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COMEDIA FAMOSA.

¡COMO AMANTE,
Y COMO HONRADA,

DE DON JUAN PEREZ DE MONTAI J AN.
; HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES. 1

> Van Lope de Guarnan* 'Doria'Leonor de .Guarnan* Martin i Gradojo^
[ donjuán de la Cueva* Doña Ana de Guzman* . MenJú, Criado*,
| Don Pedro t Barba* . Ines , Criada* dcompaHamttiUOt :■

¡ ' é

| J O R N A D A  PRI MERA,
i _
l Salen Don Lope , y Martin de caminoy Lope. Quiero mucho, no te pipantes* 
v de Soldados* Mart, Al fin , Tenor , todo queda
) Mart. Radas á Dios que llegamos, en la pofada con llave, 
jj V j  Madrid, á pifar tus calles: Pero bolvíendo a la caufa
\ con tu licencia, feñor, de mi retirado achaque,
| no mas pollas , no mas FJandas* que por Dios > que aunque efcondido^
| Lope. Puíifle en cobro , Martin* no da lugar á olvidarles
l las maletas? d i, que traen mal haya la vil potfia,
í un retrato de mi prima, del primero caminante,
| y papeles importantes. que pertinaz, ciego, y loco,
j Mari. Por cierto, lindas alhajas propufo de llegar antes:
| para codiciarlas nadie: no mas pollas , no mas guerra,
i no te acordarás primero y pues vienes á calatee,
ji de dos docenas de encages, dígante en vida ella vez
| que en lo airofo del enredo, lo de requíeícant in pace,
i y en la novedad del arte, que aunque tus hazañas premien,
¡I parecen Comedias nuevas, 1 y aunque cus. férvidos paguen,
| de ellas que brillan ñamantes, no toparás por lü menos
i] y de que traes á; Leonor1 un do que te regale,
\ cadenz , y cruz de diamantes, una prima que te cftimc,
¡ y de otras mil niñerías, 1 — una quietud que te baile,
{ que por ricas , y por grandes una hacienda : que ce Íobre,
i paffan ya de niñerías, .¡< i una Leonor que je aguarde*. 1
¡ y pueden fer' mocedades,1 y pues todo lo, hallas, junto
; fino del retrato íolo. 1 1   ̂ en la ocaíibn que te trae, r
| • ' v : . A ' pue- '



puedes á tus ' prctenfiones 
dar dos higas de mi parte.

"Lope. No , Martin , entre fus güilos, 
entre fus comodidades 
importa lo principal, *
que da gufío á las redantes.
Mi prima mi efpofa es,

, cuerda 5 hetmofa , y agradable,' 
quien da valor, quien da güfio, 
quien da luftre, quien da efmalte 
a quanto fin fü hermofura, 
ni es judo , ni es eítimable.

¡ No has viílo quando en un prado 
' en primavera adornarfe 

de quantas galas .Abril 
curiofo Tupo invenrarle 
con mil olorofas yervas r :
que le perfumen el aire,
con fuentes que le entretengan,
con pájaros que le canten,
con frutas que le deleiten, 
con fieras que fe las guarden, 
con alamos que la adornen, 
y con flores que la efmalten L 
Pues toda efta unión hermofa 
de lucidas variedades, 
fin la prefencia del Sol, 
que es quien hizo deleitable 
la flor, el Criflal, la fiera, 
la fuente , el olm o, y el ave, 
trifle en la ti niebla muere, 
todo fin fu oficio yace, 
y lo que al Sol fue apacible, 
en fu aufencia es formidable:

, tal con Leonor acontece
á mi amor firme , y confiante, 
íin fu luz , fin fu prefencia, 
nada vive , nada nace, 
nada luce , nada tiene 
vida , color, ni quilates. ,

, fflart. Muy enamorado eflás, 
mas fi tu amor es tan grande, 
no fuera mejor haver 
ido , fe cor, á apearte , 
a tu cafa , pues lo es 
en aufencia de tu ¡padre 

; .da de tu tío Don: Pedro, . .,̂ i; | 
‘■que porfiar en quedarte-

2 Como amante,̂ cómo honrada. 
en una pofada? Lope. A ora 
es el quedarme importante,

[ por entrar con mas fecreto, 
y por dar primero parte 
á mi tio , que no puede 
tardar, porque ; ya lo fabe, 
que el huefped̂  le fue á avifar: 
mas ruido fiento en 1‘a calle.

Mart. Efpadas fon. Ruido de efpadas,.
Dent. Don Juan. Poco importa 

fer muchos, íi fois cobardes.I 1 V: Lope. Quatro hombres a uno folo 
acometen arrogantes: 
ven conmigo, Martin. Man, Pues 
qué quieres? Lope. Quiero ayudarle,

, por quién foy , y porque pienfo, 
fino me engaña fu talle, 
que es el que riñe Don Juan 
de la Cueva. Vafe.

Mart. Ve delante,
que aunque temo en quanto hombre, 
que alguno rae defcalabre, 
en llegando al pundonor, 
ceñan las comodidades: Saca laefpadn, 
allá va el rayo, gallinas, 
con una cara de Safirev 
guardad el arca del pan- Vafe.

Salen Don Lope , y Don. Juan rettrandi 
d un Cavadera , y d trei criados.

Lope, Don Juan , nada os embarace,, 
que á vueftro lado:;- Juan. Ya sé 
lo que os debo, mas en parte 
me péfa , porque yo folo::-

C&v. Ya es forzofo retirarme*
Metenlos d cuchilladas , /  fale Martin.

Mart. Dios os perdone, ya corren 
como liebres racionales: 
huid , gallinas mojadas, 
y agradeced que no os mate 
á mi miedo. Salen D. Juan 3y D. Lope.

Juan. Bien fe ha hecho.
Mart. Y á mi amo , que ya: fale, 

porque voto á Dios::- Lope. Detente.
Mart. Harélo , por no enfuciarme 

en una gente tan ruin.
Juan, K lindo tiempo llegarte.
Lope. Dadme los brazos aora,

1 y luego , Don Juan , contadme
la



De Don Jiíein, Tere:
la caufa de eñe difgurto 
(fi es razoa que afsi fe llame) , , '
lance que ha rtdo inftruroento , 
de que tan apruífa os halle.

JAam No es cofa, á fé , de cuidado,
-y ^ ‘si , dexando efto aparte* 
ha mucho que chais aquí ?
Pero ya me dice el trage, 
que os acabais de apear, 
que por D íós, que iba á enojarme* 

Lope. Beloos la mano. Juan, Ya sé, 
f que fois mi amigo : y que antes 

que no lo fupierá yo,
;y com o, cómo llegarte >

Lope. Tan vuertro , fetlor Don Juan, 
como en Flandes me dexaftes, 
que fui en Flandes vueflro amigo, 
y yo nunca sé mudarme*

Lope. Sois Guzman, en fin , y ha mucho 
que fon buenos los Guzmaness 
y tu , Martin , cómo vienes ?

Man* Por la pofía, ya fe fabe, 
que no puede venir nunca 
uno á férvido de madre: 
tras efto, feñor Don Juan, 
me deídigo en efta parte, 
porque vengo muy al vuertro, 
por mi vida. Juan. Dios te guarde» 

Lope. Solvamos a. nueftro enfado, 
y Lepa yo fi fue lance 
de amor la caufa.

Juan. Ay Don Lope !
ay amigo I Lope, Ya moílrartes 
que fue por Dama. Juan, Si, fue, 
si bien ella no fue parte: 
no os admire , que al contarlo 
me fufpenda , y me recate, 
porque á la Dama que digo, 
que es de las mas principales 
de efta Corte , di palabra 
de no revelar á nadie 
nuertro amor , halla que el Cielo 

. las voluntades: declare: -r ,
mas dentro de la muralla 
del recato , y de la cárcel 
del filcncio os lo diré,

; pues que roe lo preguntarte?, ; 
que es poco amor el amor,

i  de Mcntúl'v.vi, ■ ' i ' q .
1 que dentro de. uh alma Cabe," 
y tiene poco de dicha 
la que no es comunicable.
Y afsi , Doti Lope , fabieis
con retorica de Marte,
que es breve , y efe&uofa,
que yo quiero bien a un Angel, :
que he llegado à merecer
íus favores, y que qy fale ;¡
de un Convento, donde ha eflado
defde que murió fu padre,
cuya fai ida fue caula
de hallarme como me hallarte?;
porque cierto Cavaliere,
muy preciado de galante,
de ertos que à bulto enamoras :

1 quantas topan en la calle, :
viéndola entrar en el coche, 
dio en canfarla , y en cardarme, 
yendofe junto al eíhivo, 
lin fer pofsibíe apartarle 
el ruego, el defden , y el porte 
de la Dama , harta informarfe 
de fu cafa , y de fu eíhdo* 
Enfádeme como amante, 
fuefe , feguíle à lo largo, 
y al pafíar por efta calle 
habléle , y dixe mi amor, 
para que el íuyo dexailr: 
vió que ertaba folo , y viofe 
con fu Lacayo , y dos pages, 
y fucedio lo que viftes.
Aora vos dadme parte 
de la caufa del venir 
de erta fuerte , perdonadme, 
porque no he tenido tiempo 
de preguntároslo antes.

Lope, Brevemente os lo diré.
Yo , Don Juan , vengo à calarme, 
todo con erto lo he dicho.

Juan. Pues con quién os concertarte?, 
Don Lope , tan en fecreto,

■ que aun no pudó à mi fiar fe ?
Lope. Imporrò el fecreto entonces,
, que recien-muertos! los padres / 

de mi efpofa , era indecencia 
tan apridia publicar fe.
Y aun o y quiero que cílé oculto, 

A ¿ Don



q Como amante y
■Don Juan 5 para no obligarme 
á obfienracion , ni banquetes, ! 
cofas que ya no fe hacen; 
y afsi, para no .hacer ruido 
de poáas , quife apearme 
en un mefon , y llegar 
(á vos nada fe os recate)

: eíla noche, y con mi prima : 
de fecreto defpofarme.

¡Juan, Con prima vueftra es la boda? 
Lope. Con mi prima, cuyo padre . 

vos conocifteis muy bien; 
antes de iros no alcanzarteis 
aquí á Don Luis de Guzman ?

Ju¿w. Con quién , Don Lope ?̂ La fangrs 
turbada, y el corazón tf/u
aun no aciertan á matarme*1;

Lope, Que dices ?
Juan. Qje fue mi amigo

Don Luis : ha Doña Ana fácil! ap* 
Lope. Parece que le ha pefado, ag. 

ó lo dice fu Temblante; 
ay Leonor! pero qué digo? 
fino hay recelo que bafte 
á manchar honor can puro.

Juan. No sé cómo preguntarle -api 
como fe llama : y decidrae:;- 

Aáan. Su tio viene á bufcarte,
fi no me engaño. Lope, Don Jüarf. 

Juan. Ya os entiendo. Lope. Perdonadme, 
que mañana nos veremos.

Juan. A D ios, pues. 
lepe. El Cielo os guarde.
Man. Ha , qué noche nos efpefa!
Lope. Siglos Juzgo los inflantes. Vanfe. 
Juan. Aora bien , pues que .Don Pedro 

queda con Don Lope , fácil 
ferá entre tanto que buelve,

■ ir á fu cafa a informarme 
de Doña Ana , y de Leonor, 
por falir de dudas tales,

. quál.es de las dos con quien !
: viene Don Lope á cafarfe. Vafe. 
Salen Doña Leonor , Doña Atna, é .[nési. 
León, Hermana. Anu Señora mía. 1 
León, A íolas quifiera hablarte; ■. !':;- 

de me el honor eloquencia, ap+
. para que rinda , y allane

y  como honrada.
à fu efcrupulofa ley ;
amor tan ciego , y confiante.

„ Ana, A folas , Leonor? Lean. A folas 
y en cofa tan importante 3
á tu gufto , y à tu honra, ' 
que es lo mas.

Ana. Pues Cielos , dadme 
para el concento , ò la pena 
vida > y esfuerzo bañante, 
porque es la falud del gurto 
tan delicada, y tan frágil, ;
que la rinden tan aprieífa !
los bienes como los males.

: Efto es Don Juan : ay Don Juan] 
quiera D ios, que à conformarle 

. lleguen Amor , y fortuna.
D i , pues , profígue adelante, 
y cree, s i, que can pronta 

i la voluntad ha de hallarme, 
que. fe mire obedecida 
aun antes de declararfe.

Leon. Qué bien entendida eres ! 
al fin tu has hecho las paces 
de lo hermofo , y lo entendido,,,: 
que jamás fuelen junrarfe: 
digo , pues:: - ponte à eífa puerta, 
Inés, por fi viene alguien.

biés. Mi oficio es obedecer,
como es el tuyo mandarme. P'afs.

Leon. Sin efcrupulos de hermana, 
como amiga has de efcucharme, 
que confejo de mayores 
enoja, y no perfuade.

Ana. Como tu amiga te efcucho.
Leon. Pues advierte;

perfuadirte quifiera , no ofenderte, 
que foy tu amiga,y como tal me alejo, 
de que parezca injuria mi confejo;: 
y afsi , quiero primero que lograda 
tu .voluntad meefcuche, y obligada, 
pues es cierto que fiendo bien nacida/ 

-vendrá obligada enguanto yo lo pida. 
Tu qui fide á Don Juan, y no me meto 
en fi acertarte , ó no ; pero ért efeco 
'tú j hermana , le quifirte, 
y ya para marido le efeogirte. 
Elección , que ni culpo, ni replico, 
pues esDon Juan un noble comò rico,

■y.



| : D e Don Juan Perez de Mmtalvan* 5 :
| 7  afsi en aquefta parre, y por il le pefare á tu marido
[ "etv vez de difcurnr he de ayudiíte: , de lo que fin fer Tuya le has querido,
\ que llega á fer la corrección ociofa, yo, hermana , luego al punto k olvidara,
í quando el Amor determinó otra cofa, y en mi pecho otro amor edificara,
I y conociendo que ayudarte es jufto, que aunque bavra fido;tu querer tan,puro,
1 por fer decente á executar tu gufto, has de íeguir ettilo masTeguro,
I he llegado á pedir para obligare© que ha de fer la caricia en la calada : ¡
fe a mi tio , que trate de cafarte, de puro no aprendida defalcada,
I que haviendonos Tacado del Convento En fin ., hermana, lo que te he advertido
I oy para efectuar mi cafamiento, te importa a ti , y á m i, y a tu marido;
I es caíj ya, forzofo, atenta , pues , pondera

teniéndote en fu cafa darte efpofo; 
p : y yo,pues á D. Juan, porque abreviemos,
\ :acordándole el deudo que tenemos,
: también fe lo.propufe, porque encienda 

quan bien te efiá D. Juan fu mucha haden-.
Y últimamente , fupe difponello (da* ! 
de manera , que luego vino: en ello* . 
fiado de mi traza, y de mi modo,:
que lo dífponga , y lo execuce todo* r 
Solamente mandó , que fe tallaífe, 
hada que con mi primo efeduafle, 
el caiamiento mió,

¡ que quiere nueftro tío,
: noble , ofado , y atento,

no dexar fofpechofo el cafamiento, 
haviendo anticipado 
á mi cercana: boda el darte eftado, 
efio en tiempo tan breve 
tu voluntad á mi cuidado debe*
Y pues aora hallándote obligada* 
como noble no puedes negar nada, 
de cu valor confio,
tu pundonor, el de Don Juan , y el mío;
antes no era indecencia
en el Convento tu correfpondencia,
donde el lugar fagrado , y religiofo
pone refpeto al vulgo maliciofo,
lo que hafia aora fue galantería,
ferá eu adelante demasía. J :
Y pues Don Juan es noble, y tu marido, 
de parte de él te pido,
que ofrece tu atención de aquí, adelante 
en un amor confiante, 
fia,que efcuche favores de tus labios, 
que ya de oy mas le fónarán agravios,: 
pues como efpqfo efcuchará zelofo 
favores, que 00 dices a tu efpofo,

la obligación que tienes á qualquíera, 
¡pues á ti por honrada, . 
á tu marido por enamorada, 
y a,mi _j pues de tercera te he férvido, 
efias , y oftas finezas te he debido.

Ana. Atenta y auu corrida te he efcuch'ado, ; 
porque de tres confejos he Tacado, _ 
qtle has querido obligarme, 
y has falido mejor con agraviarme, 
pues.no es razón, q quieras, ni lo apruebo* 
que á ti te deba lo que á mi me debo, 
ni que intente comprarme las acciones* 
que dan de valde mis obligaciones, 
y no he fentido menos , que ofendida 
me obl'gues á no fer agradecida, 
pues quando afsi mi pundonor le trata 
es defenderle parecer ingrata.

León* Es tan cortés mi culpa,
. que la ofendiera con qualquíer difeulpa, 

si bien tu fentimíento es tan honrado, 
que ha dex-ado corrido mi cuidado; 
y afsi , quiero dexarte, 
pues til Cabras mejor aconfejarte. Vaft» 

Ana, Bien díce , que es delicada 
tanto la Talud del güilo, 
pues aun no me dexa el fuíto 
guitar de hallarme cafada.
Si bien á efia turbación 
otro mayor gufio debo, 
pues'examino de nuevo 
oy con ella mi afición. Safe Tnei. ; 

Jrihi Señora ? Ana* Inés} Jttit. Das licencia 
, de que ce dé el , parabién,
: quien’ defeaba tu bien, : ■ '
: : mas que el Tuyo en mi conciencia?, 
Aitjí Dé qué ?, hiet* Todo lo he cfcuchadó,

• que con lidio que me dio
ver



ver que os e ñor vade yo /V
curioiidad , y cuidado.

M̂<j, Pues ya, labes en efeto, , '
Inés, el fío de mi pena, ,
te admito ía en hora buena, 
y te encomiendo el fecreto, - 
pues también efcucharias, 
que me lo encargo Leonor*

Inés, Para Don Juan mi Tenor,
: , no me lo dilpenfarias,

que entre eflas huevas á- efcote> : 
entre el Tuyo > y mi cuidado, , 
mi ajuar tengo iitiado, 
y couftgnado mi dote ?

Apa, Inés, si. Inés. Pues un villete- ; , 
no efcufes , porque imaginó,: i;,
que oy fe fue de aquí raohino, b 
porque aquel Cavailerete ! r::
anduvo muy demaíiado.

Ana, Y yo que culpa tendré ?
Inés, Ninguna. Ana. Pues habíale, 

y dile lo que ha paíTado, 
iin que lo vea mi hermana, 
que yo efcribiré defpues.

Salen Don Juan , y Mendo.
Mas qué miro 1 Mend. Aquí eftá Inés 
con mi Lñora Doña Ana.

Ana. Jefns , y qué -atrevimiento 1 
aísi os entráis? Juan, Si Péñora, 
que la ocaííon , y la hora 
apadrinaron mi intento*
Y porque no da lugar 
á dilaciones mi amor, 
digo , que Tolo (ay dolor!)
Tolo vengo a preguntar 
con quies fe cafa Doña Ana: 
un Don Lope (ay enemigo!)

Ana. Pues no íe cafa conmigo, 
cafaráfe con mi hermana.

Juan. Y es dio cierto ? Ana. Tan cierto, 
que fi ella noche viniera 
fa efpofo , efia qocne fuera,

, por amor , y por concierto, 
y afi dadle.; e-L parabién..

Juan. Huvo fuerte tan díchofa !
Ana. Y no venís á otra cofa>
Juan. S'i■ Péñora'3 que cambien 

vengo á.Taher fi las quexas,

6 Genio amante;>iy como honrada. d
y las caricias de amor 
fe eícuchan acá- mejor, ?

: que entre hierros , y entre tejas; ! 
: que allá es gala, el e(cuchar, 

y couumbre el no creer,
:And. Y aqui forzofo el temer 

llegaros, i  aventurar,
, fi mi hermana, íl mi z\o 

os halLaíTen por mi amor, 
os digo que ya mi honor ;

, es vueítro , y el vueílro es mió, 
porque Leonor fupo hacer, 
que á Don Pedro reducido;:- 

Inh. Diie que ya es tu marida,'
■vy que tu eres fu muger, 
fio fatigar fus defeos, , i ,
ni folicicarle un íuílo, 
que quando ha de fer un gufto, 
no ha de ¿arfe por rodeos. :
Que es miferable el agrado, , 
que defmorona un contento, 
como digo de mi cuento, 
oy tuvo fin tu cuidado*
Ya mi feñora Doña Ana
es tuya, que á mi feñor
oy fe lo pidió Leonor,
que es á fe muy buena herraáña*
Y el viejo pienfo que aili 
dio el si , lo demás acra 
te lo dirá mi feñora.

Jttan. Es oierto , Doña Ana * Ana. Si; 
y pues ya os ha dicho Inés 
lo que apenas acertaba 
yo á decir, bien lo moftraba 
el alma , efcuchad defpues ■!
de haver fabido que ya 
he de fer vueflra mtiger.

Juan. Como ha de fer, ñ ha de fer?
como quiíieres ferá.

Ana. Inés, yo efloy con cuidado*
Juan. Defcuida , pues aqui efioy.;

; .1 . Ponefe d la puerta*
Tit efpera abaxo. Mend, Ya voy. Vafe, 

Juan.Ya folos hemos quedado.:
Ana. Verdad es que ya mi hermana : 

(D ios la gcmde ) tiene hecho 
con gana de hacerme güilo,
Don Juan, aueílro cafamiento,. ;

i



Qe D.oft Jftitin Pere& de Montalvan. 7.
y que la dio el si mi ció, del tiempo, de la 'fortuna,

| íí bien la encargo el fecreto, : ' de los hados , y del Cielo. ,
halla que otras conveniencias : Corrida eííoy , por mi vida, ,:p.
nueftras tuvieílen efeéto: de haver reparado en eílo,

; heos hecho güilo en decir porque quien difcurre" mucho,
el efiado que tenemos quiere poco , y fíente menos.

| ; en nueflras bodas, Don Juan? Idos prerto , idos , Don )uan,
5 Juan. Elmayor. ^«¿.Eítais contento ? que es peligrólo eñe pudío :
¡ Juan. No lo acertare á decir, para que juntos «os vean*

que folo á fentírlo acierto. y fobre todo el fecreto
¿na. Pues en albricias del gufio,

| que confefíais que os he hecho, 
me haveis de hacer otro á mi* 

i dadme palabra de hacerlo- 
Juan. Sí es vueftro mi corazón, 

mandadle vos como vueftro*
! Ana. No nos hemos de ver mas,
[ haíla deípofarnos. Juan. Efio,
; f) no es poísible cumplirlo,
f cómo puedo prometerlo?
í  i Ana. Efto ha de fer, no hay que hablar, 
\ que vueflro honor es primero,.
i que vueftro güilo , y el mío,
I particularmente hendo
l yo depofitaria de el#
j Juan. Pues yo , feñora , no entiendo, 
j que mi honor::- Ana. Pues entended, 
l que vueftro honor tiene riefgo,
I que toman muchas licencias
| dos quando fe efián queriendo,
| y faben que han de cafarfe:
| y ü por entonces fueron
1 finezas , defpues parecen
| finezas fuera de tiempo,
| que es lo mifmo que delitos*
| Juan, Verdad es , íi de fu dueño 
|  no huvieffe farisfaccion,
|  mas aqui , feñora , creo::-
£ Ana, Lo mas feguro es mejor,
|  y ayudadme como cuerdo
|  . : á efie modo de finezas,
i  que fon tan en favor vueftro,
% que el amor que en lós,cafados 
|  tuvo rales fundamentos,
|  vive en las almas feguro
| . de cuidados Y recelos:
| . y es éfta la mayor dicha,; ,
|  Don Juan , que efperar podemos 
-}*■£ ■

os buelvo á encargar, Don Juan. 
Juan. Afsi lepa obedeceros

en lo demás, Ana. Pues á Píos. Vafer: 
Juan, El OS guarde: bueno quedo, 

deñerrado de Doña Ana, 
y cafado á un mifmo tiempo* 7 
Ines ?'-Inés. Que dices , íeñ.or l 

Juani Que te ha parecido de eflo ^
Inés. Que tienes mugar honrada, 

y de lindos penfamtentos, 
y que en viniendo Don Lope::- 

Juan. Ya ha venido : mas que es eíto£ 
/«¿/.Gente fuena * Don Juan, vete. 
Bent. Don Pedro. Ola.
Inés. Mi feñor Don Pedro*
Juan, Y  Don Lope, no quifiera , 

que me vicilen* Inés, Vete preño- 
Faje Don Juan , y falen Don Pedro , Mar*.

tsn , y Don Lope.
Pedr.Con quien efbbas, Inés?
■Inés. Aquí citaba refpoudiendo 

á un Efcudero , que aora 
traxo un recado. Lope. Efcudero, ap* 
que fe recata ( ay honor ! ) 
y abaxo un hombre encubierto, 
retirandofe de todos? 
mas tened , vanos recelos, 
que es muy honrada Leonor 
para dudarlo tan preño.

Pedr. Inés , qué hacen'mis fobrinas ? 
/«¿/-Solas eflán alta dentro: 

lindamente . fe efeapó, ap.
que al fin no 1c , conocieron. G 

Pedr. Xd ama las,, di que 'Conmigo 
las aguarda un Por a itero.

Inés, Vojy bolando. Faje*
Isope. Ay Leonor: mia í _ap* :
, quien, pudiera poner freno 

1 ■' ' : 'a! 'r



al miedo ! pero qué iipporra 
: íi tu honor me1 quita1 el miedo ? 

Fedt\ En. fin » fobrino , ltegaftes/ ;
en ocho dias y medio? [

tope. Qué mucho, fi me traían 
mis veloces pcnfamientos ?

Man, Que haya podido feguirle ^
, Martin , fin fer tan ligero : 

de penfamientos, Tenor, 
es lo que te ha de hacer duelo» 
que vengo qual digan dueñas, 
dueñas dixe ? ma;l agüero,- 
en noche de defpoforio.

Sâ en'. Doria Leonor -,¡ Dona Anct., é Inés* 
León. SÍ es Don Lope?
Martr Llega preño,

y dale quarenta abrazos: 
uue brava moza fe ha hecho!i ,

León. Primo mió? Lope. Leonor mía, 
no me abrazais? León. S i, por cierto, 
con el alma, y con los brazos, 
que es eñe el lance primero 
en ¡ que obligación , y guílo 
Fe conformaron tan preño: 
como venís? Lope. No queráis, 
prima , hacerme tan grofferó, 
que dudéis cómo vendré, 
ü á fer vueftró efpofo yengo*

Le:n, Dadme licencia que dude, 
pues en la duda granjeo 
reípueda tan a mi guílo.

Ana, Primo , feñor , venís bueno? 
Lope. Perdonad , bella Doña Ana, 

que le llevó al cumplimiento 
Leonor roda la atención; 
a vueílro férvido vengo.

A-ña. Venir con Leonor tan fino 
¡ es la atención que yo quiero* 

que fuera defacencion 
eftar oy cortés, y acento.

Mart. SÍ féñora , que en los nobios 
diz que- es fineza el fer necios. 

Vedr. De aquella caduca nieve, 
que ya nos elo á los viejos» 
es forzofo que resfrie 
la vecindad de: .fu yelo; . .!

„ ■ y afsi ,  mientras lo forzofo 
. del dcfpofoiio prevengo, ■:

8 , ... ■ Cotrto amante'y y  cqwiq- honrada* ; ■
: como ya efrá concertado^

fobrinos míos , os dexo, 
i ¡para que vueflras caricias  ̂ :
¡ falgan fin temor, ni nefgo l¡ 

de que os las. yelen las canas, 
ni os las entibie el refpetos 
fi vivieran vueílros padres,

■ oy folo los echo menos: 
tu , Doña Ana, prevendrás 
lo ueceífario allá dentro- 

Ana. Voy i  hacer ,1o que me mandas, 
Lope. A Dios , prima.
Ana. -Luego; vengo. Vafe.
Fedr. Voy , porque efta noche os deis 

las manos. Vafe.
'Lope. EíTo defeo. j 1,
ZcorcfBien debes eífa fineza 

al gufio con que te efpero.
Lope. Eílo no es pagar , Leonor, 

fino hacer deuda de nuevo.
Mart. Y til, Inés, no te entretienes 

también de verme? Inés. Grollero, 
aparta alia. Mart. Pues no "ves 
lo que hacen nueílros dueños? 
Nunca has fido en la Comedia 
Criada , fi inovas eílo» 
que han de fer monos, y monas 
las fírvientas , y firviencos, 
de fus amos , que es la gracia 
mas grata á los Mofqueceros.

Inés. Por mas chanzas que me digâ  
ni me engañas, ni hay remedio, 
que es muy repulida Inés,

; y viene Martin muy puerco.
Mart. O qué aliñado melindre ! 

para mi colera es bueno, 
juro á Chriílo ; fi te cojo 
de eífas faldas de Tudefco::- 

Inés. No hago cafo de picaños.
León. Tres mefes ha que murieron, 

y te confieífo, Don Lope, ! 
que cada vez que me acuerdo 

, de fu muerte (ay padres míos!) 
la Buelvo á llorar de nuevo, 
que en padres que fon amigos 
es doblado el parentefco.

Lope. Tienes razón.
Lííj/3. Defde entonces»

pues



De Don Juúm ̂ Perez de Moñtalvdn. 
pues, me retiré a un Convento
de Ja Gafa de mi tio, 
aunque íegura del riefgo 
por ella , por mi no era | :
decente recogimiento*! 
y como á mi me debía 
efta atención » no he hecho  ̂
cafo de que cu'lo lepas, 
por no hacerte cargo de ello» 
afsi tu áufeocia paitaba 
trifte, y guftofa* Lope. En Convento 
dices , Leonor, que has eftado ?
De que me dixo me acuerdo ap. 
Don Juan::- Y quando falifte ? ' 

León. O y he falido , creyendo 
; que v enías. Lope. Pues han muerto ap, 

las fofpechas , porque oy 
las evidencias nacieron: 
oy me dixo Don Juan ? que 
falió fu querido dueño 

I  de un Convento, donde: entro 
H quando fus padres murieron*
¡t León. Qué es efto , primo , qué tienes ? 
jf Lope. No es nada* 
i  León. Si no eftás bueno::- 
S Lope. Don Juan mudo de Temblante ¿tp* 
8 quando oyó mi cafamiento*

León. O lo qué tarda mi tio !
Lope. Y  dos hombres encubiertos! ap* 
León. Qué pienfas? en qué imaginas?

£
León. M irad D on  Lope, primero:;-: 
Lope. DiTsimulemos , honor. api 
Líon.ii mi honor, pues es el vueftro, 

de efta breve dilación 
puede correr algún riefgo, 
que importa menos mi vida» 
y la vueftra importa menos, 
que dar que decir un hora 
aun á nueftros propios deudos*.
Efto os advierto , porque 
en vueftro Temblante veo» 
fi bien con borradas letras» 
que es mayor el fundamento 
que os obliga á fufpender 1 * * * S
la boda: mirad que os ruego»f : 
Ti es legítima la caufa 
que os puede obligar á ello» 
que me la digáis aora.
Y fi ( ay D ios! ) no acierta el pecha 
a prevenirme razones, 
nt a comunicarme aliento; 
y íi puedo fer culpada» 
aunque haya ignorado el yerro, 
que si havré , porque jamás 
os oiendió el penfamiento, 
me lo decid , que yo propia, 
yó propia , viven los Cielos, 
os vengaré de mi mífma, Llora. 
que foy honrada » y os quiero, 
Don Lope , mas que á mi vida.

Lope. No he de cafarme. Léon, Ve preño, Lope. Leonor, no llores , qué es efto ?
i  Inés , y mira fi ya 
|  Yino mi tio. Inés. Voy luego. Vafe* 
1 Lope. Antes con vueftra licencia 
§ ferá bien que dilatemos
|  hafta mañana la boda,
|| que efta noche es carde, y vengo,
|  de lo mucho que he corrido,
Ü canfado. León. Cielos, qué es efto? ap* 
í  Don Lope can cariciofo, ; "J
§ y Don Lope á iun miímo tiempo: 
1| (fie alma eftoy ! ) defahrido ¡ 
f  dilata fu cafamiento ? !
'^Lope. Ciertas fueron mis fofpechas* ap* 
I  lew*; Valed me , valedme , Cielos, ap. 
§ que aun; no me atrevo á fufrir -
S  la mitad de lo que temo 1 
,„Lopc* Digo , Leónox , que mañana; tr
I  -

Ay Leonor , ay Leonor mia, ap< 
ay lagrimas , ay recelos, 
ay razones , que mi induftrú 
incencabades de nuevo, 
pues fin dexarme feguro, 
me eftabades perfuadtendo !
Prima , por vida de entrambos, 
que no hay mayor fundamento, 
que ha ver llegado tari tarde , 
á tus brazos, y á cu pecho: 
bien puedes aíTegurarce, 
que por cü vida , qué es efto.

León. Por fuerza te he de creer,
; porque ni alcanzo , ni entiendo 

que puedas creer ocra cofa; 
aunque en cus acciones veo ;
lo contrario que en cus labios:

13 lúe-



io Como noble y y
luego i  mi inocencia buelvo,. !
y pienío 'que no me engañas, 
en vano engañarme intento. 

tope* Algo he de hacer por Leonor, á/v 
yo buelvo á dudar de nuevo 
quanto he vifío , Amor me íaque 
de tan pelígrofo empeño: 
de nuevo he de examinar 
en la calle fi hay terrero, 
y en caía fi hay novedades, 
que á los ojos de un atento 
no havrá acción dífsimulada, 
ni deíignio havrá fe vero.
A Dios , Leonor , y mañana 
no eílén tus ojos tan tiernos, 
que fon vifperas de bodas- 
las lagtimas mal agüero, 

leü». Id , Don Lope , defcanfad, 
entre tanto que yo quedo 
muriendo de defdichada.

Lope. Leonor , por que dices effo?
Le on. Por qué > porque no hay Leonor 

para dos pefares de eflos.
Lope. Ofendido , y tierno voy: 

queda á Dios, Vafe*
León. Guárdete el Cielo.
Mart. Oigan , luego no fe cafan? 

luego lo vi que era cierto 
en la Jornada primera 
no lograrfe un calamiento. F¡¡í/<\ 

León* Pues hemos quedado á folas, 
entremos en cuenta, honor, 
no el Amor me precipite, 
diciendome, qué hacéis vos 
á folas , a vos os quiero, 
efpereié allá el Amor, 
que propone como niño, 
y exeCuta como Dios,

: Sepamos, pues , honor mió, 
lo que nos toca á los dos, y .  
que es dos veces prevenida 
la temprana prevención, 
y adelantar el remedio 
á un mal que ha de fer mayor, 
es, tener en;la fortuna 

■ no sé qué jurífdicciort..
De vos cfpero confejo ,
que advierta mi confufiofl,-

como honrada, ; .
. que mi afeólo defengañe, 

y que engañe á rai dolor, 
f Vueftra vida folo precio, 

muera el guílo , vivid vos, 
y acabe en flor efía vida, 
fi aun no fe embaraza en flor* 
Lloren fu muerte los ojos,
-antes que (fin alma eíloy, 
que trae muy malas feñales 
ella breve dilación! ) 
antes que ofendidos lloren, 
como honrados, el menor r 
efcrupulo que conozcan 
en vueílra honrada opinión.
Yo confieífo , que Don Lope 
fue tomando pollefsion 
del corazón, y del alma,

: cafi fin faberlo yo, 
que en ella aufencia (ay de mi!) 
el recato difpenso, 
creyendo que era ya fuya, 
grata comunicación, . 
decente correfpondencia, 
y cortés converfacion.
Ellos apacibles lances . ■

V ( ay Don Lope! ay pundonor!) 
íi no. enamoran de prieíla 
á mugeres como yo, 
van imprimiendo en el alma 
una tibia inclinación, 
que es luego agradecimiento, 
y defpues eflimacion, 
y al primer inconveniente 
le averigua que fue Amor. .
.De efta fuerte fe fue entrando 
Don Lope en el corazón 
con tan poca culpa mia, 
que apenas sé hafla oy: 
he querido que fepais 
el trille eílado en que eíloy,.

, . porque no fiéis de mi 
ninguna refolucion: 
fi bien Don Lope ( ay Don Lope!) 
pudiera fer mi fiador, 
íi aun para con él me importa 
cumplir primero con vos.
Qué corta ventura tengo ! 
pues quando es dicha mayor'.



De Don Juan
morir una defdichada, ■ ■
he menefter vivir yo, 
porque negocie mi muerta 
por eícufar el dolor, ¡
que temo ferá defcanfo 1 1
muy á cofia de los dos.
Pues yo quedo fia Don Lope* 
y vos quedáis (qué rigor I ) 
incapaz, fi aora os falco, : 
de quaiquier farisfaccion; 
pues vivir, y no tomarla, 
aun lo tengo por peor, 
porque muere muchas veces 
quien vive fin opinión.
Pues obligar á mi primo 
de. nuevo , no es bueno , no, 
que tiene color de culpa 
la fineza fin razón.
Callar es muy de culpados, 
dar voces no es atención, 
lagrimas remedian poco, 
ruegos manchan el valor, 
quexas defóbligan mucho, 
difsimular no és razón, 
defdenes fon fofpechofos, 
y las caricias lo fon, 
que no huviera defdichados, 
fi hallara la prevención 
remedio , que corrigiera 
fu irremediable dolor.
El Amor me quiere viva, 
viva me quiere mi honor; 
pues fi el morir no es remedio 
á ningtmo de los dos, 
y ambos á dos nos condenan 
á vivir, ea , Leonor, 
vivamos , porque no mueran 
el honor , y la opinión,

J O R N A D A  S E G U N D A .
Salen Don Lope , y Martin*

[ope* A qué infelice éfta'do 
( ay Leonor i ) ha llegado 
mi poca dicha , y mi contraría fuerte, 
pues ni puedo olvidarte , nL quererte I 
en tu Temblante, y cu defcuido veo

XIPerez de Montalvdn*
1 ' la  difcülpa , que buíca mi defeo;' : ;

■ ni en caía., ni en la cade .
hallo indicios que puedan inquietadle; 
y quaado Amor, creyendo tü diícuJ é̂, 
quiere darte por libre de efia culpa, 
mi honor que es juez,y tiene averiguados

■ los indicios paliados, 
juzga fegun lo efcrico,
y fin tener yo culpa en el-delito*
cargando íobre mi toda la pena, 
á morir, y a no verte me condena;

■-/ ha leyes como injufias rigurofas!
ATírf. El juicio he de perder con efias cofas;.
■ defiie la noche que Don Lope vino,

no sé qué diablos tiene? (pierdo el cinoí) 
parece que el juicio le ha faltado,; i 
ó que efiá endemoniado, 
porque con anfia divertida v y ciega* 
ni come , ni defeanfa , ni foí siega- 

tope. En mi confufo efiado
es dos veces cuidado mi cuidado, 
paes no comunicado me atormenta, 
y con todo me afrenta, 
y fi es Don Juan a quien primero niego 
el pelar , que me ha tur hado mi foLiego, 
pues quando me pregunta como amigo 
de mis triflezas la ocafion , le digo, 
que una nueva hermofura, 
que vi defpues que vine ( qué locura í ) 
por no decir mi interno, 
de repente mudo mi penfamiento, 
y con Leonor eftoy defazonado, 
que quien no diísiraula fu cuidado 
con quien fu honor ofende, 
parece que pretende, 
quandó fe le defeubre , ó fe le cuenta, 
como tercero componer fu afrenta* 

Mart. Retentaré , fi no f* lo pregunto, 
para ver fi es verdad lo que barrunto; 
feñor ? Lope, Martin , qüé quieres f 

Afjírr. .Que pues mi dueño eres, 
y fin íaúrio te he férvido tanto,

.; rae Taques, fi es pofsible, de eftc encanto* 
Tu partifie de Flandes,

: haciendo por Leonor finesas grandes;.
, tu llegafte a,Madrid enamorado, : , 
y en haviendo llegado, 
la noche que llegarte, ■' <

B 1 U



Còrno amante, y12
la boda dilatafte,

: hafta el dia figuiente, 
y defpues fin haver inconveniente, 
la vas dexando trifle > y defabrido, 
dando á entender , que eftás arrepentidos i 

; pues efto en qué confifte ?' 
fepalo yo,por Jefu-Ch:iflo.£0/>iAy trifie! 
la buena ley te efíimo, que has moftradoy
mas no es comunicable mi cuidados 
folo podrá decirte mi fecreto, 
que el no tener efeto 
efta noche que dices el cafarme,

: fue que eífa noche pudo; retirarme 
un cafo tan, violento, tan forzofo,

V que fue mas que rai prima poderofo*: 
Mari. Mas pudo que Leonor efle cuidado ? 

que me maten, fi no es lo que he penfado.
Sale Don Juan.

Juan. O qué á mi gufto, muero ! pues aufente 
muero, Doña Ana , folo de obediente, 
porque á vivir , y verte no me ajufto 
tanto como á morir , por darte gufto.;
Si bien es tanto el fuego, que me abrafa, 
que á tu calle me tray, por ver t« cafa, 
que mientras llego á merecer tu cielo> 
con adorar la caía me confuelo.
Mas la puerta es efta : Don Lope amigo ? 

Lope. El mifmo folicita fu caftigo; ap.
bien venido , Don Juan.

Juan. Seáis bien hallado,
tieneme vueftro amor con tal cuidado, 
que á poderos fervir como defeo:;- 

Lope.Ue vueftro amor qualquier fineza creo*, 
como me juaga de Leonor efpofo, ap. 
dice que yo le tengo cuidadofo.

Juan, Abraíaos tanto la amorofa llama 
de aquella nueva Dama, 
que á mi amiftadfió vueftro fecreto? 

Xo/).Tanto,D. J uan,me abrafa,q osprometo,
; que'folo eflo me obliga á, no cafarme, 

o á dilararlo mas. Juan. Para matarme, 
pues mi fortuna toda ap.

. depende del fucefto de la boda*. :
Lope. Y;á voSjDon Juan,decid;por vida mía, 

cómo de amor os va ?
Juan. Defde aquel dia , ' - 1 !

m  mal,ni bien,por cierto inconveniente,,
; que lo ha eñorvado.

¡I

como honrada.
Lope. Qué mas claramente ^  

puede decir, de fu pafsion vencido 
que yo el eftorvo de fu amor he íído? 
denme los Cielos (ay honor:) paciend- 

Juan. Teneis que hacer alguna dilipenCM 
Don Lope , acia Palacio efta mañana; 

Lope. A ferviros iré de buena gana. 
Juan. Aora á cumplimientos nos tornan̂  
Lope. Efto no es cumplimientos.
Juan. Vamos. Lope. Vamos.
Juan. Ay fagrados umbrales 1 
Lope.Ay caufador injufto de mis males' 

luego buelvo , Martín.
M an. Aquí ce efpero. ;
lop:. Muera Leonor afsÍ,puesqueyo ** 
Mart. Yá que he quedado folo, 

aunque traición parezca, engaño, ó 
2 fe,que he de apurar, tope, óuotô  
los fecretos de Don Lope, M  
por Leonor,que por Dios,que me haens 
el terminillo que con ella ha ufado 
porque es un Angel, y le eftá queriendo 
al mifmo pafío que la efta ofendien̂  
y una foípecha tengo que me tiene: 
efta es Inés, á lindo tiempo viene., 

Sale Inés. O y de Don Lope faldrá 
á luz: el termino ruin, 
que no es lerda Inés , y ya 
he dado yo con Martin: 
mira, Martin. Mart. Defde allá, 
que me va por interés 
el hablarte como ves.

Inés. Llégate acá. Man. No me acerco, 
que viene Martin muy puerco, 
y es muy repulida Inés.

Inés. Guardada me la tenías, 
pues no puedo yo burlarme, 
voy al cafo 5 no me harías 
un placer ?■ Man. Sin acercarme.

Inés. Dexa eífas netias porfías, 
que no vengo de efto humor: 
hame mandado Leonor, 
que lepa*.:- Man. Voyme acercando, 
que ya eftaba rebentando 
por culpar á mi feñor.

Inés. Anda mi feñora loca:;- 
Mart. Aora Martin desbucha.1 
Inés. Por faber, qué le. provoca*

I\d¿trU
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De Don: Juan
Mart, Tener ella razón mucha,;

y él tener firmeza poca. ¡
■Inés. Tiene otro amor ? Mart. No lo sé; 

pero lo que yo, he penfado;;- 
guarda fecreto. Inés i Si haré.

Mart, Pues no llevo mal penfado, 
Inés, lo que te diré.
Yo pienfo que mi Tenor, 
y la hermana de Lcopor.'.- 

Inés, Quién, mi feñora Doña Ana? 
Mart. Se miran de buena .gana* 

aunque recatan fu amor; ! 
porque tanca novedad 
nace de fu voluntad.

Inés. Y  en qué lo fundas? '
Mart, Lo fundo

en que es uno todo el mundo,, 
y no hay lealtad con lealtad; 
y hame dado mas creíble 
otra razón infalible.

Inés,Y es ? Afijrr.Que ya es fuya Leonor, 
y parecele mejor 
Doña Ana , por lo impofsible.

Inés, Eíla es gran malicia. Mart, Afsi, 
y efto podrá ferio* Inés. Di*

Mart, Pues fabete , que no hay noche, 
que Don Lope no trafnoche 
recatandofe de mi.
Y aunque he temido enojaile, 
he procurado efcucballe, 
yendome yo á paífear,
y viendoíe oculto rondar 
nunca fate de efta calle; 
y pues bufca en las ventanas 
á deshoras fus amores, 
fueron prefunciones vanas, 
penfar que bufca á Leonores, 
havieodo en cafa Doñanas.
Y tiene Otro fundamento, 
que no es para mi el menor:; 
Dice, que un cafo violento, 
que pudo mas que Leonor, ; 
deshizo fu cafamiento,;
Infiere tu aora , pues,
con los indicios que ves 
de tan tara calidad, ,

/ íi es malicia , ó fi es verdad 
lo  qué prefumes, Inés*

*3de Montalvdn,
Inés. EíTp: tenia encubierto

Doña Ana? Pobre Don Juan T 
Martin , tengolo por cierto; 
eflos indicios podrán 
hacer convencer á un muerto*

Mart, El querer tanto á Leonor 
me ha obligado á revelarte 
efie fecreto , efte amor, 
y taoibien por obligarte 
á que me trates mejor; ¡

Inés.Yz yo sé , que eres honrado; 
lindamente he negociado, 
que aunque no muy á mf gtifio,

: pues dos pefares., y un fufip - . 
llevo á Leonor de contado, 
que es rigor fobre rigor, 
zdos , y mas de fu hermana*

Mart. Efio baña , y va de amor.
Inés, Dexalo para mañana, 

que aora viene Leonor*
Mart. Defgracíado mi amores.
Inés. Vete* Mart. JBolveré defpues. F̂ /f* 
Inés. Digo que el galan venia 

para mi cavalLeria 
mtty á propoííto* Sale Doña Ltanor. 

León. Inés ?
Inés. Temblando efioy de decir 

lo que no es bien encubrir; 
cómo te va de pefar ?

León. No sé , Inés. Inés. Dexa el Morar, 
no ha de fer todo léntir*

Leo». SÍ de mi mal la ocafion 
llegaíTe , Inés , á fentir, 
que es coníuelo el padecer, 
defcansára el corazón 
con razón , ó fin razón; 
mas llorando los defvelos 
entre confuíos recelos, 
porque mas mi amor fe fietua, 
no sé fi lloro roi afrenta* :

Jáíj. Pues dices que averiguar 
fuñieras menos , feñora, 
la caufa de tu pefar, 
que confufa ce apafsiona ?
Y pues que dices también, 
que en un corazón eflotvarv. 
las penas, de que efiá lleno, 
á quién puedan caber otras

te



1 4  Como amante , y
te digo í León. Engañafte Inés, : 
que las penas fe conforman 
en qualquier pecho , de modo 
que en qualquiera caben todas; 
porque fi no, fuera alivio 
la pená mas rigurofa, 
pues defendiera de muchas 
el agravio de una!fola,
Proíigue , y íi es pefar ntievo, ; 
venga el pefar en buen hora, 
que variedad de fatigas 
divertirán la congoja.

Inh. Digo , pues, feñora mi a, 
que una pafsion amorofa ■ 
de Dpn Lope mi feñor 
baila a fufpender tu boda.

Léon. Tras la pena de confuía,!
: Don Lope , la de zelofaí 

pués que te importó la una, 
no me eícufarás la otra; 
y has podido1 averiguar,
Inés::- Inés. Efeúcha anímofa, 1 
que ha meneífer tu valor 
esforzarfe mucho aora.

Leo«. Di. Inés. Mi feñora Doña Ana::- 
Leon. Mi hermana ?
Inés. Tu hermana propia

favorece de fecreto, ;
y habla á Don Lope á deshora, i 

Leen. Válgame Dios! mucho peía ; 
elle pefar, mucho poftra 
efta fatiga, mi hermana! 
mucho efte dolor me ahoga.
Bien fe eftaba el corazón 
dudofo , pues entre todas 
las penas, que imaginaba, 
no la halló tan ri°urofa:O
y labes con fundamento 
efta traición ? Inés. Si feñora, 
que nó te quiero tan mal, 
que te diera can forzofa 
fatiga, fi no Tupiera ¡. 
muy de raiz eftas cofas;
Martin me lo ha dicho todo: 
á ternura me provoca.

\Leon. Havrá dolor como el mío 1...
; pues en una pena propia 1

halla un marido alevoío,

cómo honrada*
hallo una hermana traidora* '

1 corazón lo pondere, 
no lo pondere la boca, 
bafta que una vez lo lienta, 
íln que dos veces lo oiga.
Don Lope á mi hermana ( ha ingrato!) 
mi hermana á Don Lope (haloca! ) 
mas yo lo foy , pues que íüfio 
una infamia tan notoria.
Ven , Inés , que muy de efpació 
me quiero informar á folas 
de elle mi nuevo pefar, 
dos traiciones, dos deshonras; 
venganza , Cielos , venganza; 
ha traidor 1 ha alevofa! , Vafi*

Ines. Muerta va ; por vida mía, 
que rae ha picado de forma 
ella traición , que á poder 
declararme , ño dar nota, 
en defenfa de Leonor 
hiciera una acción heroica. Vafe.

Salen Don Lope , y Don Fedro+ 
Fedr, A folas me has de decir, 

íi con mayor fundamento 
dilatas tu cafatniento 
del que te acabo de oir.
Que íi es folo á pretender, 
vengo en ello. Lope. Sino fuera, 
feñor , no te lo dixera; 
qué otra cofa puede haver ?
En pretendiendo Soldado, 
que dexó fus exercicios, 
fe olvidan de los férvidos 
defpues de eftar ya cafado. ; 
Arroja la preteníion 
al piélago del olvido; 
que aunque es el haver férvido 
razón , es flaca razón 
eftar difpuefto á íervir: 
es el fervicio mayor, 
y afsi íé premia mejor 
al ir íiempre , que al venir.  ̂ : 

f  edr. Dices bien; porque ei fervicio 
de hacer mercedes , ó no, V; 
no es que un Soldado íírvip, '/

; lino que eílá de fervicio. f  v 
Lope. Afsi quiero por Leonor, 

no por m i, dexar premiados



De Don juán Perez de Montalvìn* , ; '
anteŝ  bríos tan honrados, y luego no lo parece,
y augurado mi honor. ap.

Ledr, Voy , pues , con efla razonj 
á confolar á tu prima, 
inquiera porque te eñima . 
con tan prudente atención;

; qüe aunque eftos dias andaba 
con ciertas melancolías,. , 
feria porque eflos dias 
tus deíignios ignoraba; 
mas ya que parece juño 
dilatar tu cafamienro,
Don Lope , con ello intenta 
bolver el pefar en güilo.
Tu también procurarás
alentarla , ven conmigo,
que de fu parte me obligo
á que lo confeguirás,
que se que te eñima mucho,
que es muy cuerda mi íobrina. Vafe*

Lope. No ,sh que razón me inclina 
á no dudar lo que efcucho.

Sale Doña Ana, Don Lope , la dilación 
de la boda de mi hermana 
ha de acabarme* Lope, Doña Ana, 
qué mandáis?

Ana. Toda es traición* ap*
■ Don Lope, yo quieró tanto, 
fobre el natural amor 
de parentefeo , á Leonor, 
que es uno el placer, y el llanta 
de las dos i porque jamás 
fus lances malos, ó buenos, 
ni á mi me adegraban menos, 
ni elk los doraba mas;
Y afsi me toca faber,
pues me toca la mitad
del dolor , qué novedad
os obliga a fufpender
la boda? íi no es que toda ap*
la pena viene i  tocarme^
pues :oy depende el cafarme
del fuceíío de la boda*
Qué venenólo accidente,

, qué ponzoñofa inquietud.;: 
inficiono la Talud .
de tu amor tan de repente> 
que parece oculto amor.

porque tu mengua , m crece 
el defeanfo , ni el dolor ?
Y aunque yo no creo nada, 
dice, mucho , te prometo, 
efle parlero fecreto, 
y effa inquietud fofogada.
Bien dice Don Juan , á fe, ap*
que otro amor le ha divertido* 

Lope, Ya yo tengo refpondido
á nuefiro tio , por qué f .
efio fe vá dilatando,
:y no me detengo aora 
en decírtelo , feñora, 
pqrque me queda efperandów 

Ana, Primero me has de etcuchar.
Dei iene le , f falen Doña Leonor , y Inés 

ai paño,
Jnét. Aquí eftán* Leon. Fuerte rigori 
Ana. Advierte, que Ji'Leonor 

llega , primo , à imaginar 
la caufa de tu pafsion, 
es .forzofo que fe ofenda*

Leon. Ya fe teme que yo entienda 
mi defdicha , y fu traición: 
pierdo el juicio, Inés. Habíame quedo* 

Ana. No me dices mas ? Lope. Mañana 
lo fabrás todo , Doña Ana*

Leon, No lo fabrá íi yo puedo.
Ana. Primo , para quien defea 

es largo el plazo de un dia.
Leon. Por lì yo no lo creía, 

ha querido que lo crea*
Lope. Queda à Dios* Vafe*
Ana. Vete con Dios,

y haz quanto puedas en etto, 
que me va mucho. Inés. Qué preña 
fe conformaron los dos í 

Ana. Qué quieto , qué divertido 
ha citado , qúír préíurófo ! ;

'Leon. Ya declararme es forzofo. Salen. 
Inés. No dirás que te, he mentido* 
■Ana. Pobre Leonor , aquí eñáv 
Leon. Mas qué largo fe le hacia 

el plazo de folo un dia ! ■ ¡
Ana. Cómo te vá? Ifou.Mal me va, 

y aora mucho peor 
con io que acabo de oír*

Inés.



Imu Pues habla , y dexa el /entir 
para defpues del dolor.

Ana, Acra bien , yo quiero hablar ap+ 
con mi hermana claramente, 
porque mi amor no confíente, 
por efcufarle un pefar 
que defpues ha de faber, 
dexar que viva engañada, 
y que* viva defairada, 
fin poderfe defender.
Leonor, tu has deshacer pqr mi 
luego un negocio importante.  ̂

heon.il a fe vífto femejante ap, 
defverguenza? Ana. Efeúcha* León.121, 

Aña* fisgóte , hermana, faber, 
que Don Lope nueftro primo, , 
por otro amor ha dexado 
de defpofaife contigo: 
otro amor tiene encubierto, 
y afsi, Leonor , te fuplico, 
que al punto rompas con él 
la plática , y con mi tío, 
de tu boda, antes que quiera* 
como amante inadvertido, 
intentar algún defaire; 
que en fu defden , y retiro 
fe conoce fu difgufto, 
por mas que quiere encubrirlo*

Z«w. A donde va efta muger ap* 
á parar? fí eílá fin juicio? 
que es genero de locura 
contar fu propio delito: 
á defeubrirme fe atreve 
fus traiciones. Ana. Yo he fabido, 
que enamorado Don Lope::- 
temblando eftoy de decirlo, ap* 
que á un enferma fatigado 
le mata el remedio mifmo.
Ai fin , hermana , Don Lope 
efU con otros defígnios, 
y otros penfamientos tiene 
defpues que de Flandes vino: 1 :
otra Dama ha vifto ya, 
á quien adora rendido 
mas que á fu vida , y de quien ..

, dice ; que ha de fer marido, 
porque; fe muere por ella.:
Afsi , Leonor , me lo ha dicho

16 Como noble , y como honrada, ■ 1
quien lo, fabe : efto es verdady 
y afsi, eftando aquí conmigo 
me lo dio á entender él propio:: 
no digo bien , me lo dixo ap• 
con los ojos, y el femblante*
Y pues á tiempo has fabido 
el engaño de Don Lope, 
fírvate el engaño mifmo
de prevención , de remedio, : 
de defengaño , y alivio: 
mucho duele el defengaño, 
verdad es , pero yo libro 
tu defeanfo en tu dolor, 
que es remedio de entendidos:

, tu eres cuerda, y podrá mas 
tu entendimiento contigo, 
que effe dolor que te rinde, 
y effe amor que te ha vencido*
Y afsi, pues ves que te pagan 
las caricias con defvios,
con fequedad las ternuras, 
y las anfías con retiros, 
buelvafe en odio el amor, 
la prefuncion en avifo, 
las finezas en venganza, 
y los afeólos en brioss 
que las lagrimas que ayer 
eran bellifsimo aliño 
de tu roftro , ferán oy 
mancha de tu roftro mifmo, 
fí no le facas del pecho 
effe encubierto enemigo, : 
que vil, que tiranamente 
fe burla de tu alvedrio: 
tu llanto airado le niegue, 
confumale el fuego aótivo 
de fu pecho , y rafgue el tuyo 
el aire de fus fufpiros: 
que ya , Leonor, que hafta aora 
la dilación he temido 
de tu boda , porque al fin L 
la mia eftaba á peligro, 
paffo de muy buena gana, 
porque el cafamiento mió 
fe alargue , fe; trueque, ó pierda, 
de que efeufes tal marido. 

eon. Qué de rhanerasde agravios, ap* 
qué de fuerces; de delitos

vi



De Don Juan P
va engendrando una traición,

; pues cautelóla ha querido,
: defpues de haverme contado 

fu amor con tal artificio, 
para que yo defconfie 
totalmente de mi primo, 
darme à encender , que por mi 
paifarà por el martirio 
de vèr dilatar fu boda 1 

jifia. Mira , fupuefto lo dicho, 
lo que por ti puedo hacer 

; en lance que es tan predio, 
que ai. punto quiero pagarte , 
lo mucho que te he debido. 1 

JS.ee». Que no apures mi paciencia, 
Tolo Doña Ana, te pido.

Ana, Pues por qué me dices elfo? 
Leon. Bien sé por lo que lo digo, 

y no quieras añadir 
à delito tan indigno 
mas malicia con negarle.

Arta. Qué delito? Leon. Qué delito ? 
mucho fias de tu engaño, 
el que oyeron mis oidos, 
el que yo mifma toqué, 
el que mis ojos han vitto* <

Ana. Sin duda, que la congoja ap.
la hace decir defatinos'.

Inés* O qué bien que difsimula! ap* 
Ana. Y afsi advierte:;- Leon. Ya te dígo¿ 

que no apures mi paciencia, 1 
pues bie» ves que me reprimo 
quanto puedo , porque el anfia 
no me obligue à un precipicio.

Ana. Por tu vida , que no entiendo 
palabra de lo que has dicho.

Leon. Yo diera un brazo, porque 
no me huyieras entendidos 
mas ni tü has fido tan fina, 
n¡ yo tan dichofa he fido.

Ana, Aora te entiendo menos: = .. i ' ■ = 
Inés, qué es etto? Inés. O qué lindoí 
no sé nada , bueno es i j
negar lo que havemos vitto*

Le en. No quiero decirte aora 
mas j pero yo te combido 
à que lo eícuches à tiempo 
que no puedas encubrirlo.

% de Montalvan. ■■ l7
Ana. Con grande feguridad c

hablas: en qué te he ofendido, 
para ettar yo de tu ofenfa,
Leonor, tan á los principios?
Si , culpa fin intención 
podré haverla cometido; 
mas fi he de venir en elia, 
dúdala, aunque la hayas vitto, , ¡ 
que foy tu hermana , y tu amiga* 
y foy noble , y te he debido i 
mucho , para que no fies 
mas que de tus ojos mifmos 
eños refpetos que el alma .i 
te confieífa tan precifos, 
que fiempre el alma ha tratado : 

: mas verdad que los fentidos.
León, A f é , que no has meneftet 

confejera, que has falido 
de la Eícuela del Amor 
doéla en defmemir indicios.
Mas no gallemos razones, 
tu en negarlo, yo en decir lo  
que tengo ; labe, que ettá 
el tiempo tan entendido, 
que para aclarar fecretos, 
y para apurar indicios, 
firve el combate de lengua* 
los ojos íirven de oídos, 
de pregunta la atención, 
y de lengua el error miftilOf.
Y afsi , las difeuipas ya 
no pallan en efte figlo 
contra la verdad , que muda 
fe informa de los indicios.

Ana. Pues fi las difeuipas ya
no palian, como tu has dicho* 
y de nuevo te apafsiona 
el negar que te he ofendido, 
dexarte fola , es dexarce 

-con la mitad de tu alivio, 
pues la mitad de mi pena 
te nace de ettar conmigo, ; ; 
quédate á Dios. beow. Vé con Dio$¿ 

Ana. Hay tan grande laberinto 1 . 
de dudas! fin juicio eftoy, tí 
ó ettá Leonor fin juicio, i Vafe*. 

'León. Sepamos qué debo hacer .
1 en pena tan declarada, ; '  ̂ :

C que



que no Fe remedia nada ■ : , :
con llorar , y padecer,
quando Fe llega -á ofender
]a paFsion , y la lealtad;
y pues en cada verdad
voy hallando un efcarmiento,
luyame el entendimiento . :
ella vez de voluntad, ;■;
Examinemos primero
los pefares uno á uno,
que Fon muchos, y ninguno
llega á macarme el pofirero,
que ponderándolos quiero
Jrritar mas mi pafsion;

' porque oyendo el corazón 
fus pefates en mis labios, 
falga á vengar lus agravios 
con mayor obfiinacion.
Don Lope me efiá ofendiendo» 
Doña Ana la eflá negando, 
y entrambos fe efián holgando 
de verme vivir muriendo; 
mi tío eftá defendiendo 
de Don Lope las acciones, 
yo eftoy viendo fus traiciones, 
y todo viene á parar 
en matarme , y en dexar 
mi opinión en opiniones: 
porque los que han reparado 
en que ayer Don Lope vino 
tan cariciofo , y tan fino, 
y oy le miran tan mudado, 
penfarán contra mi eftado 
(quien lo duda?) lo peor; 
pero alli viene. Salen D. Lopey y Marti*» 

Lope. Ay Leonor I ap,
quién dixera , quién pensara., 
que una auíencia malograra 
tantos empeños de amor.

Zfw. Aora bien , yo he de acabar V»/, 
de una vez con eftas cofas,  ̂
que fe hacen mas fofpechofas 

" con fufrir , y con callar.
Aora bien , yo la he de hablar, ap. 

fingiéndola amor (ay Cielos!) , 
para ver íi en fus defvelos 

■ la caricia , y el favor, '
o aífeguran mi temor, ' 1

i 8 Como amante, h como honrada,
6 califican mis zelos: 
llego , pues. Mart. D i , fabe el cafo 

: ya Leonor ?. Inés, Y aun los ha vifio 
juntos. Mart. Pues por Jefu-Chrifio, 
que ha de fer valiente paíTo.

León. Yo me yelo. tope. Yo me abrafo, 
León. MÍ amor, y mi honor me den 'ap.

esfuerzo. Lope: Leonor, mi biéh::- 
León. Bueno en verdad. Lope. Los enojos 

ceífen , pues vivo en tus ojos, 
á pefar de tu defdén.
Con qué tibia defazon ap. ¡
mueve el labio! que un agravio, ! 
lo que no declara el labio 
lo fiente en el corazón, 1

León. Efta es mayor confufion; ap, 
mas de efta , y de la primera 
faldremos de efia manera.

Lope, No has de refponderme , en fin ? 
León. Ya os refpondó : Inés y  Martin, 

eíperadnos allá fuera» :
Lope. Efta prevención mé ha dado, ap. 

y mas viendo fus extremos, 
que penfar. Inés. Ya obedecemos. 

Mart, Y nos vamos de; contado,
Lope. Qué confufo, qué alterad# : ap. 

anda un zelofo ! Marti Pór D io s ,1 
que quedáis buenos los dos; 
mas prefio os concertaréis, Fanfe. 

Lope. A mi á Tolas me queteis?
León. A Tolas os quiero á vos,

Don Lope , ya el fufrimiénto  ̂ 1 
me falta de puro honrado, ;*■ 
que aunque fufrir es de nobles, 
íufrir mucho es de villanos:/ - l 
efcuchanos alguien? Zope. No: 
decid, que Lolos eftarnos»

León. Y afsi , ni quiero ni puedo 
difsimular mas mi agráVio, 
que parece cobardía, 1 
y no valor , callar tanto.
Dos mefes ha que Ilegafie ' ,
de Elandes» enamorado 
al parecer , fi bien ya 
he fabido lo contrarío, ■'* : 
porque me han dicho , que otros : 
amores os obligaron /
a la novedad que hacéis

def-



Di Don íuan Pérez de Montalvan: ip
defde entonces : no me ¿(panto, 
que iois hombre de buen gufto, 
y era forzofo abrafaros 
en,fueg'o, que os alumbrara 
con mas generofos rayos, 
que yo jamás , como veis, 
ni fui hermofa, ni hice cafo 
de que mi caile , y mis ojos , 
dieífen á. nadie cuidado.
Efto he (abído , y no es efto 
aun en lo que mas reparo,

; que morir folo de zelos*
: es dolor, mas no es agravio*
Zope* Ha falfo tiaidor i tu fuiñe tfp» 

quien defcubrió como falfo 
á efta ingrata los amores, 
que te fingió mi recato, 
por hacer menos precifo 
para contigo mi enfado: 
que mas claro faber puedo, 
que os comunicáis entrambos?
De zelos rabio. León. Don Lope*, 
no pido zelos, quietaos, 
antes quiero que mis zelos 
me firvan (remedio eftraño! ) 
aqui de fatisfaccion, 
de alivio, y de defagravio, 
que pues murió nueftro amor 
tan preño;:- mas voy al cafo, 
que nada le importa menos, 
que ternuras á un agravio*
Vos llegarte, como digo, 
a Madrid , fino inclinado, 
afable , entendido , y tierno, 
cortés, apacible, blando, 
muy retorico de ojos, 
deípues de amores tan largos, 
aquella noche infelice 
( ay defdichas! ) á cafaros, 
y aunque mudaron de intento 

: tan preflo vuefiros cuidados, 
efto fue, pues hizo á todos, 

i porque importó lo contrario, 
que no quifo la fortuna, 
que falca líe en eñe cafo 
ciicunítancia , que pudiera 
hacerle mas defdidiado.
Ea fin , como iba diciendo,

todos, Don Lope, os juzgaron 
por enamorado entonces: 
fola yo pude dudarlo, 
porque fola yo fabia 
mí dicha; mas luego hallaron 
los mifmos , que poco antes 
vieron eftar tan eftraño 
accidente en vuertro gufto, 
vueftro placer tan turbado, 
vuertra inquietud tan ardiente, 
tan tibio vueftro agafíajo, 
tan pronto vueftro defvio, 
tan renadío vueftro agrado, 
tan callados vueftros ojos, 
tan caídos vueftros brazos, 
tan deftemplado el Temblante, 
y vueftro amor tan templado, 
que han llegado i  imaginar 
vueftra mudanza , apoyando, 
que haveis hallado en mi honor 
( que dolor es pronunciarlo! ) 
bien entendéis ; y afsi * digo, 
que para fio de los daños, 
que contra mi honor refuhan 
de tan peligrofo eftado, 
en penfando que no hay 
remedio como cafaros 
con día Dama , con eífa,
Tenor, que oy os debe tanto, 
fin imaginar que puedan 
ya mis zelos efíorvario, 
que no hay zelos que fe quexea 
á vífta de los engaños.
Y fupuefto que y3 es 
conveniencia para entrambos 
no cafaros * ya fe ve, 
yo zelofa , y vos To zado, 
nada puede eftar mas bien 
á mi honor en eftc cafo, 
que dar á entender á todos,
Don Lope , que el no cafaros 
conmigo, fue que otra tuvo 
mas maña de enamoraros.
Habiefe en que fui una necia, 
eo que no fupe obligaros, 
en que mí cara, y mi talle, : 
al fin , os defeontentaron, 
que yo paíftie por todo,

C z por



s o  Como amante ,
por dexar mi honor en falvo.
Y eftimaci en mucho á quien 
tiene valor para raneo, 
que llega coa unos zelos 
á Comprar un defagravio.
Y tened laílima á quien 
con tan claros deíengaños 
halla conveniencia en veros 
( ay D ios!) en agenos brazos*

Lope. Qué aprieto ! qué confuíioril ¿p. 
digo , prima ; ( qué pefado ;ap* 
lance! ) digo , Leonor mía* 
que quien afd te ha-informado;:^

León. Diréis , que á mi me engañó; 
no, Don Lope, no me engaño* 
verdad es cierta; y afsi, . 
no o,s can fe i s; en di fc-ul paros, 
que haveis acordado tarde: 
caíaos , Don Lope , caíaos* 
que ya es efta la fineza 
mayor , que de vos aguardo*

.Lope, Aquí disfrazar importa ap+ 
con ía rifa mi cuidado.
Cómo, ó quién ? y fi jamás 
quife bien , dame una mano, 
fino á ti. León. Eftaís en vos? 
foitad , ó harela pedazos.

Lope* Templa el rigor , Leonor mía» 
pues el alma por los labios 
fiempre fu dueño te nombra;

Queréis que os pruebe, que es falfoj 
quando decís , que no es otra 
dueño de vueflro cuidado ? .

Lope. Cómo podré , fi te adoro 2
León. Pues aunque aventure tanto 

por haceros confeífar 
elfo que me eftaís negando: 
ó falío traidor amante I 
Digo , que me deis la mano 
de efpoío luego , pues veis 
quamo importa el abreviarlo, i
y li ’á vueftra pretenííon ^
efto pudiere hacer daño, ,
como haveis dicho, el remedio; 
ferá tenerlo callado; ' , v

: porque fi es , como decís, , 
cierto vueflro amor, es claro, 
qñe lo haréis por - m i, y por vos: ■

como honrada,
qué decís i Lope. Lance apretado! ,apt 
no la acierto á refponder; 
pero qué dudo ? qué aguardo* ; 
fi efiá mi honor de por medio ? 

León* Acabad , determinaos:
á fe, que hemos de faber, J ' / 
fi me engaña , ó yo me engaño. 

Lope. Perdone mi amor. León. Dudáis ? 
Lope. Ya yo eftoy determinado*
León. A qué ? Lope. A perderte.
León. A perderme ? 1

■Lope. Si, que foy muy defdichado* 
León. Veis como tengo razón.
Lópe. Aun no queda averiguado, 

que ia; teneis. León. Cómo nq? ; 
fi conozca me has quitado 
el alma , el honor , y el gufto. 

Lope. D igo, pues me aprietas tanto* 
Leonor, que no has hecho bien;1 
en apurar mis recatos, 
pues fabes quan otras fon 
las caufas de mis cuidados: 
que te he querido es verdad, ; 
que te he ofendido es engaño, 
que te debo poco es cierto*- J 
que te lo he encubierto es llartov 
porque aunque las penas mias 
á fer zelos empezaron, 
por: la caufa que tu fabes, 
tomó mí honor á fu cargo 
eíta ofenfa , y de una injuria 
hizo un enojo templado, 
de una quexa un difsimulo, 
de un engaño un defengaño, - 
de una inquietud un recelo* ' 
y de un recelo un agravió, 
cometido en tu mudanza, 
y en mi ardid averiguado.
De efto ha nacido , Leonor, 
lo fagaz de mi recato, j *

■ lo encubierto de mi penay 
’ y lo, oculto de mi llanto; 

que quien no apura fus zelos : 
callando , ó diísimulando, 
mas bufea fatisfaccíones, 
que'la -verdad de fus daños.
Yo , en efeéto , receloío 
de apariencias, y- de amagos, ; :
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hice examen de tu honor- , Inh. Pues iì en mi mano erti.aara'
y averigüé como amando::- ; '

; direi o ? s ì ,  que eres fácil, 
que ofendirte cu racaco, ; -'.‘ó

¡ que faltarte à tu refpeto, 
y que admitirte: en tu falfo 
pecho brazo de amor nuevo» r 
pues eftandome >efperando 
para mia ( qué traición ! ) 
en fecreco ( qué ruin trato ! )  
gozaba de tus• favores, =-■■■ r 

. ( qué sé yo íi de tus brazos ? ) 
un hombre , en ofenfa mia, 
que por verguenzalo callo*,
Y afsi ,  pues tus diligencias : 2 
tan necias, me han obligado '
à que te defcubra el alma;* i 
la ocaíion por que dilato, Y? 
mi cafamienco ; me voy 
‘fin efperar tu defcargo, 
que ertimo mucho tu honor,ri 
y temo mucho tu llanto.

Leon» Hombre , qué dices? yo faifa? 
pe fe à quien tal ha efcuchado, 
fin matarfe, 0 fin matar 
à quien fe ha atrevido tantô ;.
Pero mis zelos, mis furias, > 
mis enojos, mis agravios r 
te perdonan, hafta que 
con afrentar tu ruin trato, 1 . ' 
conozcas , que la pureza ; 
de mi. honor , aunque infamado  ̂
la luz compite del día, 
del S o l‘excede en los rayos:
Y has de vèr en tu efcarmiento, 
que te he-dcj eníéñar , villano, 
como amante, y como honrada, 
à fer amante, y honrado..

s & m  ! $&&& &&&$

J O R N A D A  T E R O E R ÍA .
Salen Doña Ana , è Inèr.

Inè;. Qué es lo que mandas  ̂Ana* Inés, 
yo te tengo por mi amiga} 
y afsi , en qualquiera fatiga 
me he valido , como ves, 
de tu amor : ertoy mortal 1 , ;

el mal que fiemes, feñora, 
ya llego al fin de tu mal. - 
Mas íi me quiere fiar .
Dona Ana fu nuevo amor} 
pero en llegando á Leonor, > -  
havráme de perdonar, 
porque ertoy en ella cafa 
ya can negra aficionada, 
que aunque es ella la agraviada, 
foy yo quien los zelos paíTa, 

Ana. Digo , pues , que ayer Leonor, 
ciega, loca, y arrogante 

;(que pues ertabas delante, 
til verías fil furor ) 
me dixo tales razones, 
y palabras tan pefadas, 
que aunque eftuvieran fundadas  ̂
fe bolvieran finrazones:
Porque la que es imprudente, 
tanto con ferio fe alexa, 
que folo firve fu quexa 

‘para efcandalo indecente.
Y como con evidencia 
tal hablaba de mi culpa, 
no puedo dar mas difculpa, 
que darla de mi inocencia.
Y aun me llegué á perfuadir, 
en que en tal feguridad, 
antes mintió la verdad,
que fu error pudo mentir.
Porque quando una muger 
de bien fe quexa ,.y  no efcucha,

- ’ó. es Averiguado , ó mucha 
la razón que ha de tener,
Al fin , efta novedad, 
y e'le ciego airojamiento, 
tan fin algún fundamento, 
ni apariencia de verdad.

: Mas tiene tal , que no se 
lo que ha pallado por mi T 
defde ayer ; y afsi , de ti 
defeo faber lo que fue. 1 Y 
Dime , qué ciego furor 
á tal! la pudo obligar ?

Inés. A ¡raí. me; coca el negar, xp.
: y el idefcubrir á - Leonor; YfYYf-, 
: bien v i , que Leonor ayer, ■.!/- \

no
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mi se fí tuvo razón,

, mortraba grande pafsioo, 
no lo he llegado á faberj 
porque jamás me lia fiado 
tu hermana cofas tan graves*

Ana. AI fia ( ay de mi 1 ) no Tabes 
la califa de fu cuidado ?

Inés. No Tenora , Tolo sé, ;.\ ¡r
que á Tolas fufpira, y llora*, -v,

Ana.. Yo también llorare aora 
lo que -tanto deíee; 
pues ya no fe lograrán 'O  ̂ ¡ 
las finezas de mi amor, 
porque en perdiendo á Leonor, 
también perderé á Don Juanj: . ¿ . 
pues de tila depende aqüi > , .i 
mi buen , o mi mal fue elfo*

\ Inés, No le perderás, por erto;
Ana, Gomo no •? trille de mi ! 

pues vés que en fu mano eftá, 
por voluntad de mi tio, 1
por lograr el gufto mió.

Inés. Luego á Don Juan quieres ya? 
Ana. Pues puede haverlo dudado, 

hendo luya mas que mía?
Jnés. Hay tan gran bellaquería, 

haverte Don Juan burlado 1 
pero allí viene tu amante*

Ana. Qué dices ?
Inés. Si es que Don Juan 

todavía es tu galana 
«fia es la primer confiante 
de dos que en mi vida vi.

Ana. O , qué error! Sale Dm Juan. 
Juan. Ya, se que erré,

mas no pude mas , porque 
no te quiero á ti fin ti.
Tu me mandafte , féñora, 
que no -entrarte (tnfte fuerte \ )
¿ donde pudierts verte,

■■obedecí te ha fia a ora 5 
mas ya no puedo tendido 
obedecerte ; y afsi-, 
dos rendimientos aquí 
oy á rendirte he venido;., 
el uno fera el haverte , 
obedecido harta oy: ;.
y el otro ver que ya eftoy Y YY

incapaz de obedecerte.
Por erto , á mas no poder, . 
me he .entrado fin. tu licencia,.: Y,- 
que es mas. tendida obediencia' 
no poderte obedecer. .

Ana. A fe , que fi tu Tupieras ; í 
como eftoy , que po te entraras, 
ni mi amor aventuraras, Y
ni erte difgufio me dieras* -
Ay , Don Juan.!

Juan. Pues qué ocafion, ;
defpues de haverme rendido ' 
fer tuyo , de mi ha podido , 
caufar tanta confurton ?
Que aun un recado liquieráíL Y 
no he merecido. de xi, 
que yo se ;bién >; que por tnl í 
tu hermana lo permitiera.

Ana. O , cómo eftás engañado ! 
antes ella lo ha impedido, 
porque ¿conmigo ha. reñido, 
y de fuerte fe ha enfadado, 
que nome atrevo í, Don Juan, 1 
á tratarle de mi amor*

Inés. O fi vinieffe Leonor ap,
aora, que hablando -eftán,. 
por íi hallare en fu contienda 
zelofa algún defengaño í 

Ana. Uño traza. Juan. 'Grave daño 1 
Inés. El demonio ,  que os entienda. 
Juan. Y no Tabes la ocafion 

de fu enojo ? Ana. Para qué*
6 qué importa ? pues yo sé, 
que es tanta fu obftinacion, 
que de nada ha de fervir. ■

Juan. Pues qué hemos de hacer?;
Gallar,

padecer ,̂ difsimular. Al paño Leonor, 
Zeon. A y , Don Lope, ^yer penfaba, 

que de zelos me moria, 
pero al fin , al fin , vivía 
el tiempo que me engañaba*
Mas tan de otra ealidad 
oy has puerto mis defvelos, 
que ya el dolor de mis zelos 

; me llega á hacer foledad;
y afsi, es mi quexa mejor, :
pues paffa a injuria de quexa.

y 'como honrada,
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Inés. El lobo efiá en la conceja, - Ana. Muertas las fuerzas eftán, :

porque ya vino Leonor, i;:■: quando difculparme quiero* 1
y de .eíla vez es forzofo León. Siendo can gran Cavallero
que quede defengañada. 

te on. Qué fiendo yo la agraviada, 
fea Don Lope el quexofo 1 ' r 
mas con mi hermana eftá allu 

Llega Inés d. donde eftd Leonor* - 
Inés. Qué te admira? Don Juan es.. 1 
León. Pues ponte delante , Inés, r  

porque quiero defde aqur ;; 
oirlos : ha faifa hermana ! .

Inh. Si en tu pellejo ¡ efíuviera,, 
ya yo él bodegón huvierar 
echado por la ventana* T 

Ana. Dexa m e, Don Juan , por Dios* : 
y vete, que no es quererme ;
verme , fi ha de; fer el verme ^
tan á coila de los dos. ‘ ' /  ; ¡ ^

Juan. Mi amor mi difculpa fea* T :-o  
Leon\rComo n<y le quiere bien, \ 

..ya le trata con, dcfdén, - - í ; ^
y no quiere que la vea;

Juanl>Si me dexáras hablar ; r
á Leonor , pudiera ferv.wh' ; '

Ana. Lo que ayer- fuera placer  ̂
oy fuera darme’ pefarj  ̂

í 'porquef eíU¿taní intratable,
que es mas que hermana , enemiga* 

León. Porque yo no fe lo diga,
' ' no 1 e dexa" que - me hable:
'.:.ya no hay que efperar aquí, 

y pues no hay ya que efperar, 
alto, á morir, y á macar* : Sale-* 
Don Juan, Doña Ana* - 

Juan. Ay de mi 1
Señora? Inés. No es nada el furto/ 

Leoaor mia ? León. Ha vil muger í 
Ana. Efiás contento de haver ¡ 

dadome aquefte difguflo? u:’'
Juan. Perdona éfte defconcierto, 

pues lo ha fido haverme entrado 
en tu cafa recatado,

; pudiendo entrar defcubiertoj 
porque una cercana bódaj  ̂ »
y -una pronta protección, 
tiene alguna permifsion, i ‘  ̂
ya que no ia tenga toda.

en nada erraréis, Don Juan, ¡ 
Qué contento, y qué engañado -dpi 
eftá , quando ella::- ay Dios i 

Inés. Querer uno , - y tener dos,
' ya es alta razón de- edado,
( i que como quien coche tiene,
' aunquat baila , ya lo ves,,
- dos cavallos , tiene tres, 

para que fi alguno viene 
clavado, que es fácil cofa, 

í^qae entre otro en fu lugar,
.■ que el coche pueda tirar:

Afsí la mas melindrofa 
. en dos empleos fe alarga,
¡ y en dos galanes fe emplea»
. porque fi el uno cojea, 

el otro lleve Ja carga*
León. Vete, Dona Ana , allá fuera,
, que á Don Juan he menefter 

á fiólas ; efto, ha de fer*
Ana. Por falir de efta quimera 
( : rae holgare* Leon. Muera el ingrato» 

que afsi mata mi efperanza,
, que el rigor, y la venganza 

. fe. hicieron para el mal trato.
Tu , Inés, en fintiendo gente:

Inér. No digas mas » tuya foy, 
y ya en centinela eiloy*

. Quedafe al paño.
Ana. Y  yo á tu güilo obediente:

Tolos os dexo ä los dos*
Leo«.*;Bien haces: vete , tirana, 

y aprende ä fer buena hermana.
Ana. No te entiendo: guárdeos Dios* Vaf* 
Lftfj'jfSin rodeos,Don Juan,ni dilaciones, 

jque gafia ia razón pocas razones, 
y fin valerme aqui de tu nobleza, 
el valor , el honor , y la grandeza, 
el brío, el pundonor, y todo junto; 
mas no quiero canfarte, voy al punto, 
y buelvote ä decir , que fin rodeos, 
que fon muy prefurofos los defeós, 

;,-tehe de contar en una alevosía, ; 
dos penas, una tuya, y otra mía, (te, 
y qualqiiiera tan grave, y tan venemen-

que



que parece impofsible que fe cuente;. porque,en,penCarlo el alma desfallece, 
porque como el agravio \ y  la lengua enmudece ■ -
es intiníco , limitado el labio*! ■ al quererlo decir , como corrida
dan tan eñrecba la voz á tanta afrenta, de no bailar á pena tan crecida;
y falo cabe en lo que no fe cuentau ! : que es poca pena de la mifma pena,

Juan.Pendiente eftá de un hilo el peníamien- dexar de referir á boca llena, 
di lo demás, Leonor. ; (co: fin que el anfia lo efeufe,

¿(en. Efcucha atento. v - i( el dolor lo reufe,
Ya fabes, que Don Lope, á quien eftimo . ó fin que bachillera ,1a fatiga 
por marido , y por primo;' (los! ) fe adelaute, la voz , y ella lo díga,

i no digo bien ,á quien defprecio (ha.Cie- Mas yaque es fuerza que lo cuete el labio, 
por inftrumenco infame de mis ^elos;;- á pelar de das anfias , y el agravio,

Juan. Advierte , que es mi amigo. : ■ ; oye me,, mira á un tiempo todo junto,
León, Pues tenle defde o y por tu enemigo; J que es circunftancia de: tan grande punto, 

porque aleve, inconftante, y temerario, i  que á decirlo no baftan las razones, 
ingrato , desleal, mudable, y varió,f. y fe hayamde valer de-lá’s acciones
turba , pierde, y profana (na. para que fu verdad quede eclipfada,
tu voluntad, mi honor, y el de mi hermas pues mifieriofa ,̂ tímida, turbada, ; 

jFH.Tuhonor,yeldetuhermana?(Iácefuercel) 1 mis anfias vengo; de contarte arroces» ; 
de dónde,cómo,ó quándo,ó de que fuerte? con los afeólos:mas que con las vjoses* / 
p ues de Don Lo pe, fien do tan compueftorV Don Lope dé Guzman , como ce digo* 

Ze.Buelveáefcucharme,y lo fabrásdeprefto. viniendo á defpofátfe (ay Otos !}con migo 
Juan. Ay Doña Ana! ay Amorlay peñas gra- ( digolo de una vez) mud a Doña Ana; 
León, Supongo que ya fabes, (yes! (hamudabldhalivianalhalocahermana!)

como Don Lope ( ó nunca; yole viera! ) y ella le vid:, si, bien con tal eftrella»■ 
defde fu edad primera, ; que él fp; muere -por ella, k
amante , pertinaz , fiempre ha querido, y ella por él fe muere, . , ■ -
d lo ha dado ¿ entender, fer mi marido; cada uno apollando á quien.m^s quiere, 
y quando intentó ferio, . fin recelo ninguno,
mi padre, que haya en gloria,difponerlo, : y ganando la apuefta cada uno. : , 
creyendo que Don Lope en -mi grangéa Conñeffo que es rigor,Don Juarqcontarte
honor, y hacienda , que es lo que defea, tan de golpe un dolor que ha de matarte*
no erro, todo lo havía, mas como yo me veo defpreciada,
á nofertantala defdicha mía.  ̂ (tos ofendida,, y,burlada,. ,
También fabrás como mis padres tauetr de nadie me laíBmo, -antes quifiera 
corrieron los conciertos ver á todos morir de ella manera,
por mano de mi tío, que fe templa el pefar de quien fufpira,
que es el que fuccedió por padre mío; quando el mifmo pefar en otros mira* 
como defpu.es, por travefuras grandes, Eílo es verdad,D. Juan,los dos fe adoran,
fe fue Don Lope á FJandes; < bien lo faben mis ojos, que lo lloran,,
y que al fin , defpues de'.efto, ■ 1 ella propia por cifra roe lo ha dicho,
haviendo ya compueílo y liéyado él también de fu capricho,
nuefiro tio la cauía de. aufentarfe, ‘ : para dorar fu defverguenza folo,
bolvió luego á cafarfe. i en mi honor, en mi honor ha puefio dolo*

Juan. Todo lo sé, de todo foy tefligo,} Por ello ella .contigo^defab.rida, -■ . ;! 
adelante , profigue. teon.Pues profigo, ; arriefgando mi honor, el güilo , y,,vid a, 
Vino, pues, y ai momento,  ̂ y también él por:dfo.defatento,
no es fácil profeguir aunque Io;cpenco, entretiene , y dilata el cafamiéntoi, I-.

hufi*

t  Como amante r y\como honrada, " .
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haiía.hallar ocafioh , induftría, y modo ¡ - que os he menefter á /olas: 
para matarnos ,y  romper con codo.. feguidme. Lope, Acia donde vas ?
£ílo fupuefto por verdad fegura,. fitan, A las efpaldas aguardo ,
y fupuefto también, que fe mormura de ia Hermica de San Blas.
Ja detención del caiamiento rato. _ i Lope. Voy cris vos folo , y afsi
que lo fufre mí tío, '
que burlado mí honor, al Cielo clama,
que Don Lope mq infama, ■'
que mi hermana te ofende,
y que qualquiera de los dos pretende
tu difgufto , y mi agravio, :
prudente,jnoble, altivo, acento, yfabiú^
procura, determina , ordena , traza,
íi con el ruego no , con la amenaza,
por efcuíar antojos,
quitarles tal injuria á nueílros ojos.
Con laftimofo llanto 
( aun no pensé,Don Juan, decirte tanto) 
me voy , haciendo del dolor efpada, 
á morir como amate,y como horada. Vaf» 

Juan. Oye , Leonor, rente, efcucha, 
y acabame de matar, 
que con que otra vez lo cuentes, 
no fera menefter mas.

Sale Don Lope.
topé. Don Juan aqui con Leonor*, 

y Leonor llorando va, 
yo ofendido , vivos ellos, 
no parece que es verdad.

Juan, Don Lope ingrato á mi amor, 
Doña Ana á mi desleal, 
yo para morir de zelos, 
y Leonor para efpírar.

Upe. Efto es hecho , opinión mía, 
ya no hay que aguardar á mas,

Juan, El un agravio me fobra 
para haverme de vengar:
Dón Lope viene : Don Lope ? 

tope. Don Juan me ha vifto : Don Juan? 
Ju¿n. Dios os guarde.^
Upe. Guárdeos Dios.
Juan. Qué dudo, quando me efta af» 

dando voces la venganza ! 
tope. Qué haré, Cíelos, quando es tal ap. 

la caufa de tanto empeño!
Yo os he menefter hablar, ; i:
y no en cafa. Juan. Yo también 
os he venido á bufcar,

como eftamos. Juan. Bien, efta* V&fe 
Lope. Afsi maltrata Leonor 

! fu crédito! afsi Don Juan 
ai mió pierde el decoro i 
y afsi han podido olvidar,

! ella finezas tan grandes, 
y él tan eftrecha amtftad !
Querida , y mudable ella, 
él amigo desleal; 
en dos nobles ha cabido, 
obligados, traición tal?

| Mas ea , que ya no es tiempo 
de ponerme a ponderar 
con ímpetu de zelofo, 
y ternura de galan, 
lo fementido del trueque, 
lo julio de la lealtad, 
lo infeliz de la fineza, 
y lo nuevo del pefar, 
que afsi de nuevo me aflijo, 
quando efperandome eftán 
el enemigo en el campo, 
y el honor en el lugar: 
mueran mis zelos , y muera 
mi pafsion , y folo ya 
viva lo atento de deuda, 
fin lo ciego de galan.
Oy , pues Leonor ha querido,
Lrá efpofa de Don Juan, 
cuefte tanto , pues es tanto 
de mi honor la libertad, 
que haciéndoles oy precifa 
fu elección para mi mal, 
fu güfto para mis zelos, 
de los dos me he de vengar* f  
y porque tras tal fucefío 
no fe aventure la paz 
entre nofotros , y tenga 
color efta novedad, 
ferá na i efpofa Doña Ana, ; 
pues hallo en fu calidad 
lo que pierdo , y en fu honor 

■ ( quién tal creyera!) hallo mas*
D Ef-
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Efto ha de fer /  corazón, 
aleo, á querer , y olvidar,; 
a Doña Ana por honrada, 
y á Leonor por desleal:
De las cenizas del fuego 
que fe acaba de apagar, 
mas durable , y menos ciego 
fe encienda una voluntad*. 
Funde en razón lo que amaro 
la inclinación , y no en dar 
tanta obftinada obediencia. / 
a tan injuña Deidad.. ;  ̂ : 
Y vamos , vamos al pueíto 
donde me efpera Don Juan,, 
á faiisfacer mis zelos

Como amante p y como honrada.
Lope. D igo , que yo he de quedar 

efta noche defpofado 
con Doña Ana , que efto es ya . 
lo que nos importa á rodos, \ 

.Pedr. A todos puede importar 
el cafar fe con Doña Ana?

JVÍucho ha dicho bien eftár 
y Leonor? Lope. Leonor (ha Cielos!) 
fe havrá , feñor , de cafar : ■ ■ ■ 
con Don Juan. Pedr. Y labes tu, 
que en eífo los dos vendrán? 

tópe. A los dos les eñá bien, 
y no queráis faber mas,- : 
ha ña confeguir mi gu ño, * í-'. 
que os lo pueda yo concar,

con bolyermelos á dar. ■ ■ ‘ - y vos menos afluftado -í.
. Sale Don Pedro. ; me efcucheis , que aora eftais;

Fedr. Don Lope , fobrino , albricias, ; y á Dios con eño : Ay honor í ap
'S s. '' ■ que un decreto tienes: ya : que voy defde aquí á trocar,
y : de titulo de Marqués, por un dolor que me infama,

efeogiendo tu el lugar otro que me pueda honrar* Vafe*
í'n ■■ ■ entre las Villas que tienes: : Pedr. De tau larga dilación, ..
l ,  %  ■ Dios guarde á fu. Ma^eílad, , y tan grande variedad

que afsi atento , afsi prudente 
á un tiempo ha querido honrar

como en eña boda he viftor v 
nunca he podido efperar,

la noble fángre que oy gozas, 
y la que has vetado ya 
en fu férvido. Lope+k mal tiempo, ¿íp. 
honras, y dichas llegáis, 
que quando el honor , y el gufto 
tanto han llegado á informar, 
las dichas fon defabridas, 
y las honras faben mal.

Pedr. En el Confejo de Eñada 
fe acaba de publicar 
3a merced, y te conñeífo, 
que caíi la eftimo en mas, 
porque oy te defpofes, que. 
por otro particular; 
porque tanta íufpeüfion, 
sé que ha dado que penfar 1 
á la ocioñdad: del vulgo, 
y curiofos del .Lugar:, 
y afsi , eíLi noche , eña noche, 
por nai vida , ha de quedar, 
y por Leonor , concluida ,
la boda. Lepe. Si 'quedara,

: mas no con Leonor. Pedr. Qué dices?

ni mas venturofo fin, 
ni menos cierto, pefar.

, Ha pobre honor! adquirido 
en tantos años, no mas 
de para que los rapaces 
oy te vengan á turbar*
Afsi Don Lope defdora 
fu fingre , y fu calidad?
Afsi Doña Ana ha olvidado, 
que es Doña Ana. de Guzman? 
Y afsi entrambos han podido 

. de Leonor atropellar, 
él la obligación , y el trato, 
y ella el deudo, y amiftad?

,Mas eñá noche , efta noche 
cafados han de quedar,
¡porque fe haya remediado, 
quando fe entienda, el definan* 
Por hacer guño á Leonor, 
á Don Juan quife cafar 
con eífa moza , harto bien 
Te lo ha pagado en verdad:
Mas es muger , no me efpanto.

Sa-
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Sale Dona Leonor. L • de Dona Ana , y que ferà

león. Ay lafiimofo pefar ! 
ay incurable dolor! 
y ay defapafsionado mal I 
cuyo medio , cuya cara 
es (ay de m i!) el aumentar 
la paz, el güilo , y la vida 
de mi eípofo, que es lo mas.
Ay Don Lope de mis ojos ! 
yo por mano de Don Juan 
intenté tu muerte, quando ' ' .
( penfarlo me ha de matar !,) -
tu aventurado , mi bien, 
pudiendofe aftégurar, 
cón acabarfe Leonor, 
eíTe peligro en que eftás ? ;

. Mas ay! mas ay , que íl muero 
no te he de poder gozar! ■

, y fi por nii honor no buelvo, 
con razón no me querrás.

,0  venenofo accidente! Llora, 
ó incurable enfermedad, 
pues ha de morir á manos, 
ó del remedio , ó del malí 

fedr* Leonor es efta , no sé ttf* 
cómo podré disfrazar 
el dolor de lo que quiero 
decirla ! llorando eftá, 
á buen tiempo llega el fufto, 
que menos diftancia hay 
de uir dolor á otro dolor, 
que de un placer á un pefar- / 
Sobrina ? León. Señor ?

Vedr. Qué es efto ?
Leo«. Llorar para defcanfar., 
fedr. Bien haces en eftár trifte, 

fi fabes (que si fabrás ). 
el dolor que te amenaza 
para efta noche. León. Pues qüé hay ? 

Pedr. Sabes que efta noche ( ay Cielos!) 
León. Es efto , que ya Don Juan, ; 

ó bufca, ó llama á Don Lope ? 
qué cerca mi muerte eftá ! 1

Pedr.-Si , amiga , si ,> ya he fabido 
de dL infame desleal 
de Don Lope, de/eífe indigno 
dutño de tu voluntad, ' ■ ■ r 1
que efta noche ha de fer dueño ; 1

lo que nos importa à todos: 
en buen eftado eftarán 
las' cofas , pues, cal traición 
à todos puede importar.
Yo pierdo el juicio con vèr 
tan indigna libertad; 
y sé , que á tal groíTeria, 
y defabrimiento tal, 
folo tengo por -remedio 

i el cafarlos , y el callar- 
, Quando por fathfacer 

mi colèra, y tu verdad, 
qQanta fangre tienes nueftra, ■ ':. 
quifiera à los dos facar; 
mas eres honrada, y cuerda, " 
con efto á un tiempo fabras,:: 
ni fobrarte al penfamiento, . ■ 
ni à la modeftia faltar, 
que una pena femejantc 
caí! la ha de defear 
quien fabrà como tu fola 
refiftir la voluntad.
Con efto à folas te dexo, 
porque con mas libertad 

. refpiren los ojos fangre, 
y el alma beba criftal,

■mientras voy (ay honor m io !)  
mientras voy à reparar 
un error con profeguirle, 
y con repararle un mab Vafe, 
on. Doña Ana , y Don Lope dìxo? 
no es pofsible tal maldad; 
porque primero yo mífma* 
quando faltara puñal 
para el pecho , me Tupiera 
una , y mil veces macar 
con mis manos, que fufrir 

; agravio à mis ojos tal:
C ielos, piedad! piedad , Cielos 1 
piedad, fortuna, piedad ! . : ■ 

i; pues veis que fon mis congojas ; 
tantas, que me tienen ya 
fin vida, en que padecer, 
ni muerte , en que defcanfar:

, ay de mi ! no sé que hacerme- 
Salen Inés , y Martin.

Inés. Qué quieres ? aguarda allá.
D i  Atan,
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Man. Qué quiero? Cuerpo de Chrifto: que me eftuviera muy mal;

aparta , dexame entrar, ¡ mas para que entienda el mundo*
que vengo;:- eftá aquí Leonor? : pues el cafo llegó ya,

Inh. Aquí eftá: pues d i, qUé hay? que fi amante se rendirme, :
Man. Aparta. León, Quién es ? ■> burlada me sé vengar;/
Inés. Martin,: y que Tupe a un mifmo tiempo

que fe entra fin mas, ni mas en el corazón guardar
harta cu propio apofento el odio como ofendida,
fin licencia. Man. Ya la tray como amante la piedad, '
quien viene á lo que yo vengo. como noble el pundonor,

León. Ya temo lo que ferá; ap. . como firme la lealtad,
dexale : qué quieres ? Mari. Quiero, como, cuerda, el fu fr i miento, 
como criado leal, la ofenfa como fagaz. /

■por fi ru Tupieras como. Y en fin , enere tantas dudas,
fe pudiera remediar. he fabido confervar
Adviertote, que mi amo, como amante, y como honrada
pienfo que bufea á Don Juan, 1 mi honor, y mi voluntad. Vafe. 
porque él no parece en cafa; lnh. Fuefe ; dete D ios, amen, f
el coche á la puerta eftá, , buena mano derecha allá. Vafe-
nadie ha falido con «j: Mart, Y fea la de Don Lope,
ha rato que falta ya, para que vivas en paz. Vafe*
y Don Juan falíó diciendo SaJe iVan Juan.
(de erta pieza una hora havrá ) Juan. Aquí fale mi valor 
que acia San Blas le efperaba; á vengar el jufto duelo
y aísi quife::- León. Bien eftá: de mi opinión , un recelo, ■ ,
mi amor, y mi honor me valga, ap. y un agravio de Leonor;, 
pues tanto á entrambos le vá; que aunque parece que ha fido 1
que fi me dan el esfuerzo, facilidad en creer
que me han fabido quitar, tan aprifa á una muger,
de efte peligro he de hacer y con razón la ha creído. ;
fu mayor feguridad. Pero no hay cofa que crea

■ Tu lo vifte ? Man. Si feñora* tan fácilmente quien ama,
L̂ on. Pues vamos á donde eftán, como aquello que fe infama,

que los he menefter juntos y quiere que no fe vea.
en el campo. Inés. Dónde vas 2 Todo en mi defdicha cabe;

León. No me aconfejes , Inés, porque bien mirado aora, . iA
que no fabes lo que hay; ó mi amor Don Lope ignora,
y aunque aciertes con tu afefto, ó mi amor Don Lope fabei
con tu confejo errarás, fi lo1 fabe , mi caftigo

Inés. Como hafta aquí ei advertir, 1 merece fu fínrazon; . .1
me toca aora el callar. : ¡ porque es dos veces traición, . i

Mirt. Con qué valor lo han tomado 1 j la traición que hace el amigo. i
ó bien haya fangre tal! , Y fi ignora que era mía ¡ ; 1

■■León, Dile á mi hermana que baxe, Dona Ana , cómo zelofo, .
■ y al punto el manto me da, enojado , y animoíó

y en el coche de Don Lope : al campo me defafia ?
ios íaldremos á bufear, Pero fea lo que fuere,
no para cícufar que riñan, yo. tengo, de .averiguar



De \ Don Perez de -Montal&án,

íj-'í i
I mí placer , y mi pefar, 

y venga lo que viniere*
' Pues en aparcarme eftá - . -  

el logro de mi cuidado*,
Sale Don Lope i

Si havrá ya Don Juan llegado? 
allí efiá un hombre , él ferá,. ■ .
que en favor de mi enemigo : 
oy falga mi efpada aquí 1 
pues para bolver por mi /  1
rengo de reñir conmigo. .

1 Y en fin, que llego á entregar..
] á Leonor , fiendo ya mia, : 

efio si que es valentía, 
y no falir á macar, 

i Mas pondere ya el acero 
■ lo que hafía aora el dolor,

que aunque es antiguo mi' amor, - 
fue mi pundonor primero.
Don Juan ? Juan* Es Don Lope? 

Lope, Si:
eftais folo ? Juan. Solo efloy, 
y coa las armas , que oy 
dixifieís. Lope, Bien eftá afsi; 
la caufa aora os diré, 
que os trae al campo conmigo, 
por mi amigo , y enemigo.

Juan, No hay, Don Lope, para qué, 
que ya lo sé, de Leonor, 
y ella de vos lo ha fabido,
,y en el campo no hay partido, 
fino probar el valor*
Porque defpues de falir, 
es ociofo el informar,,

Lope, En codo , Don Juan , mofirais 
lo que ibis : facad la efpada, , 
que yo no os advierto nada, 
porque aunque valor tengáis, 
mi acero fabrá primero 
cortar, que el vuefiro lo intente* 

Juan, Es mi acero muy valiente, 
y ;tiene razón mi acero.

Sale Don Pedro,
Z.6̂ 1?. „BUzon ? ella; folo yo

la, cengo  ̂ Fedr. Acia aquí falio* 
Lope,:Aunque aora lo ignoráis.

Sale Martin,
Mart. Acia aqui le vi falir, 

y Don Lope tras él luego.
Saca la ejpada , ,y pone Je en media, 

Fedr.,Que alarguéis el duelo os ruego, 
no que dexeis de reñir,

Lope, Qué cofa puede importaros 
mas que el lánce en que me veis ? 

Fedr. Primero , que os arriefgueis, 
quiero , Don Lope , cafaros.

Juan. Con Leonor , de buena gana 
vengo en ello.

Lope, Pues yo no.
Fedr. No es Leonor quien digo yo, 

que ha de fer oy de Doña Ana* 
Juan, Cómo puede , fi conmigo 

concertada::- Pierdo el fe fío !
Fedr. Es verdad ; pero tras elfo - 

ha de fer lo que yo/digo.
Juan. No confentirá mi amor,
Fedr, Ya no es el amor bailante 
Mart, Quedó , que mete el montante 

la bellísima Leonor.
Salen Doña Leonor , Doña Ana , é Inés,

que el lugar e*> para hablar, 
y el campo para reñir. Qefembaynan.

León, Süfpended el acero,
que es fuerza ya , que has de eícuchar primeros 
y porque no dudéis lo que me obliga 

/  .á nombrarte por Juez de mi fatiga,
fabed , que ts un rigor ,, un , aníia , un, llanto,

; una dicha , un efcandalo , un encanto,
■ una firme lealtad mal eftimada, 

una limpia opinión calí manchada, 
un odio , y un rencor apoderado 
á un tiempo de mi amor , y mi cuidado,

- que guíanos del alma fin remedio 
me cíUn rafgando el corazón por medio*

Mas
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Mas para qué me canfo ea dtgrefsiones, 
quando me afligen tamas confuíiones*? - 
Don Lope, que efcuchandome eftá 'áorí, 
á un tiempo me defprecia , y enamora;* ¡ r 
injuriarme pretende, 
me agaífaja , y me ofende; 
folicica á mi hermana de fecreto; 
atropella fu honor, y fu refpeto; 
fabelo el aliña, ¡efcuchalo el oido; 
venlo los ojos, tocalo el fentido; ' ¡ : : 
quexome de é l , réfponde que me engaño; 
prevengole , huleando él defengaño, 
que fe cafe , o rae diga 
la ocaflon , que .le obliga 
a tan eftraño exceífo; 
d i cerne, que foy ruin, y que por elfo 
el cafarle reufa, 1 :
fabricando un engaño en cada efcufa*
Y como yo inocente, pretendía 
ajuflar la difculpa que le oía, 
y entre si las razones fe encontraban, 
y todas ert mi amor, y honor paraban, 
dexaba de matarme cada fuño, 
porque aumento tuvieífe mi dífguflo, 
que fi ha de mejorar alguna fuerte, 
hacefe de rogar también la muerte*
Aquello con Don Lope (cofa eftraña ! ) 
me ha pallado defpues que vino á Efpaña; 
y afsi, á Don Juan , que como noble , y

* debe acudir al fuyo , y a mi agravio,
■ pues tanta parce tiene de ella1 ofenfa, 

le rogué , que falíeffe a la defenfa; . 
y aora buelvo á fuplicarle (ha Cielos! ) 
que bueíva por mi honor , y por fus zelos* 
Don Juan , á vos os toca 
la mirad del dolor que rae provoca;
Don Juan , mi honor padece, 
el efcandalo. crece, 
a vos, y á mi nos quita

! Don Lope la opinión , pue-s folicita 
ier de Dona Ana efpofo, 
el vulgo maliciofo, 
con cada caufa /  qué de nuevo halla, 
nos murmura qoanto habla , y quanto pila
Y afsi vuelco valor mi honor ampare: 
aunque cuefle la vida que coflare, ' 
la mancha de mi honor con vueftra efpada 
haced , venced , matad, *dexad facada, ;
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pues con tanta razón fu filo corta, ! f-.■>- 1: vi \

-que. como mi honor peía , nada importa. ¡ ¡
Aquello como honrada os ruego , y pido, 
por noble , por leal , por bien nacido, / . - j.

. para que me venguéis de eíle alevofo, 
que vino á fer m fefpofo, y no es mi efpofo. - /
Mas ya que como honrada no me toca j \ 
hacer mas por mi honor , amante , y loca,

¡ciega , .firme , y confiante : . j i '
he de morir al lado de mi amante:
Sacale la efpada d Martin , y ponefe al lado 

de Don Lope*
Que como en vos mi honor he afíegurado* 
fatisfare mt^amót fienflpre á fü/lados 
y afsi , aunqub el odió muerte le defea, 
no permite mi amor , que yo lo vea, 
fino hallarme á fu lado de eíle modo, 
pues con morir afsi cumplo con todo.
Acabad, pues* facadnos de eíle encanto, 
pues ya mi pundonor os toca, tanto,, ; ,
macaos cambien conmigo, 
que en mi pecho hallareis vueflro enemigo- 
Matádmelo á mi lado, y á mi pecho,, , 
porque quede mi honor mas fatisfecho,. , 
y porque al penetrarle vueílra: efpada,, , 
muera yo como amante y como honrada.

Lope* Tened * Don Juan , Ana era 
de quien hablabades ? bailas 
con dar la mano á Leonor 
refponderé á dudas cantas, 
que como entonces hablaíle 
con equivocas palabras, 
que afsi pudiera entender 
a Leonor , como á Doña Ana, 
dudé : perdonad Leonor.

León. Baíla , no me fatisfagas, 
que por el ferablante folo 
te tengo entendida el alma.

Juan* O quinto acertó eíle yerro, 
pues me aíTeguró a Doña Ana !

; Fedr. Dale la mano.

Lope* Confufo de nueva efloy,: 
efcüchando enigmas tantas, 
y afsi para falir, de ellas, 
folamente, Don Juan, falta 
faber por qué os toca á vos 
de mi prima la venganza.

Juan. Por qué ? por haver querido 
fer querido de fu hermana, 
á quien adoro i y decirme, 
que vueílro amor intentaba 
en ofenfa de Leonor, 
y en daño de mi efperanza* 
fer efpofo fu yo ; y quando 
por eílo no me tocara, 
me tocara por deberle, 
que difereta , y cortefana, 
con Don Pedro vueílro tío 

l mi intento folícicaba, 
halla venir en que luego 

■ , me cafaífe con Doña Ana, 
j" a quien defde el Monaílerio, 

quando llegareis á Efpaña;;«-

Anâ  A eílo folo, Vanfeíarmanou 
Don Juan , aguardando eílaba.

Fedr; Eílraño cafo I Aora digo, ■ 
que eílimo el fuño. Leo». La caufa 
fabrás defpues de mi quexa, 
que fue grande , :aunque fue faifa.

Ana. Yo quedo ya fatisfecha,
ü
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Ci tii efUs defengafiada, . - :

Mart. Todos fe cafan , Inès; í 
varaos antes que fe fa lga 
Con fer Inés de Martin,1 
y porque queden en cafa , 
dos criados puntuales.

Inés. Si elfo temes, no te vayas* 
Mart. Por que ? J ^
Uéi\ Porque Inés no quiere,

‘ ; COYflO ho ffitid a , - C
- que aunque - es .aora criada, 

ha fido Dama- otras veces.
■ Mart. Pues íi no quieres , ingrata, 

ni yo > y afsí quedaremos 
folteros como unas Pafquas. 

León, Y Leonor pide perdón, 
y quiíiera en dudas tantas 

: haver fabido portárfe 
como amanee, y como honrada*

Con Licencia , en V a l e n c i a  , en la Imprenta de Jofcph, 
y  Thomas de Orga , Calle de la Cruz Nueva , junto 

al Real Colegio de Corpus Chriíli, en donde fe 
hallara efta , y otras de diferentes 
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