él*

Juan* Que dices? (raígame el Cielo!)
el manco?Jtf/.El inanto.jfwdmAy de mü. 

.-.tuja ville ? Ju L  Y o la vi.
Juan. Qué de defdichas rezelol

Q q.uahto teme un culpadol é f i  ,
qué Terá lo que ha traído, 
que decirlo nohaquerido*- 
y Don Juansila turbado? / -\

Juan. Y-tu le. ville frffir • -
de cafa ? Jwi.bío , mas tomar 
el manto 5 pero à Tu andar, ; 
ya no la podrás feguir, : -
pues con tan veloz carrera 
vio ayer: mas de que me efpapto?, 
íio es milagro que ande tanto v*
una mugertan ligera. ; . :1

Juan*Ha ingrata 1 viven lo« Cielos* -: 
que he de apurar tu cuidado, • , 
con los zelatane he quedado* . T
puesno quiífte'mis zelosv*' <: -..-i' 
Ay amor! quien ha entendida i.; t >
Jamás tu tazón de e fiado* \
que o fen des quando bu fcádo* u ; i ! - v 
y bufeas quáodo: ofendido?  ̂ : J-:* Ai 
Vamos * que yola he de ; halla?#; - ~J 
ò la vida he de»perder. -:‘V  

£ ul* De quien un as, .podrás fahcr¿ -¡íiv^v 
quien mas ce podfa informai1, <; >
es el Cocherc>¿,Tehoiy . , r ; ^
Hora-hablo a ora con él, 7  ̂; \ z "uí;-7

~r. 'í ! L-*.VJ
M'Mírtot Frigófoi - ■

y de un doblen el cordel, ■ i íí\ 
al mas mudo hace cantore . ;

Juan. Ven, Julio, que eftoy mortali 
Don Diego , aguárdame un rAto . 
aqu*u Dkg. Obedeceros trato, 
aunque en novedad igual* :• x 
viéndoos , amigo , turbado •: r . 
Talir con nueva porfía 
à ellas horas, no querría 
cflar fino á vucítro lado;

Juan. Don Diego , yo le admitiera* r 
puedo que tan vueftro Toy,
ÍÍ el diígu&D con que voy 
cofa de peligro fucra$ 
pero un cuidado de amor 
es caufa de ella violencia, 
y bien veis que ella pendencia 
Tolo fe riije mejor.

Di?g* Pues no eflorvatos retuclvo. y 
Ju&n* Pero de .aguardarme aquí 1 

no me das palabra ? \Uirg. Si,
J& ^ P u c s  luego, D. Diego* bue Wo. vaft* 
Ju ! .  Honor ,  fí queda apurada -

cfla liviandad , yo se 
que diga Florida , que 
tengo la mano pefada. váft*

Dìeg* bùio Don Juan me ha dexado* 
que díchofo fuera, amor,
¿  íolo vèr à Leonor 
mereciera mi .cuidado!
Pero fí Ilegaííe averme 
Don Sancho J lo pierdo todoi 
íi Elvlrá^ también J  de modo  ̂ ■ ■ ! 
que ao es ppísibie atre verme, 
pues ì  un riempo me retira :-
de ver à mi amado objeto,  ̂ , 1
por Don Sancho mi retpeco, ' 
y mi a mi liad par Elvira*, ■■ ■ »
percwfí no me ha engañado , - v  ;
mi rczdo , hablar he. oido  ̂ .1-.* 
en eíTotra puerta , y ruido . g
de paífos fe me ha antojado. -,  ̂ a
Mas por ít es Don Sancho quiero; * , { 
retirarme , y mi lealtad 
1c recate en mi amiíUtí, J :>
Roen tnl temor el azero; ‘ 1  ̂ ¿b t :
pues noíaguardar à mi »amigo,\SJi " ¡**.1 

, como le he ofrecido, es dat :r»i
à fu amor que foTpecharí > : ■ 1 '
y pues oculto conítgo : ; : ^j
qualquier^t intento rslcjoti --
defdc cílapucrta fabre j. 
io <JUC diiío., y ít nii'ié -  -

C  %



merced ver a leonor,
pues Tolo por efta dicha (
tatitos nc figos atropello. Retlfaje*.

Sak Leonor con manto, y Florti*,
Flor* Aun jio acabo de creelÍQ., 

tanto puede una dcfdícha*
León* Flora , fí Cabes de amo^ d 

no condenes mis defyelos, 
que la venganza en ios zciot 
es eí alivio mejor: 
no fe* advierten al-veogarjo* 
dificultades, jamas, ' . 
que en teniéndolos , lo trias, 
difícil es ccmfcfTarlos, -
Y aunque templa mi pelar 
averme dicho mi hermana*, 
que efeondidá cita manan* 
á Don Juan pudo efcuchar, 
pues ccm.eftc puede fer, ' 
que el la vidfe , y con dcfvcl#* 
fingidos a Cus recelos 

, qutfidíc Catis facer: 
no es bailante eíta difeufpa* 
pues pudo con otro medio- 
hallar al ríeígo remedio,r '* ■
imml defayre s y fu culpan 
Pero pues ya confegui, 
fin que Cepa lo que paíTa 
Elvira i y no citando en cafe: -
Don Juan , entrar hafta aquí. . 
enefletrage, lom as, 
de mi ind-úfirla Ce logró.

Flor* Y acra qué he de hacer ypí*.: :
hew* Vete,, y á Elvira dirás,; •

que en el quarto de Donjuaa ^
ayuna dama embozada, *
con que curiofa , y ayrada 
vendrá > me veri, y tendrán 1 . ;
logro á un tiempo dos vengaba#- <: ; 
mías j ocafion f uvzelos, j í .
y mis amantes dcfvclos : ' . >
menos muertas efpcranzas* 

jfiw t Y*fi viene mlfenor
entretanto , y te ve afsi, - ..i
qué has de hacer ? válgate aquí 1 
lo de no fois vos Leonor. , . 1 c.: 

¡Leen* Nutjca tan temprano'Vienfr ; 
mi padre , y en e/le cfeétOj , i
tanto conviene al fccreto, ■.•>"- 
como al buen logro conviene 

Flor* Ya yo no replico á nada ,̂ *
ya a bufeará Elvira entro*, 
ana3 oye* f k todo encuentro*. - *
V.-.?s ... j  . ;■ *.... .

o s 3 ¡r tin "M anto,
con el toante abroque1ad*áf 
yo por mas die-flra en el arte 
te avlfo de rielgo tanth, 
mir¿qtie quitarte el mantos 
es como defmantelarte. > :í

León. Ya efloy advertida ¿y  ya 
Elvira á mis zelox tarda.

Flor. Ay qué noche fe le-aguarda!- 
mas una por otra va.

Ditg. No he podido,aunque He éfcuchadft  ̂
oir la converfacion, 
y notable admiración 
ver a Leonor me ha cauíado, 
con manto aquí, y á effa hora* 
mas pues me ofrece el amor v 
fa dicha, hablando.a Leonor* 
fabrádalma lo que ignora.

León, Entrarme en effotpa pleza> 
que es donde duerme Don Juab> 
es mejor , que afsi tendrán 
los indicios mas certeza: 
ya* amor, nada me- acobardar 
pero ay Dios ! quieiveítá aqut?- 

Al entrar encuentra con Don D¡eg9¿ 
J&ieg» No huyas, Leonor, de-mh 
León.Muerta efboy, Dhg.Mi biehiagiiardajL 
León. Quich-cr.es, hombre atrevido?
Dieg* Don- Diego foy , qué te altera?; 

no me agravies con hacer • 
novedad de mi fineza. 

hton. A buen feguro , fenor
Don Diego , que en vos cupiera* 
folamentfr Jefi;e delito, 
pues fin m¡rar lo que arríefgan 
en los dos citas locuras, 
os exponéis á que o^vean 
aquri mi padre, y mi Hermana^ 
y pague mi honor la pena, 
fin tener mi amor la culpa -v 
de vueftra vana afsiftencíar-" ■ v 
idos , y fino emrigores:- . - 

Dtig. No Ipft dudft mi- fineza* 
pues mayor crédito U g r * - • 
en la mayor reíiflencia: 
mas dexa, Leonor, el fuftoy 
y difeulpa la licencia ■ ■* - ■>
de eflár aquí, pues Don :

Xf£>n. Np-ay difeulpa á tanta ofeufa^ ■ 
idos luego , ó á mis voces £ -
vueftratCttlpa , y mi defenfa 
fiaré y y lo que haíta aora* '
«cuité por mi decencia*
(que ay culpa« qu« el decoré



]>e D fó f a d i  iü Mates 'Fvagéfai
Siaifca delito fab crias) 
defeobnre y dire a todos,, 
que foi* vos quien:** £¿fg*Tente,eípera:' 

%£sn* O como de ün defprecrado ■ a£*
fícrnpre la porfía es necia!'
5i con Don Diego mi hermana 
pie ve 3 no Tolo no queda 
logrado mi intento aquí, 
fino mí defdiclu cierta; 
pues, retirarme es mejor, 
que quando es mas lo que am efga 

-••'»i amor , ¿pie es lo que confígue 
en mi industria , todo ceda 
al decoro : pero ya 
no es pofsible , pues ya llega 
mi hermana; (ay mayor defdichai} 
pero aguardarla cubierta 
determino a todo trance,

$kg>  Oye, Leonor, qué te altera? 
por que te embobas ? maí quicio 
entra por aquella puerta? 
ya no puedo retirarme 
h;> mayor nota , pues Cea 
eíla capa mi tagrado*

Leo/j, Sirva el manto.de defenía*. 
guando de ofenfa no íirva*

Salpn Elvira ,̂ /  Flora.
FIq?* Ncxquieroyo que me creas,, 

llega , y veras con tus-ojos. 
una moza , que pudiera 
d^r zelos.al mifmoSol, 
íi el manto diera licencia;, 
no la ves ? mas quien, fera 
el galón ?■£/-*>* Ya mis fofpecha^ 
averigüé i ha falfo amantel 
ellas tus palabras eran? 
mal aya quien de hombre fía*

Ay tan grande defverguenza! 
para m ino ledexára 
yo pelos.cn las guedexas,

Di?g* Siendo Elvira, no es^el lance: 
tan fatal como pudiera, 
aunque.de fus1 bellos ojos 
fíempre temo las violencias;, 
yero el cubrir fe Leonor, , 
y d  fingir no conocerla 
Flora > y dar zelos á Elvira, 
no lo cntÍendo,Xííín*Mas adveré 
pudiera fer mi fortuna, . 
pues es forzofo que crea 
Elvira , que el embozado 
€s D.Juan, iíiv-Qué en vauoíatiflta 
cubrir Dan Juaa.miwgrAYios.

ápt

con fu embozo ! yo efioy mucrttU 
irme quiero (ni hablarle, 
pues en tales evidencias 
de mi agravio , no ay palabras, 
qae mi venganza comprehendan^ 
mas tampoco en el hiendo 
cabe mi razón : pues fea 
en mis voces la venganza 
defengaño , y no querella.

F h r*  vi amó ia Elvira , y Leonor 
ha logrado fu cautela.

Bien hacéis, fehor Don Juan* 
tn cubriros. Flor. Bien empieza,

Lton. Ayude mi empeño amor. api 
Dteg* Salió mi- fe pecha c im a. apt  
E lv . Pues a í¿ i, fí no el delito* 

d i fsi muíais la vergüenza; 
pero quando hacéis alarde 
de dos caras , qué aprovecha, 
cubrir una , íi la otra 
queda , aleve , defcubitrta?;
E s b  uen modo de obligar 
añadir a las tibiezas, 
de ia obligación Jet gufto* 
tan declaradas ofenías?
Eílo es adorar ó tlvira? 
y ya que verdad no fuera : ^
VucfLo amor , cito es cumplid 
obligaciones , y deudas?
Tan poca diicretu íois, 
fobre falto , que no acierta 
vucífro güilo a fer liviano, 
finque cfcamialofo iba?
Quedad con D ios, y efíad_s¿ña& 
quitan poderofa os fuerza 
ó dexar por fus favores :
los mios  ̂ pleito que en cllre 
mas, Don \uan, la liviandad,, 
que ctvmi, la atención os deba$ 
pague las.obligaciones, 
de que ya me defempena 
vueftra mudanza 3 y no bufeo* ' 
yo mayor caíligo della, 
que libraros fus caricias 
para premio de las vueílras. ;
Solo quiero que entendáis, 
qoe el fentimíento que mueítf&
mi cuidado, no.-es cuidado^
y que mi pena , no es pena* 
y fí lo parece , fulo > '_y
iu fritó que lo parezca,  ̂ *

. no el penfar que no fos mio^
fino que pude fcj:Tuaftra>; - 5

«pt#



que aunque mi padre , y mi honor 
3 fer míefpofo o$ alientan, 
no ha de ofenderme en ío amante, - 
el que.efpofa me merezcan 
Sab á̂ mí padre elle agravio; 
muerta voy , venganza 3 penas*- jep* 
ay Don Diego, á buen feguro, 
que tu tan infiel no fueras* tuaff*

Flor* Lindamente ha Qicedido;
(íolo faber aora relia 
íi el embozado es Don Juan, 
porque nos viene de perlas.
Don Diego es i lindo Don Diego; 
qué nos querrá Tu lindeza? 

tfon. Señor Don Diego , eílo es y i. 
tobar con mi paciencia; 
qué os debo yo , que por vos 
queréis que ríe fgos padezca?
Idos; pero ya es mas fácil 
irme yo 3 pues mi cautela - 
felizmente fe ha logrado; 
ven, Flora. Dieg* Mi bien, efpera;

León, Apartad, que eílals caufado.
J)ieg> Oye, Ffat&.Flor. A elfotra puerta* 
JJieg'En un mar de cónfkíkmcs 

.corre el difeurfo tormenta# - 
Leen. Mas ay, (qué í a felice foy!) 7 

Don Juan es elle, y es fuerza, 
viendome á mlcbn e! manto, 
y á Don Diego1 en ella pieza, 
que de mTamar , y fu honor 
agravios, y zelos tenga*

Sah Don Juan^'y Julio,
J u m7* Qpe 110 ha íalido de cafa 

es cierro, / íí/,Pues ya qué intentas? 
pero aguarda , no es Leonut 
aquella ? y flora no es ella?

J u an Leonor con manto, y aquí 
con Don:Diego ? qué de penas 
difeurro ! mas aquí importa 
di (simular mis foípechas, 
porque Don Diego mi amor 
de mt turbación no infiera, 
que yo apuraré defpucs 
nals zelos , y fus cautelas.

Jpí/h Miren ufledcs que paíTo ¿jp#
eflc  ̂tras los que nos entila, 

fice . Con fer tan entrometida, 
üo sé ya donde me meta; 
una de todos los diablos 
ha de aver aquí. Lean. Sufpenfa, 
y turbada aun no permito 
mi coufufiQtv a la lengua*  ̂ .

de un Manto ¿
JtíGn.Vvies prima, vos en mnquarto 

á ellas horas , y con Teñas 
-;c de-difguílo ? qué ocaíion 

c a tal novedad os fuerza?
£e<?«.No sé (ay Dlosi) que rcfponder, a£¿

pues difeulpan la Tofpecha : 
de Don Juan tantos indicios,

Juxn .Y  vos, Don Diego, de aquella 
novedad fabeis la caufa?

Lieg. Yo cumplí con mi obediencia 
en aguardaros aqui,

León, Qué nueva amíftad es ella! 
quando temió mi cuidado 
enemiflades mas ciertas?
Pero d todos vientos corre
en elle lance tormentas
mi amor , pues Sendo los dos r
amigos, faber es fuerza
de Don Diegodas porfías
Donjuán , y mayores quedan
ín  zelos en efte cafo:

, qué he de hacer en tantas penas?
Juan* Don Diego, no cftra ño hallaros 

en fe de vueílra promeíTa 
aqui, lo que folo.ádmirov b
es, que Leonor: - Leen.Nada Infieras* 
Don Juan, contra mi decoro.

Ju a n , Yo, Leonor, las evidencias, 
eflraño , no las procuro, -.

LeoyJ.Yo (abré latís facerlas.- •
XhV£*Lecner turbada, Don Juan , ’ ¿p* 

inquieto , con manto ella, 
y en elle quarto á ellas horas, ; . 
cubrirfe a Tu hermana mefma > 
por daría zelos : o mienten 

■ en mi difeurfo efus feñas, 
o ay falfedad en los dos.

Lambías ít logro mi cautela,: ap, ..
el dexar zelofa á Elvira, 
y de Don Juan las fofpechas 
fatijfarán mis verdades, 
mejor es fufrirmis penas, ' 
que aumentarlas : 'irme* .-el i jo, 
antes que mas neldos tensan 
mi honor, y nn amor. Flor.Ay Dios! 
con todo dimos en tierra; ‘
tu padre viene , Teñera.-'’* v .

León, Caígame Dios!yo;eHoy muerta.  ̂
■ P/V#.Honor, retirarmedmportá, ttp*

Don Juan , con. vueftta licencia, 
por efe ufar que Don Sancho 
aqui con Leonor me vea, .u 
fupucílo que á fu recato ^  * -

f á



no le efta bien mí prefeucla _ cómplice mí cafa merma,
á eflás horas , es mejor 
entrarme en eííbrra pieza* 

tffídfl.Bien decís, entrad. Djeg*Af&i 
configo que no me vea, Ffcoúdefe. 
con que todo el riefgo evito.

Leen. D.Juan,D.Juan. Juan,Que releías? 
ay Leonor, quanto te culpan

Si? Don Jü in  &'t Matos T?a£ofo¿

elfos temores que oñentas! 
quita el manto, pues con el 
peligras mas. Flor.No lo aciertas* 
feñora , porque fí Elvira 
á tu padre bn dado cuenta : 
de que ay aquí una tapada, 
por quien Don Juan la defprecía* 
te expones a un gran defayrc 
E te halla aquí de (cubierta, 
y ya pienfo que te ha viflo, 
que le ha paiadn A Fa puerta#

Lton* B i e n  d i c e s  ,  el mífitno manto* 
que es ríefgo, el alivio fea, '
Don Juan, no digas quien íoy, 
que importa a mi honor.

JPíííi». Qué intentas?
¿¿•cw, Yo sé que tu abonaras 

lá razón quando la Cepas: 
defiéndeme-. Ju a n ,De mi mífmo 
defenderte amor qu i fiera*, 
mas fia de mi , que es mas 
que mis zelos mis finezas.

León*Tu zelbs,, quando^dc Elvira:»
J k<jh. Qué. rigorofa te vengas 

de mis defayres de burlas, 
con tus agravios de veras!

Le ort.Tu dcfayres? poco dices: 
yo agravios? mucho ponderas  ̂
pero ya falo mi padre»

J uLAUá en CaBilla la Vieja 
un rincón Ce me olvidaba y 
mas que mi amo fe meta 

* a guarda damas tan moio, 
y Ce lo fufran las dueñas?

Sale DtSancL\Co\-) razón fe quería Elvira* 
que es demafiada licencia 
la que le toma Don Juan* 
mas la rapada no escita,

, y aquel mi fobrino ? honor* 
ayuda aquí im paciencia*

Jjtan .Señor, tu aquí? qué diré, áf*
que difeulpa: le parezca?

£a«d?.Por cierto, feñor Don Juan* 
que pagáis bien tantas deudas*.

. backüdo á m ftros delitos.

Lton. Ó quanto temo fus iras]
Sancb.Y quando la Corte os djera 

para algunas mocedades '*
en vueftros anos licencia* 
aquí venís A lograrías, 
donde aventurar es fuerza*
E Conmigo la cordura, 
con Elvira la fineza*
Sed mas prudente, fobrino, 
ya que no mas amante , y fea 
la voluntad muy cortes, 
aunque no fea muy tiernav 
Menos fingir un alhago, 
que fufrlr un ceño cucila, 
dexad por otra clía dama, 
que os obliga mas diferetay 
y aora , porque os ío pido 
yo, dad licencia que venga 
conmigo , que yo os ofrezco , 
llevarla A fu cafa melina, 
que fe gura, vA en mis canas* 

¿«»•Perdida foy E to intenta. ap¿ 
Flor.Otra que bien bay la* JuL Andalío* 
JTíí.iíí.C ícIoSj qué diré, que pueda api 

fer dlículpa cu cite indicio, 
y en elle ricígo defenfa?

Saneh* Claro eflá que mi razón 
fe conoce en tu vergüenza, 
pues bufeando la dñculpa, 
aun no dais con la refpueftj,- 
Efto ha de fer : Vos, fciicra,
E de Don Juan la cautela, 
o vucflro1 amor os engaña, 
fufrid della culpa en pena 
elle defayrc , y conmigo 
venid. Señor, oye, cfpcra* 
que puede aver mil acafos, 
que califiquen de inciertas 
tus fofpechas, y mis culpas*

Sar.ch. Ea, fobrino , no quieras* 
aventurar por un güilo 
tu honor , y tus conveniencias, 

Juan^i los rícfgos de un engaño, affi* 
ñempre otro engaño acarrean, 
eñe me valga :. Señor,. ;
no tan fin oírme quieras 
condenarme, quando ofrccein 
mis difculpas evidenciase'

5¿?Jí7;,Qué difeulpa puedes darme* 
f\ A mis ojos:-Jw¿»*No pudici^ 
fer ella dama embozada* 
objeto de las fineza* ' i¿q



'Riifgos^fAÚvm'detmMantQ* 
de un amigo, que por falta , * « “ “  * *  [ « • » * * • &
dp otro lugar * fe valiera 
dc mlquírto , para hablarl^  ̂
con retinto ? Santb* Es imiy viej* 
effa difculpa, , Don Juan, 
y ya que yo la admitiera, 
donde cíU .eVamigo aquí5 

Juan. Qué fe aventura que vea éf*  
mí tio á Don Diego , pues 
no es cofa á que ofender pueda 
fu honot hablar a una danta? 
y pues aísi fe f» Llega 
fu enojo 3 y Leonor fe libra* 
profiramos ia cautela* 

h tw *  O lo que duda Don Juan! #?+ 
plegue á Dios que bien refuclva. > 

Ju an . Señor , para que feguro 
quedes , y para que veas, 
que es verdad ouanco te digo* 
pueflo que el fiíencio era 
Encía , ya en mi no es culpa 
romperle , quando fe arriefga 
íiii honor ; Don Diego, falíd, 
pueflo que en mi tío queda 
Zbgura vuetíra amitíad, 
porque mi verdad entienda* 
y el amor con que íervis 
a effa dama* Ditg. Qué concierta 
D onjuán ? fin duda le ha dicho 
a Don Sancho , que yo era 
galan de aquella rapada, 
para librar fu fineza 
de la culpa , y 3 Leonor 
de! peli gro , y mas le aumenta 
con conocerme Don Sancho} 
qué he de hacer en tal violencia?

J u a n .  Amigo 3 en qué reparáis?
falid. Leoíj.Qué penas me efperao, 4p* 
fi ve á Don Diego mi padre: 
ha! quíen evitar pudiera, 
fin defcubfh-fc, el peligro,

Pero ya falir es fuerza:
A la amblad de Don juan,
y al güilo de Leonor bella
ape*o , qnizu en Don Sancho
podrá mas la convenienza,
que la venganza *, y en fin,
quando todo -en mí de-fe nía
falte , me valdrá mí efpada* Sale*

Ju a tf, Mirad aora fi es cierta, 
padre , y feñor, mi diftulpa*

Perdona ; tus píes merezca, 
íe áo r , quien toda £u íangre

de ttn acafo* SancbShy de.mí-trlflgg 
qué miro ? apenas, apenas 
me dexa voz el dolor: 

z No estíle , (infufríble ofenfa!) 
no es elle el fiero homicida 
de mi hijo ? (qué violencias!) 
sí, que aun el llanto en mis ojos 
fu imagen me reprefenta, - 
Pues tu te atreves * villano;- 

Juan* Señor, el eno)^ templa, 
que yo he tenido la culpa 
de que Don Diego fe atrevas 

Sanch* A profanar deila cafa 
el fagrado , fin que adviertas* 
que el facrílegio no tiene 
en el fagrado defenfa? 
y tu al mayor enemigo,
Don Juan , amparar intentas? 
e/le dio muerre a Don Luis: 
znira, pues, qué mal concucrdaa 
agravios .con tercenas, 
y amiflades con afrentas.

Juan* Válgame el Cielo.1 qué cfcucho? 
Dieg. Sabe el Cíelo que me peía, 

feñorj mas fupueílo:^ Lm i.Ay trifiel 
Dhg* Qttc Leonor:- J//¿?dVíuy mal Remedias 

con mis zelos mis agravios.
Sanch* Como, Qpn juan3 no te vengasí 

puede en ti mas que mí honor, 
de un faifa amigo la deuda?

Dieg. Ved, Don Juan, que <Í£dyudarna* 
me díílcís palabra , en eíla 
ocafion me la cumplid, 
pues puede fer conveniencia 
que Leoimr:- en mí no cabe
a un tiempo amiílad , y ofenfa,

León, Ay de rail- judrt.Señor Don Diego, 
no os debo cumplir prometías* . 
quando ya de.mis palabras , SacaUt 
borro el agravio las letras: _ efgadj*
faca la cfpada* Dfig.Ya aquí - 
eo ay. razón , que no parezca 
cobardía , fi nic.efcuío$ 
y aunque alegarla pudiqra, 
quando el honor-fe aventura, 
no ay atención 3 que no ceda* Riñe#* 

'Ssnch* A ora fi que me obligas* . 
J«¿»*Muero, aleve. Dieg* Mucho intentas, 
Juan* Sacarle a la calle importa, ' ' ap* 

porque retirarfe pueda ■ < . 
Leonor fin nefgo. Dieg* Eü la-calhí 
íogto mej or mi de fenfa, . ; a van fe  i

Stncfa



De Don ju m  Tragofo.
Saneh, Dame tu5 JulFoa eiTa efpada, 

que aun al ardor de misr venas , 
no fon ccnizajqs años.,,/ f . r; 

JuLScnoYtStfncb.Àcaba. J'n/.CT; ^intenta«? 
Saffch* Vengar mi fangre , y mJHonfci'j,- 

y f epitelio que a qui queda.- / 
ella muger , bolvcrè '
atento luego por ella, " 
que no quiejo que mis hijas . ^
mas efcandalo padezcan,

Ju l, Pues yo pajas,,vivp píos, 
que he de Ter de la pendencia , 
cl mas crudo , y del nublado 
ellos rayos , y yo piedras, vsfi, 

Flor, Jefbs, que anda fuelto el diablo,
Leon, Flora, Flora^ yo eftoy muerta, 

mal aya3 amen, mi venganza, 
que tantos riefgos me tuefta; ■ ~ 
ay Don Juan del alma miai r s 

Flor* Atabales en Quarefma? 
con elfo Tales aora? 
quirate efle manto apriesa, 
y dá mil gracias, a Dios 
de no cftir en la Galera; 
acaba, que citas pealando? 
qu icres que tu padie buelva, 
ò que Elvira nfsí te halle, 
con que queda defeubierta 
tu traza , y tü amor perdido?

Leen* Ay, Floraj que dello yerra 
quien fe venga contra sì; 
y íi Don Juan no tuviera, 
peligro , todo era nada: 
ya todo me defalienta.

Ffo?. Pm* ello fe dko : Plegue 
à Dios, que orégano fea*

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

Sàie JbdÌQ con pjedrjf* 
ju L  Quien no dirà que foy Julio, 

ft granizo deftos chochos? 
mas de conjuros de efpadas 
huyen mis nublados todos: 
ya las piedras me embarazan, 
allá van que las arrojo, r" ' 
nc quiero que digan , que :. J' ;íí 
tengo mí piedra en cl rollo* i};
Pero un hombre viene allí, : r
y fegan. lo prefurofo, ' ^
íambien huye $ pues valor, 
bo ella puerta me efeondo, 
por bolver luego áíabcr

r_*  ̂ 1 1 ,v '"j 1. ÍJ. t t, /V

' en que piró el reconcomí».
Sale P . Vifgo cnúla efpada defm£¿t* 

Pieg* No eí el huir cobardía, 1 ■ : 1, 
qus ndo con la fuga foto ; -
al honor, y A la cfperanza, 
de mi riefgo evidente corroyó 1 ' 
pues fi llegara á prenderme 
la JíifHcia , era forzofo 
averiguarle la muerte 
de Don Luís , y eftar del tod» 
malogrado mi defeo, 
fjúátitó mi htmot fofpcchofo* - - 
A  vifta, pues, de dos ríefgosy : >
donde mí muerte fupong» 
cimas leve, no es defayre : T
negar al contrario el roítr®5 
que yo bufeare ocalion 
en que vengar mis enojos, J - 
y mis zelos; pues Íuíilto, 
de los indicios que toco, 
que Don Juan quiere A Lean«# 
y con Elvira engañofo3 
y con mí amíftad fingido, 
obra desleal en todo*
Mas pot alli, fi no míente 
mí rezelo , palios oygo, 
fin duda que os lajuíllcta, 
ya el retirarme es forzofo*
Aquí cfta üft poftigo ahíeít®, 
entrarme por cldifpongo,
‘pues con cerrarlo afieguro 
por de dentro , cuidadofo, 
mi*defenfa : efie es jardín, 
y en él fu$ ramos frondofos, ; 
fi la entrada mercíiffcen, 
me atfcguran el focorro*
A mi fortuna encomiendo 
aquí mis fu ce líos todos, 
que tiempo me qtiedarA 
dd’pucs para el del enojo* Efittafe* 

jTy/* Aguarde amigo , no cierre, 
que tengo cierro negocio 
de importancia '■ vive Dios, 
que fe zampó como un bobo, 
y que no topaííe yo antes 
con la puerta ; mas que topo 
yo en mi vida , fino azares?
Pero a llí , fi no es antojo 
de mí temor, viene un hombre, 
para mi fobra unô  folo; 
pero el parecer valiente, 
aunque es mucho , cueftá poco  ̂
Qnieró probar & aperarle*
^  V  . P  4 ^



■■i i

que quiza tftmbien , y todó 
tendrá mas miedo que yo¡ 
ea , honor , afuera ahogos;, 
por fuerza ha de penfar* que, 
es nifpcros lo que mondó? ;
Sale D.Sancbv coro la efyaia.t „

Sancb. Es pofsibiu» airado* Cielos - 
que afsi fe hVfruíírado él logro ...,, 
de mi venganza * ■ y Ja  vida; }¡ ,, ■ í, 
me permiten mis opróbno?? ft #
Bufeo a.DgnJuan ,.y á Dop Dieg9f
que fe retiraron todos ,
a la voz Je  la Jufticia, J  
y en todos eífos contornos. ■ ; ,
no los hallo y pero alli 
veo un hombre , ya es forzofo J ,,, 
conocerle * que en mi brío . ; 
los a nos no fon eftprvé, :  ̂ ..
no tiene e( valor en ellos ; ,:t 
olv}do 5 fino' repofd; , F,, 
yo llego 3 quien va? J/íLÉflehoriibrC 
viene dado á los demonios*;, 
pues no fe efpanta de verme.

Sancb, Quien vi? Jzí/*Mas yo le refpondo 
en contrabajo * que fiempje, , „ 
los valientes hablan go rjo :,, . ; t 
hidalgo , quien va á eiías horas 
es el agua, Sancb. Ya mi enojo b 
a mi cuidado fe añade j. Dale, 
pues agua vi* ful.Aguarda un poco* 
que eftoy hecho una bafura*. . 

Sancb, Hita voz yo la conozco,
es Julio ? Ju í ,Es Don Sancho? S^ncbSl* 

JfuUDc milagro vives. Sancb,Como}
JfttL Porque ya iba á enarcarte.

como cuenta de abalorio.
Sancb. Calla, calla , qae en mis veras 

mal í as burlas te perdono;
,■ has vlfto a Don Diego , b (abes 
de Don Juan ? J íí/ Dc mi amo folo' 
se, fenor, que no me paga, 
del otro.no se tampoco, 
íino que es lindo Don Diego; 
mas fi las burlas depongo, 
aora acaba de entrarle 
por aquel poftigo roto,, 
que nunca fuera cerrado, , ■*
£no pitm mi Cocqrrp, 
un hombre,, y cerró, la puerta. ' 

Sancb,Eor elle? fuljpqr eífe proprlo. 
Sancbi Pues de I jardín de tu i caía 

es ella ^uerta^q^c alfombro*
- joe previeneM  rczelol)

R iítá t K f f f i ü é s  íe  ¿W'MimtbJ-
''O -/ V; *  \ t ] . - *

' l

y n ¿! pudiífé auim ofo: 
conocerle? JuL  Señor, y.6 
folo a quien' me da conozco,

1 que fóvmuy agradecido, v
Sancha Que'dudo s que nó dífpongo

mi deferí ¿a tó  ? y porqué 
del regiflro dermis ojos7 
nada en nu ,éáfa fe líbrcj' 
entraré pbf aqui, y todo,

; eí jirdiu vére défpachv 
pues no áVYákeií la puerta eflúrvo 
á eftd' ífave doblehonor, 
dame laT vida 'aniulofo, ’ 
baila Ha Llal*' 'frl déldrigañó, ; ; 
b cohfírmar el oprobriof 
vbn, Julio. JwhVamos, feííor, 
foy perro,, y dé 'fiéibiaíoñ'oy' ’ 
pues donóle médan de palos, ' 
con mas patino me a é d y o * vanfi. 

Sacan lux, ¡fhfé Elvira  , Leonor , y Flora 
/r con ttidnfou

Flor» En fiñ fe fue fin licencia 1 
la capada , y daL d1 Entender, ' *’* ' 
que es ^valiente la muger, 
pues fe va. tras la pendencia:1 
notable ventura há ti ¿o , [■ ' ] ' ap.
que no fepa Elvira que........' !
Leonor la tapada fue, 
que le. funfaco el máridíñ 

León.Mucho importa qué mí hermana #]>* 
Ignore mí engaño , pués 
podre avífanao d cipa es ; 
a Don Ju a n , fi tan tyrárfaJY 
fuerte con vida le dexa, r \ 
del Intento de mí amor 
trocar mi er.ojo en favor, 
y en fatísfacian fu quexav , 
pues mas atcnta líe advertido, 
que la ocafion de mis zeíos,,} 
engaño de mis rezelos, 
y no de fu amor ha fido, 
pueftoque el cafarme yo f 
con Don Diégo , huvicra fíHo' 
medio, en lance tan perdido, 
y el amantq jo  effcovvb, 
poniendo á "Héfgo fu vida, 
no folo _por/defender 
la mia , ¡mas pbr^emer 
folo el verme conocida, 
y cito fobre él jufto'énfadó * ; ' 
de hallarme aqui con; íjoñ Dáe^o; 
o amor J qo te ji^nieffuc^Qi f
f ib lg ío f la ^ e e h c ^ ía ^ ^ ^
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ver quicn-caaifa i»U i le t ó f i- , ;  . , . /,
y nu d u d a n d o ^ « , t t t g  s ^ I q s , -j ; .. .
í a o fcn ia j  el íuge fca dud^!. : ;;,.,■, L -: ;5 
pero" tu , que la/dexafto.. y¡ ^ ; « V
falir, la culpa tuvifte, ..;. i !, ,

Flor, O! pues dar en cile chiíie,. ■ ■
(cridar con todo aí trafte*
Señora, aquí fe quedó, h. (¿
y como es tan tarde ya, , : ; f ¡ t  ̂
íin decir .tapadaM , (jl , v
en la calle le vettío: . r ,ty w .
yo que el pode olí, aunquq enya^Pí,? 
tomé el inapto , y fui traidla*; r — 
mas no pudiera corrclla-■ ,,
el galán mas cortefanoj. 
perqué tan efquiva huya, ¿t
que Anaxarte defcorcés, , 
ya á mi frente,,y.ya a mi$ pms* 
en piedra fe convirtió: , ,
de que inferí quan mal medra 
un amor defalunibrado, . 
pues el tuyo , y mí cuidado 
dieron la primera en piedraj 
y por no topar aGú. 
la pendencia , ó mi tenor, 
que todo es uno en rigor, 
vine , y no vi mas : vencí, - 
lindamente lo ha creído, 
no tiene mas que valer 
la muger para muger, 
tal me dé Dios el marido,

Elv. En qué de penas, me ;anegc! 
y dime , quando íaliAe 
ropaíle a Juíio , o  íupifle 
de Don Juan , y de Don Diego?

Flor, Señora , cíTas diligencias 
nunca las hiciera yo, 
que bien fabos tu que no 
foy amiga de pendencias, j 0 ( 
pero ílendo tan propicio . " 
al azero el Mayo., i n fiero, / , 
como han tomado el azero* . 
que hacen aoraexcrciclo*,
Pero miren la Leonor, 
qué fcfga cfU I quien dijera,' 
que fu mefura fupi^ial 
qué quiere dgeir aqaor? . j , ,

Elv* Con que de cuidados lucho* 
temiendo de la pendencia, i " 
por mil califas la violencia, 
y ya dura el ricfgo muchoV 
pero mi padre esporquieir

, V v -  -- 'dJ 111 ■ *-

mas Jrii tersó? me acobarda „: .
que Don Juan en vanó aguarda ‘ 
ya de mí fino tm defdén; * V d 
que aunque 'fingió fer DohrD ieéi ■ ' * 
el galán de la tapada, : 1
iniuftna fuem al peñfadá, ¡
pues bien ¿é yo que eftá ci'cgoí v  
Don Diego folo por mi, t ~ .
y de Dorfjuan el engaño/ y ' 
en lo groífero , y eftrano  ̂ ■ ''"V 'j 
de fu trato cónóci: ,! v 1, lj
y íi el error de ‘homicida ,‘L á l; > 
oe mi hermano , no tuviera 1 f 
contra si Don Diego , fuerá 4 J 1 
íu firmeza preferida r ; ’?
fu  duda en mi voluntad* V' V'"~ 

Leen, Qué engañada prefuiVciÓÓTr< 1 <*/* 
pero aquí antof es razoií J ■; ' ^
alentar fu vanidad, ' ;
por librarme de los zelos, f;
que en Don Juan m¿ dá fu amor*

£ lv . Qué alívíns hallas , Leonor, i 
á mis males ? León* No ay confuelos/ 
quede tantos rleígos juñtos 
defmicntan la póna en m), / 
y mí fobVcfalro aqü; '  ̂
me di la muerte por puntos-'‘ ‘ ;
Y  en quanto ó tu amor eftoy 
tan de parte de tu enfado, 
que de verle mal pagado ‘ / .
quien mas participa doy; >Lt'r't>1'  ̂ < 
y íi a mi me Sucediera :f; s lL 
lo que i  t i , tan oEiidida- ■ , / ;; ; r
quedara , que ni en itií yídá' v y 
viera i  Don JUaV, ni le oycrá,'*- ‘ "
porque no hallara'difcuípa, '
que efcuíara mis enojos, 
al valerfe de mis ojos ‘ J
por cómplices de fu culpan 1 1,;> 
Oírla fatisfackm f í J l
de un delito foípechado/"*' E ' 
es conféífar clcuidadÓ, 
mas no ofender la razón*
Pero fóbre un defengaño 
dar arbitrio á la efperanza,
6 es flaquera A la vcngá.nzái1' J' 
ó inclinación áí engañó* 1 ' V 
Delito es ya no. olvidar i - {
nn amante'tan .írtñel, 1  ̂ x
pues hice defpcgos él j
tu fineza, y tu pefar* ;
Venganzas, como cotifuclotj
con darle zelos prevén,

-  Dt .

a?*

api

fea»



. _ '* i  y
fcan trjacá ^amblen,
pues Ton veneno los zclos'; ^
Don Diego es noble , y galán, 
yo no efto/ áp a la lia  da, ;
y te aífeguro que en nada
Je hace ventaja Don Juan, 
fino Tolo en fer traydor. 
y aver a tu hermano muerto 
Don Diego j f̂ue defaciérto v, 
en fu fuette /no en fu ámor, 
y no es jufto que fe precie, 
de Dios el amor * y qu e 7, ’ 
gloria á las venganzas dé*, 
y las piedades defpretie.
Ea j mande el aívedno,. . 
j$o la pafsíon , .cu fineza, 
premio de  ̂ tañía firmeza, t ■ 
eaftigo a tanró defvio, , K 
Y íi llegas a temer 
(ya yo no acierto a 'callar), ’ : 
que el unoío há de eftrañar, 
y el otro fe ha de ofended 
yo te ofrezco defdc íuegOj .< 
fin mano tip.prcfa;iri - 
que ni Don Juan tela pida, 
ni te la niegue. Don Diego,; 1 

M h. Efpera, Leonor, cípera: 
en qué tu fobervia funda, 
fobre dichas de fegunda, 
pefadumbres de primera?
’SÍ tan £ tu arbitrio eílán, 
que a mi rigor $ ó tju ruego, 
ni deba dichas Don Diego, 
ní lienta zeíos Don Juan;1 ■ i / , 
evidente reíla aquí, 
aunque mis zelos lo ignorar», 
que entrambos a ti te adoran, 
y queme engañán á mí# 7 

Flor* Ay Teñera. Elv. Que ay?
Flor* Don Juan, - . 7 7 ’

fi el ralle no me ha engañado, 
en eflotra pieza ba entrado, ’

Ufa* No correíponde al zaguán, 
fina al jardín. Flor* De elfo yo 
le infiero mas , porque sé, 
que oy por ej jardín fe Tue, 
y la llave Te llevó,,

^/•y.bin duda fite cqm Intento^ \  
de que la tapada (haingrato!)' 
entrado ccn mas recato 
por el hada fu apoTentó5 
pero afsi felir cipero 
jle mis dadas 1 djtmc V Hora,

, c

vjtfe.

¡Alivios de un Manto* *
elle manto. Fler* Pues áotaf'

' 7  ñ qué fin ? Apurar quiere,’ '
¡ / fingiéndome la tapada*/

que aquí Don' Juan ha d ex ado, 
lo que duda mí cuidadó, ’ j '

1 y rai voz difsimiilnda', : ' ‘ ;
puefto qué; fiafta aofá ápenaá 
la ha podido oir Don Juan, 
afsi de una ve¿ fabrán : 1 
toda la verdad’mis pchás; ' *

Fhr> Mira lo que haéési “Téfíbra, 
que con eflc manto o'y:~

Elv%P tfés^ s1 qué Vcfuéltá efioy, 
nada mé repliques , Flora« ■ r 

Flor - Pues fí ya fefaelta eftas/
toma. Elv* Acaba. Flor*Ya e&á pueftó. 
O qué bien efiá diípucflo^ ap 4 
para que Í£ abíafe mas! ' 
pues can decir á Dohíjuañ j 
qáe es Leonory puefto qfie aquí 
poco ha Ta dcxo , y afsí . 
a un mifnao tlémpo tendrán, 
mis ciertos zelos Elvira,
Don Juan mas inciertos fcelos, 
y de Leonor los. defvelos 
mas dicha en ella mentira; '

E ¡ v r Ya Tale.:Fió?* Ello ñ qué es fer j 
buena criada , mas yo 
me adelanto1, porque no 
lo oyga Elvira : entrad á véf,

Sale pOfi Diego,
Don Jpan , á vueftra Leonort 
mas ay D ios! Don Diego es, -7  r 
yo me U vefid ai revés, 
mas nndefe afsi > peor 
es hurgarlo , á avlfar voy : ■ 
á Leonor defie fuceiíb: 
ay mas fuftos ? yo confieílo, 
qu e 1; í ) s é d o a d e ni c r tito y 7  

Pkg* Ella es ía.cafa fin'dudá, 
de Don Sancho / y por aquella 
puerta del jardín en ella 
entré otra vez 5 torpe y y muda 
la vlfia , y la voz eílráña: 
lo que me eftá fucedieudo, 
y lo mifmo^que/efioy picudo, L 
me parece que me enganaV ’
Pero aquella 110 c á L e o l j d D ; . ; '  ~ 
si, qué él manto que LTc,ul>te¿ 'J  
fecunda vez inqdcf^hbré1 
mis z e l o s y  fu rigor,, V'f' ■' ' :

Mív* Don Diego (yalcraihe el CiétóD
ínaS« i ^ r 4  s k  -

' ‘ tam*s

t -  ■ .7
éftoy. vafe*



D á r i J ú a n d e
tamben cort il embobada
fatUfaré mirezélo.

J)k%* Sin dtfda qué eri aquel trago, 
iííw con JDdu Juan infiel* -t; 
reíbUlo , ‘fiando dé) 
tai.to amor yy tanto ultraje.
Mental bbyrinto 3 e incítrtOj 
íér ella cafa * aícguro, 
pues quauto faÜv procuro, 
menos á librarme acierto.
Irme quiero fin lublalla,

1 pües quanto en amor parece, 
que es callar lo que padece, 
es padecer lo que caHa<
Buelva j büclvafe rr.í amor, 
cuando ofendido fe rnira, 
a acreditatfe de Elvira, 
y vengarle do Leonor; 
pues ni e! proceder villano 
de Don Juan me debe ya 
atenciones , ni querrá 
Elvira darle la mano.
Haga 3 pues , mi fuga alarde, 
que amor que imponibles fíente* 
nunca vence mas valiente, 
que quando huy'e mas cobarde.

I-facs q ‘JS fe
L7tu Eípcrad , fe ñor Don Diego: 

ya po es poísible , pe fiares, £/>. 
tefiftirme a lo zelofo, 
iba i  decir a lo amante, 
yo lie de ialír de mis dudas, 
pues me aííegura efie trago. 

P/rglDexame , que no es poísible* 
Leonor ingrata , eíperarte.

£ lv .  Que efcucho! 
jQ¡eg. Pues - en mi truecas 

eíperanzas en defuyrcs.
Y  fi por Don Juan pretendes 
deslumbrada preguntarme,

- y o-me'anticipo al informe,
Leonor , n.o por obligarte, 
fino porque entiendas , faifa*
.que rué difculpas mudable, 
y al fin no fuera poffible, 
queriéndote como antes, 
íbütitarte efie guíto 
'Jl cofia de mi de Cay re;
Nada me dexan que ignoré 
ya , Leonori, tuV liviandades, 
y primero que rezclo^ 
ion evidencias ’mis males* D 
Xa sé que á Don J  uaa adoras  ̂ . :

Matos
que él te correfiportde amante,
fin que el refpeto de Elvira* 
ni mi amifiad le embarace.
Va ¡sé que anoche , y aóra 
con el manto Je eiperafie, 
para hacerle de m honor 
dueño , y con la fuga infame, 
aífegurar tus peligros 
á fombra de tus deíayres, 1 
Pero cito i  m: qué me imnortA? 
y pues tu , Leonor, lo Cabes, 
de mi libertad en trueque 
un contento he de-feriarte*
Don Juan vive , Don Juan vive¿
Ja amante zozobra paite 
a fer alivio , A fer güilo; 
cebra el aliento cobarde, 
bueíve el clavel al jazmín, 
el Lcfgo en fineza acabe.
Mas fi Don Juan foto vive 
huflu que tu amor le mate, 
llórale muerto, Leonor* 
porque en tu amor todo c$ faciL 
Y  para que no imagines, 
que tu pudiíle obligarme 
a entrar otra vez aquí* 
a colla de mas ultragcs,
Cabe que por el jardín, 
protuj ando retirarme 
de la Jufticia , a cfieqaarta 
he entrado , tan ignorante, 
como ya Cabio me bueívo, 
no fulo a que no me bailen ’ ' y 
aqui :u padre 3 y Don Juan, 
fino al afecto confiante, , 
queme hace efeíavo deElvíra¿ 
y Cabe amor , que el callarle, 
fue mas fineza 3 que olvido, j; 
pues viendo el plazo acercarle - bfj 
de (tt bada , y de mi muerte, f + i-f 
fingí , Leonor, adorarte, n <-íí 
ó por merecer fus zeteí, ‘ *
ó por templar mis pefares. 1 *■-
Mil años , en fin , ce goces ■ ¡ . 
con Den Juan , fin que embarace»T 
riefgosdete embídiá et dulcen*" • D-X 
lazo i  vueftras voluntades;,- re o,, i 
que yo vengado de tí,- r . 
porque adoro, en otra parte, 
no bufeo.¿fatisfaciones, - . •/ 
ni tengo mícdo a defayres: ,d - b
y folo , Leonor ^pretendo, 
tffiíAtmentado , y mudable*



api

defpcdirme parí ílenipre , fi no te creo , engjúoía,
de mi amor ? y tus crueldades* 

ipuierc bfe i f  déthrtsb*,
FJV> Oye Don .Diego (ay de míí) 

quien vio defdicha■ mas grande?
Leonor era (vi! henil a nal1). . . , .
laque anoche en efletFage.

-fue caufa de tantos riefgos, 
y por liviana 3 y amante , 
de Don Juan , de mí amor quífo 
(dándome zélos) vengarfe.
Don Juan la adora atrevido, : 
pues fon indicios imitantes; . 
de fio , en él las groíTems, 
y en ella las libertades*
Yaque en Don Diego losó lo s 
bagan cierto lo mudable, 
pues de entrambos, vive el Cielo*
cauteíofa he de vengarmVJ
el mifmo manto , que fue 
parte en mi ofenía , fea parte 
en mi defagravío aora, 
primero foy yo, que nadie.

D bg. Leonor, Leonor, que me quieres? 
dexame , que es mas uítrage 
detenerme , porque el irme 
dcfpues parezca arrojarme.,

E lv . El aliento.que me ufurpan* ■ áp. 
me bue'van para vengarme 
mis zclosyaNÍ ha de fer, 
dcfmcntír e* Importante 

Ja  voz , y cubrir el roílro, 
todo mi valor me ampare*
D on Diego , mal entcndifle ’ 
de mis ojos el Idiguagc, 
qiundo de ingrata 'me chipas: < 
perdona , que quando faiej 
á !u boca efta verdad, 
que del recato en la cárcel 
ha taraos dias que vive, . .. . 
lio defeubra mi femblante, ' :
que no quiero que el decoro 
la fineza me embarace, 
o del rigor la columbre — . 
tc^haga el cariño dudable*

Dbg* Norme ofendas, no me ofendas, 
Leonor ,;coiv cus faltedades 
aora , que cnam* fenrid-os 
mas defcmg&ñosmo:caben.*. y -  
Con mucho rigorymgraéa, " 
de los engaños te-vatdsL ; 
aora me favoreces, . 
quando yesque he/dejuzgarte, .

íi te creyera , fácil? .
E lv  No Luyas, Don Diego,efcu.char ¿pY 

ha íi padíera 'efcncharnic>̂  v;j,
Don Juan , y afsi comfusytelos 
vengadoaniamorquedaífeL }

^pero de Leorior aora 
afsi con figo el vengarme, 
malquiílandola con todos 
con indicios de mudable.
Don Diego, advierte qqe foy:-,

Dieg. Aleve;- £/t>.Tuya* Dbg* l^o infames 
tu favor, y mi razón, 
pues que no he de creerte; fabes 
que mudanzas por difoilpas 
alteran, no fatisfacen? 
dexame, que foy de Elvira.

E lv . O G de veras hablafíes! ap*
Eíío, Don Diego, es defpecho, 
con que pretendes vengarte 
de tus vanas fantasías.

Sale D.Juan. No pude otra vez toparle, 
por vengar en él mis zelos 
con mas rigor, que mi fangre.

Elv*  Pues cu á mi amor te rehíles, 
y ofendiendo mis verdades 
intentas;- DiegJLeonor, Leonor, 
no con engaños me mates, 
que es necedad , y no sé 
bufear confítelo á mi ultrage: 
defeubrete. Saca D,Juan la efpada*

Juan, Ya aun mis dudas
me ofenden , muere cobarde, . 
traydor# Saca D♦D/ego latfphda.

Dbg.Qué miro., defdichasl 
mas ya el azero me ampare.

E lv . fortuna , ya me arrepiento 
de mi engaño , retirarme 
es mejor“, mas con matar 
ella luz queda mas fácil 
la feguridad de todos, 4 pAga t# /«£# 

Juan. Ha ingrata Leonor, qué haces? ; 
aun afsi no cícufaras ; . ■ f>-
ol peligro de tu amante.

E lv . Amover acierto apenas 
el píe medroío fl amparadme,
Celos*, mas ella es la puerta*.. ..i 

Dent.O.Sanch, Alumbra ¡aqui,ípQr losa^yres 
fe ha de ‘ayer ido cfte hombre* .

E lv. Válgame í l  Cielo !; mLpadre.. ; > 
Dbg*Yahe.topado cnndarpufirt&jL - 

íalir intento á la calle, v ■ * ■ . ,
pata aotechar a perder -

mí



fortuna en* (ola ufr trance, ; y el viejo de toropatQ?’, ■ ■ ,"
ene o catión avrá defpnes 1 Eí v.  El filencio eft t4i\ta,s dudas, 1

E& Don Juan Matos; Fnago/bZ

para todo , y con quedante,l í 
por fi peligra Leonor, ; 
abanto á. yríía del lance, 
cu mP*o con rodo. v afe.

£lv* Ay'dfemií
que Tale y&.Jüán* No te apartes 
de mi azoro. E h * Pues ya aqui 
no es pbfsíble retirarme, 
eí nrni'ttb13 que es. mLpeíigro, 
único medio'me ampare. 1

Sale Don Sancha dcjnuda la e/pada  ̂
y  jfulh~can fa z ,

Sanch, Iluíron fue de tu miedo, 
fin duda ? lo que juzgados 
mas que miro ! no es aquel 
Don Juan? ful, Don Órate fratfpsi 
aquel no es hombre ? SantbtY aquella 
no es la tapada (que tiitragesí ) 
que le quedo aquí ?. Es poísíble 
que tanto fu amor le arrafte 
a Don Juan , que fus cariños 
pu cd an mas que fu corage!
El es lin duda el que entro 
por el jardín 3 pues la llave 
íe llevo ayer , eflo no es 
fer fino j fino cobarde.

Ju a n .  Válgame todo mi aliento! 
íuVeDon Diego } y no fabo 
mi amor 3 mi-honor , mi dlfcurfo, 
que hacer ya , fino matarme.
Mas qué efpero , que no voy 
defefperado á bufcarle, 
y á huir del mortal alhago 
dcfla firena inconftante? Quiereirfe. 

Sayicb̂  Oid, Don Juan, efperad,
(corrido de que le halle 
aqui tierno , quando ayrado 
le necefsica fu landre,, t  r  n 3
quifo irfe) ved acra 
qué difeuipa podéis darme> 
leíior Don Juan 3 que no fea 
hacer ía culpa mds grave.
Bien fe acredita qü¿ aquella 
e ra , como afieguraflíes, 
dama del amigo 3 fiendó 
la que tan ngeno os trac* 
que pofponeis á fu güito 
vufcftra efpofa, y vuefha fangre.

Ju a n .  Eítb íblo me faltaba ¿y*
para acabar de apurarme. j

£ no meHbraj me ampare*
Juan. Señor, ñ el verme el afeegft - 

defnudo , ayrado el fcmblanté*", 
acabando de reiiir 
en, efte mifmo parage 
con mi enemigo j no fon . .. 
íatisfaclonas bailantes, 
dexame ir^qu&yo.te ofrezco 
no bolver, ha(la dexarte 
con mi muerte , o tg venganza 
fa tí s fecho. Sanco. Qué malfabe$, 
Don juan, desfiimbrar icqpechaal 
mas evidentes las hacqs 
con clDs hazañerías, 
pues claro efla, que el moftrarto 
ayrado 3 apagar la luz* 
facar la cípada , y al ayre 
acuchillar , es querer 
vanamente deslumbrarme.
Pues como avíendo perdido 
a tu contrario en la calle,

-le has hallado en cífe quarvo, 
y mas quando sé que cntrafte 
pot la puerta del jardín?

Juan. Senoi, por Dios que no acribe* 
con mi paciencia; (ay de mi!) 
lin duda Don Diego , infame* 
fue el que cntio por el jardín, 
que ello fufro , y no me maten 
mis penas 1 mas como callo? 
como no digo á lu padre, 
que es Leonor la que á los dos 
nos ofende coa ultrage? 
mas no, que ofrecí ampararla* 
y un amor noble no fabe 
con grotíerias., fino 
con íenrimientos * vengarle; 

Sancb. Ea* fobrino, no quicio 
mas informe , que el que hace 
en tus filenclos raí honor: 
la hoja j íi no fe embaync, 
fe doble , para que todo 
con mas repufo fe trate.
Y aora , porque ya el día 
corre los blancos zeiages, 
que fon cortinas del Sol, 
pues ya no puede lograrfe 
por aora mi venganza, 
lomas predio a  llevarme 
efta dama* y que yo í“ 1®  

i Vi tu caía laacompañe. -



Rie/gdf, y Alïbios As un Manto.
Afiiconfao de todos - *y. mas llore, padezca, f  râble,
cftos ríefgos informarme, 
y que efta culpa eu Don Juaa 
no paííe nías adelánte*
£a , feñora , venid 
conmigo, H/í?.Muda , y cobarde 
entre mil ríefgos finétuo, ; ■ 4/>*
pues permitir que me faque 
de aquí mi padre engañado, 
es gran daño , pero darme 
á conocer a los dos, 
fobre fer da tío , es defayrO) 
y no he de echar a perder
los-zel o* que pude darlé 
á Donjuán , por una vida; 
y pues me lleva mi padre* 
y ¿ tbdo trance ha de cftár - 
con (a razón de mi parte, 
irme elijo , y qüando todo 
cu mi abono me faltare, 
quiero morir de vengada, 
y no morir de cobarde.

Sitntb Vamos, federa. JwJrt.Efperad: 
Válgame Dios , qué notable 
cortfufion í fi i  Leonor dexo, 
peligra fu vida 3 y antes 
que mis zelos es mi amor:

' obre la fortuna , y calle 
mi razón : vea Leonor, 
que elige lo menos fácil, 
y que ya n olvidarla empiezo* t 

Sancb. Ya con tus difeurfos haces 
mayor de la dama el 
y tu afeito mas culpable:
Don Juan, ea: cito ha de fer, 
ñafia fus proprios umbrales . 
la he de llevar , antes que- -- j 
los del día el Alba bañe. /'I / ,,

Ju an *  Digo, feñor, que es nmyqufto« 
Sárttb. Pero primero has der-darinq g 

palabra de no venir  ̂
conmigo 3 fino quedarte 

f aquí mientras yo la llevo:, 
qué dices lodo me falte,,
el abífmo me fepulte, ; \  
y el Ciclo ay t a do me ma^Cf y 
it a eífa Dama , fi a clfa Esfinge, . 
í\ a eífa Hiena , íi á effe Afpid 
viere , ni hablare en mi vida.

Ju K  Amen, reumefeatin pace.
JJlv* Mas maldiciones á-mi3

íi fuere tuya, rae alcancen-.
, J í a  como quiere,áD danorl, ; ,-¿p¿

riefgOj

que dar la mano á Don Pfégo 
refuelvo , para vengarmej ; . . . 
pues rae ayuda mi fortuna, 
yerta creyendo mí padre, 
que foy la de anoche 3 él mlfmo 
á Don Diego ha de entregarme: 
denme mis zeios induttria.

Súncb, Ea, feñora, ya es tarde, 
vamos. E h ,Ya, feñor, te figo* 

Ju l*  Qué eílo f u f f o y  no me acaben 
mis zelos ! pero qué digo? 
pueda yo mas que mis males«

J u L  Buenos quedamos, feñor, 
tras tanta pendencia , y gyra* 
para el gaño fin Elvira, 
para el gufto fin Leonor: 
aunque es confíelo en rigor 
hallarte en tan trirte hado, 
de una , y otra tripulado, 
pues tu amor merecer pud® 
la ventura de viudo3 
fin la penfion de cafado.

Ja i*  Calla, calla, que no cabe 
en mi corazón doliente, 
aunque fabe lo que fiente, 
el dolor , que no lo fabe: 
o acabe mi amor , acabe 
de creer todo mi daño, 
que es tormento maseftraño, 
que mi defengaáo llegue 
a mi dojor 3 y fe niegue 
a mi amor el defengaño.
Y pues que Leonor me mata 
engañóla , y pues Elvira, 
apurada efta mentira, 
pagaiacrte afeélo grata: 
mueva en mi amor una ingrata* 
viva otra fina en mi amor, 
pues en empteo mejor, 
atenta mi vanidad, 
defagravia una verdad, 
con vengarte de un rigor.

Leonor , y Flora al paño*
Fi oí1. Como te digo ha paífado, 

los dos aora fe ván, 
y quedo folo Don Juan, 
que yo todo Ip he efeuchado* 

León, Sin duda dcfefperadq 
quedara. Flor, Y como, feñora, 

t .es lartima verle, León, Plora, 
deten , oygamosle un ratp, 
fatisfagaíb el recato* ,



De Don Juan de
quaado el deieo le'adora* , 

tan. Pero amar por conveniencia 
a Elvira , es necia venganza, 
porque es [listar la efperañza, 
y no vencer la violencia.
Sea , pues , Cea mi aufencia 
remedio d tanto dolor, 
fepa 3 aunque Ingrata , Leonor, 
quando defdcñaao muero, 
que aun fus defdenes no quiero 
ofender con otro amor.
Ea , Julio , antes que eí dia 
dé mas luz al detenga ño, 
vamos de aquí, que es mas dañe 
fobre ofenfas la porfía. 

jf«/. Jefus , qué gran boberiaí 
dices lo de vetas ? Juan* Sí, 
vámonos prefto de aquí, 
que en la ¿ufencia que procuro, 
u delía no me afíeguro, 
no me afíeguro de mh.
Eoíverquiero a la campaña, 
de mi vida confiado, 
que es en un dcfefperado, 
cada peligro una hazaña: 
menos cruel es la faña 

, del mas fangriento enemigo,, 
que el impofsible que figo.

León. Am or, bafta el padecer, 
pues ya no ay mas que faber, 
ni yo puedo mas conmigo.

Juan. A  Dios , penfamíento loco, 
á Dios , ingrata Leonor. Saterfé

Ze°n* No tanta pviefía , feñor, 
bolved , efperad un poco.

Jti¡, Vive Dios j que me provoco 
a creer que es hechicera:
Leonor la mifma no era, 
que can fu padre fe ha ido? 
luego en dos fe ha dividido, 
mas eífo lo hace quaíqttiera*

Juan. Dulce ílufíon de mis ojos, 
que la imagen que me pintas, 
como verdad me afTcguras, 
y defmientes como dichaj : 1 
no eres tu la que a Don Diego, 
con mal pagadas caricias, 
hicííte dueño del alma, 
que fue aliento de la miaf 
No eres tu la que. te fuifte 
con- Don Sancho tan efquiva* 
ran refuelta , tan ingratq -  ̂ >
4  í* voluntad mas fina? «■ -  - -  v a

Matos Fr&gofo*
No eres tu , Leonor, ingrata, - 
tanto (ay Dios!) como querida? 
no eres tu ::. Leon.No^ que las fena¿ 
que propones , no fon mías.
Leonor foy , Don Juan, no ingrata, 
lino tan agradecida, 
que (in duda fon tus anfías. ' ; «
aun mas premiadas, que finas,
ÍI es que mi fe , y mi cuidado 
por premio , feñor, eílímaa* 
Perdona effce arrobamiento, 
que quando faifa me afirmas  ̂
en trage de defagravio 
es decente la ofadia.
No foy la que con mi padre# 
embozada , y atrevida, 
a pefar de fu decoro, 
v i  d lograr una meutira*
No foy la que de Don Diego, 
engañando las porfias, 
por quedar de ti vengada, . 
de si ha quedado ofendida* r 
E fia , Don Juan , es mi herioánaj 
pero mal dlxe , es Elvira, , ' -
que todo lo que me ofende ■{
dcfmiente el fer fangre mía*
Elvira es d quien Don Diego r, 
fimo , halla que la defdicha f
de mi hermano , « la ventara* 
que en tu mano pretendía, : ; 
quanto á ella a defpreciarte* 
a el d retirarfe obligan, ■ ; 
y a pretendar (qué locura! )  . :
con mirarme dar embídias 
3 Elvira , y á mi cuidado, 
como fí la mas indigna , 1 J
de nofotras no pensara .<
poder rendir por si mifnaa* ;
fin que a genos males entren 
á la parte con fus dichas#
Elvira es ,1a que ignoran*!#,
de la tapada el enigma,
por averiguar íns zelos, f
quifo fingir fe la mifma*
pero defpue* de faber
mas de lo que pretendía, ^
de Don Diego Cu fel informe**
yft no curio fa , corrida, -* 1
quifo padecer cubierta --v
el peligro que averigua ^
de mi padre en el engano* '
por no ofrecer a tu villa
d defengaáo, y la pena. -



B ie fg o s  ,.}f
Eíla es Elvira j oye , mira : 
aora quien es Leonor, Vt 
porque adviertas quanto diílsiniv 
Elvira ? que afid te ofende, ' 
y Leonor, que afsi te eftimi« ; y 
Leonor foy , la que en el prado ^  
dcxó tu atención cautiva, r; ■ J 
y aun antes que vI&oriofa> , - ; l 
me defvaneei vencida.
Leonor foy , que al verte a geno, 
aun mas que zelofa fina, 
me perfuadi tu díígufto,^ 
por no morir de mi embldia: 
por mas lefias , que mis ojós,~ ■ 
que eflas violencias fentian, - j y 
no te encubrieron el llanto, 
íiendo las lagrimas mías, 
todas ira ocafionadas, 
todas al bago vertidas.
Arrojarte de mi pecho 
con mi llanto folicita 
mi honor, mas como los ojos¿ ’ 
cntte violencia , y caricia, ' * ¡-
te lloraban como ageno, , 
y  como amante te vían, 
quanto te arrojé en el llanto/ 
te recuperé en lavifta.
Leonor foy, que viendo (ay Dios!) 
que mi hermana confeguia 
lo que mereció mi fé, 
y  que en mi prefencia afirmas*, 
{ha cruel!) que é Elvira quieres, 
(fabe d  amor fí mentías) 
con valor de defayrada, 
con ceguedad de ofendida,
Con ingenio de zelofa 
quife vengarme de Elvira^ '-u 
y en tu apofento embozaddy ; : ;i 
mas no importa que te diga : - 
3o que fabes y a , mi atnori 
mas experiencias te afirma, 
que te defmicnten rezdos, ;
ynoefH  tandefvalida
mi fé a que entienda 5 que pueden:
mas zelofaa fantasías • .
en tu amor , que mis verdades^-, - .
que aunque ocultarlas queriá j /
mi decoro , no ay valor
que á la fuerte fe refifU*
En fin , Don Juan , yo foy tuya  ̂
en quanto efte afeito mida 
con mi decoro tu mano*
J  no dudes que cala  mía*

Alivios dé un Manto. ■
r como ay amor ¿ay valor, .\t ^

co.n que fabré , fi me eftimas,
> romper las dificultades,
,, que tan fuertes parecían. .

Bien afsi como el arroyo,; 
h en cuya margen florida, .
v, remoras de tus corrientes

eran una , y otra guija, 
r- que fi le tributa el monte -

caudajofas avenidas,
-: no folo libre , y fobervío.

. aquellos efloivos pifa, 
mas inundando las flores, 
á quien de.efpejos fervla, t 

;  ( y en que ya narcifos mueren, . : 
los prados cflerilíza, . ■
los arboles aprifiona, , ^
y los mares defafia* . , ,
Si como dices me quieres,, f 
íi tanto caudal me fias,. ;, ; ’ 
íi mi verdad te aífegura,

■ í. fi mi fineza te obliga,
: : fi á Elvira aleve conoces,

fi á Leonor leal eftimas, 
y fi la ocafion defeas, 
por quien amante fufpíras, 
goza , Don Juan , la ocafion*

> que yo á tu gnfto rendida,
como el honor no aventure, 
aventuraré mi vida.

;]i Ju L  No tiene Leonor como efta
toda la Leonoreria. t

Ju a n . Dexa, Leonor, que tus plantas 
humilde el alma , fi altiva, 
adorándolas defmienta 
de fantaíHca efta dicha, 

t:j pues es ta l, que apenas cabe,
■ > j mi bien , en la fantasía*,;

■V- fola tu j Leonor hermofa,
“ eres duepo de mi vida,
\ :i de fola tu mano penden

S mis dichas , o mis defdichas. 
León. Ellas ¿ Don Juan , fatisfecho? 
Juan», Tu lo dudas , prenda mía? 

tuyo foy eternamente, - - 
-/t o ya tpi fineza admitas, 

o ya defprecies mi fé.
León, Calla, Don Juan , no lo digás* 

no tendrá tu fé conmigo 
eiíh experiencia de finaj ; . 
y  fupuefto que al recato 
corrió el amor ia cortina,: ,

¿¿ y  es mas empeño. el moftr»rle*.í -



fue el tenerte ofadla;
D í  B ra g á fo i

Vi,"-: '
‘•si ’ í

ys que fe quito el embozo £iv _ 
mi voluntad y atrevida : r, -
juzga deferedito quauto  ̂ ^
ella verdad no acredita: .-/:-d”
tratemos, Don Juan, tratémos e : 
como has de negarte á E lv ir^  ; ;
como. FVor.Señora* en la calle, . 
a ía efeafa luz del día* ./■ ;!: : ,
por cita ventana veo, -_ :
i\ no me engaña la villa, ; ; ;
á tu padre con Don Diego, 1 ¡T - v 
y temo que la vlíha . , : - ; v;
lia de patar en pendencia* : r r IvA

jul, Pues hacerla andar aprifa; ,
Juan * Permite, m i bien , que vaya* l :; ¡ l 

pucíto.que d los dos la vida • v : v 
de tu padre nos importa, t ^
á defend.eila* Lfcn.Oye, mira,- .. : ' 
fiendo Elvira la tapada,. , < i.
íi Don Diego folicita, 
creyendo fer yo , fu mano i 
es fácil que la configa, _! j 1
pues nú padre no conoce i 
á Elvira , antes imagina, ; -
que es la dama de Don Diego*

Ya te entiendo , mas pte<i& 
diligencia es éftdryo 
en la puerta * y a lavifta 
del empeño , reprimiendo 
ya con Don Diego mis iras, 
o por libre de mis zelos, 
h por parte de mis dichas*

Lton*-.Bien dices , y á mí me mandan 
amor, y honor que te liga* vatffi* 

Ju L  Flora * efcuclia dos palabras* ’ 
Flor* Sigue loS paños, gallina, - '

de tu a t̂ o* Ju L  Ya lo hago, 
pues afsi mi amor quería 
feguir efle paño tierno*

Flor. Qué.bueno! Ju l ’Oye por mi vida, 
que me como de requiebros.

Flor, Ay mas gradofa porfía! 
pero en fin , para que veas, - 
que un tanto quanto me obligas, 
ya teo y g o , di qué quieres.

Ju l. Nada. Flor* Linda boberla/í *oanfiB 
Salen Don Diego , y Don Soneto con 

cfpadas d tf nudas , y Elvira ,::
t tapada, d.-' V -d . 

Dteg* Señor Don Sancho , lacaufá r 
que a ja opofteion me anima ■ ;f -. ; - 
devúéftro ofeadído afccro,

m

-

aunque con refpeto os mira 
mi mayor indignación, 
es la defenfa precifa 
de eña dama í claro cfU, 
pues es Leonor, y me obliga 
con ofenderme fu mano, 
li defle ' lance la libra 
mi amor, Elv^Puedo que D onD iego , 

; que foy Leonor imagina, ; : / k 
, y ya amánteme defiende, ■ jX  

■ mi cautela fe profiga, 
pues me va Vida, y honor, 
que dcfpues fi por Elvira : . >  ̂
no me eíKmáre Don Diego, * y 
vengarfe fabrén.mis iras* ; : ^

Sancb, Don Diego, no os efpanteís ¿ *’ 
deque elcorage me impida  ̂ '
el dífeurfo 5 pero ya /
mis cuidados adivinan ■

/ el vaeftro , y diréis fin dudsy 1 ■ ; 
que es eíia la dama mifma, -■>
que anoche en mi cafa eftabut - 
con&os* y fer vtteíba afirman ■
Don Juan , que ignorando agravíe« 
de &  fiaugfe , y de U mia, ^ ;: 
en fu quarto , y para hablarla 
os dio lugar. É lv , Si confirma 
Don Diego eftc agravio, mas 

, mi fuerte fe facilita. ■
Sancb* No es cflo lo que decisf: 

ELmifmo da la falída 
a mis cautelas 5 aliento, 
amor , la cabía adivina 
vuelho juicio defta acción.

Sancb* MÍ honor elle medio elija* 
para lograr mi venganza, 
y moftrar mi vizarria.
No quiero que por refpeto 
de vueftra dama me rinda 
vuellro valor el coríige, 
que a mi efpada fedebiaL i : 
y por evirar el rlefgo ■ - ̂  
de que el vulgo necio diga, 
que reíd por vueflradama, 
con vos cedo a la porfia.,
Don Diego , la dama os buclvo,

; y ya que no" ay quien Impida 
mi venganza , y vuellro enojo, 
vibr&l la efpada, teñidla

\\'A:

api

&

ap,

ni

fegunda vez con un íangre*.
Apenad creo ella dicha:  ̂

efperad > feñor Don piego^ 
;, no eres tu-, Leonor divhfa?

-'f ÍXÍ,

-7i

ÁX- ifjf /, .¿J ",-U
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MU). Leonor foy, Don Diego, y tü^á 
los acafos lo-confirman, 
tefligos defta verdad. /

Smeb. Ya qué aguardas ? qué imaginas? 
tantos dífturíoSj parecen, ' , J
masque atención  ̂cobardía; Jl

J)kg. Don Sancho , vos me avels dad»
. efjadama. Sanch. No era mía, 
y afsi el dárosla 3 Don Diego,
Tolo fue reftituirla.

Lkg. Pues fabed, fcñor > que ya, 
aunque la ofenfa os incita, 
no puedo reñir con vos.

SAyicb. Vive el Cíelo que me irritas,
cobarde, mas que me templas;
masya.aguardo que me digas
la razón, Dieg, La que yabuelve,
feñor 3 en gradas rendidas
mis iras s es efta mano, D¿ la titán*
en cuyopapel la firma ( áEUnra,
de vucítras fatísfacciones,
Cn blanco me da la dicha»

Sanch. Pues corno? vaígame el Cieíol 
qué de males adivina 
mí temor í Dieg.Porque efta mano 
es de ^eonor vueflra hija; 
y porque, veáis que es cierto, 
fu hermofo roffcro lo diga, 
y fu efpejo de templanza Dtfcubreld* 
en vueftros enojos firva.
Masqué es ío que miro , Cíelos! 
no es Leonor , como creían 
mis engaños: qué paciencia 
bailará á tantas enigmas?

Sancb* Aora con mas razón 
a la venganza me incitas; 
pues tu te atreves , livianaíi-

Mlv* Don Diego , ampara mi vida, 
por mugir , dino por tuya.

Lieg* Ya es forzofo el admitirla, 
y obligación defenderla, 
mil veces pongo la mía 
a tus pies : Señor Don Sancho, 
yá en cite lance es precifa

RUfgOf ) y Alivios de sin Manto
la deshonra ? o la templanza, 
y afsi vueftro azero elíja> 
que defender vueílra íangre 
fabré yo contra ella mifma.

Sancb.Don Diego (ay mas con fuñones!̂  
aunque templada la ira, 
mi hija quificra daros, 
no puedo , porque eflá Elvira 
cafada ya con Don Juan.

Sale Don fitan¿ fi4lio¡ Leonor ¡y Fhta, 
Juan, Efía razón no ío impida, 

que Don juán ya es de Leonor, 
y fola efta mano es mía.

León, Y el alma es tuya con ella*
Mlvér Don Diego , yo foy Elvira, 

á quien confiante adorareis*
Dkg, Tente , mi bien , no profígas,
* tuyo he fido , y tuyo foy, 

dando de mi engaño albricias 
a mi dicha , fi Don Juan , 1 
y Don Sancho lo confirman 
con fu amiftad, SanckPíz en los dos 
es demonílradon ptecifa: 
dadme los brazos* J zí¿w* Y  á mí* 
y nueflra amiílad antigua 
renazca Fénix en etíoSz 

León, Satisfacciones , Elvira, 
te daré, fi es que tus quexas 
en tanto güilo eílán vivas*

Elv» Satisfecha eftoy , hermana,’ : 
pues baila eftár fin embidia.

Sancb. Oy hallé gufto , y fofslego. 
-P’/ít'.Julio* fu l.Flora* F/flr.Tuya? JuLWih 
Flor,Toca. JuLToco* Flor,A recoger? 
Jul.No* Flor* Pues á qué?
Ju L  A hacer fagina.
Flor. Elfo es andar por las rama*.
Ju L  Que no lo entiendes bobilla, 

mas yo fio que al caer 
de la hoja me lo digas.

Juan . Y aqui tendrá fin dichofo, 
fiel aplaufo lo confirma,
Jticfgos, y Alivios de un Manto, 
diga un vitlor quien no filva. •

N .
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