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JORNADA PRIMERA.
Salen Don Yuan	 ANarado , y Cerote

con ferreruelos de color.
Cer.	 O me ditas, por tu vida,

por qué intentas disfrazarte,
y valiendote del arte,
afsi embozas tu venida?

Yuan. Aunque no era para d
tan grande fatisfaccion,
que la fepas es razon,
para que entiendas afsi,
que un poderofo motivo
ine obliga fobo á ocultarme,
porque, - importa affegurarme
de la fofpecha en que vivo.
Un avifo fe.me , dió,
que la qu'alas de fer ,mi efpofa
en la opinion tackacofa, .
vive en Madrid's, y afsi yo,
de Toludo disfrazado, 	 ,
vengo a apurar con fecreto
fu virtud, a cuyo efedo
me quiero fingir criado 1. .
de mi ruifmo , y afsi hacer
lo que milrefpeto londéna,
que fi la ninger no es buena,
es veneno , y no, es 'muger.

Cerot. No tengo que refponderte,
pues eres tan advertido.

Tuan. Nunca fe din á partido
el pundonor, y la fuerte.

Cerot. Dexérnos , iefior, á un lad.
agora cite difcurrir,
y empiezate á divertir,
pues que yá eftis en el prado.

Yuan. No sé ft hallaré con quien,
que puefto que ay mucho aqui,
no avrá nada para mi.

Cerot. Effas penas no te den
cuidado; que 'cita paleftra
dicen , que hace a letra vita,
facil , á la que es mas lita,
mortecina a la mas (iieftra,-,
que es , fefior , grande ocafion,
tinieblas „ chrnpo , y inuger,
y mas fi fe Ifabe hacer .

aquel juego, del chitón,
porque -yo , no diferencio
el tener del defear,
Ii el que fe atreve.a bufcar,
bufca primero el filentio.
No temas neutral vayben,
que bien puede conquiftar
tn hombre, que fabe hablar,
y que fiempre huele bien.,

Yuan. Pues ay Dama enamorada,.
Cerote., ftiloide olor?

A	 •Cerot.



El Galán
Cero No' , pero es Embaxador,

de que es la perfona honrada.,
YuP:,,, Si de effa razon fe Vales,

prefb la veras vencida,
que effa alhaja efla adquirida
por precio de veinte reales;
yo eftoy fin guflo , y no quiero
mas que mirar ellas fuentes,
en cuyas bellas corrientes
el mayor bien confidero,
pues el que eila por venir
apenas fabe llegar,
y no ha empezado -paten
guando fe buelve a partir.

Cera Debe de fer , que en tu 'Blanca
( pienfo,que evoy acertand°.) ,

imaginas , que efper ando
te cita c.pri la puerta franca:
aunque ea() no puede fer,
porque ha, fefaor, , quellegafte
ieis dias , y no tutean ifIc
aun aquieta el, irla'ver.
No sé en qué pierdas , por Dios,
pues ella cs ya tu muger,
y autoridad , y poder
os capituló a - los dos.

Yuan. Por ello fobo no quiera
ir tan aprifa	 ufcaria„
pues no , he de poder amarla
fi no la efeucho primero:
que aunque baila' fu retrato
bello a triunfar de mi vida;
no fe ha de dar- por vencida
fin la dulzura del trato;/

porque' es el mayor tormento,
que :puede a un hombre aquexar,
hallar muger , -y ncehallar .

rnuger con entendirniénto.
Ella' es la mayor 'beldad;
porque es -eltyrfact _con razon,
pues nunca fu perfeccion, -
fe desluce' ton la edad;'
quien fufre bufa ella fuerte„
y fibra hallar repetida .
una beldad, toda vida,
no una rmiger, toda muerte.

Cer., Pues die, comola has de hallar
Ii nunca la vas ver?

7gall. Porque el - mas cuerdo tonel

de fii Muger.
hace mejor acertar;
ven aca , fi llego a verla,
y fin alma la examino,
fera facil el camino
de galantearla , y quererla?
No es fuerza , aunque lo dilate',
vifitarla cada dia,
y cita moleftia porfia,
me defefpere ,	 me mate?
Pues que , fi a fuer de marido„
que ya acér.cando fe va,
como imagino que ella,
tengo guano apercebido? -
cenar en cala „ y,comer„
venir temprancvla racoltarme,
y al veftirme ,'y'd'efnuctartne,
de mi fuegro, , y mi muger
un recado , , otro recado,
y todo lo he de fufi-ir?
En fin ,	 quiera -vivir
tan preflo defelPerado:
conela duda, eel engalló;
aouarclaxé -mas contento,
yhageife el cafamiento„
'de aqu llames , , Z) de aqui un atio.

Cer. Pues como has de eflár oculto
tanto tiempo', fin fofpecha?'

Yuan. Ay más de -mudar la fecha?:
ninguna accion dificulto:

mi padre efcrivir quiero,'
que diga, que no:,he'podidoo
falir de allá, y efcorididae-
hacer buen infirme efp-tro„
y aunque le parézca exceffN,
mi defignio dire.

Cer. Ello importa, Oara que-
ninguna os coja Con quefo::
vive Dios:, que , rfleemi afiló elp.,
tiene notable capricho,
nunca fupo lo 'hecha , y cdicho,,
yo si que-antuvibir me llanto:
un informante -,es.: de amoie,
y legua llego a entenifer -,,
mas que- no, , a balear mtiger,
viene a hailároEmbaxadbr:
fi confieffa que.	 hermofa„'
baila paraepreferid4
pues para bilfcar la vida-
no es menear Aura cofa.-



--,----,--'rte.._. - ilirá:tot Frzga4
1 1 fi entendkalento claro	 toliCito divertir,

la irnaginacion cruel,es : •.m.1- - alhaja muy cara,
como tengan 'buena caray • 	 que de inclinada a. grottera•

,nunca ea lo denas repar	 fe fuete paffar tal vez.O; _
.	 :pero ya las doce . han• dado:	 Qaec16 mi padre acoftidot.

Inés. Recogido - 'le .-dexe.tarde efta noche venitIe,. '
y yi cal el prado muy -trifie. 	 Blanc. Y Clara?

Inds. Tu prima Clara,porque eflá. fin gente el prado.
. .D.	 'Yuan. Yá te querrás acoftar.	 atenta COili cortes,.

Cer. Luego, me quifiera ir,	 de tu cafa ,: y mi • fejior,
-porque mas que de dormir,	 es fiempre guarda fiel,

tengo. gana de cenar.	 Dlanc. Por.efUla.:dexo ea. ella.
Inés. Bien pudieras una .vez.fluía. No ferá; tardé á la una,

que á buen.harnbre no ay mal pan.. 	 traerla, que efte:agaffajo
Cer. Ni la ocation.. ,, ni:el. refrán • 	 la debas a fu merced.

me depara empreffa alguna:	 Blanc. Bolvi6te el coche, Triflán? •
fetior, , guando has de acabar, .	 Trift. Defde la. - efquina fe - fue-.
que yá me tienes molido? 	 Dlanc. Pues entremos, que efla noche
pienfas que arr6z he comido	 temprano me he - de bolver.
para tanto paírear?	 Entran:re': los tres.
Dexa el pafreo• importüno, 	Ce?'. Seiior, , ya ay caza 'en:.e'l foto.
que foil terribles fracafos, 	 Yulit. Lleguemos.
defpues de cenar, nail pafroS,	 Cer. No ay para qué,
pem.antes de ello, ninguno. 	 porque en-1 el jardin fe entraron.

Salen Doii a fl3lanea--, Iné .s
 , y Triffin.	 .7tfarz Sin duda debe de •fer

Wanc. Gracias á. Dios, que Ilega.mo3: 	 de ettas Reynas embozadas
has vitto tal fuego , Inés? .	 ei Pentil , 6 Aranjuéz.

Inds. El Can del Cielo parece.	 Ce;'. Otras vendrán.
que erial rabiando de fed, 	 f1-tau. No ayas miedo -
y fin tener airibicion, '	 en el tiempo que yo eíté -
fe transforma en Lucifer. 	 en el prado, que aunque-nunca

Olanc. Bien pudieran • faludarle. 	 con ellas fui &A-cortés,
fii•s„ Tiene - poco de cortés,	 me ligue aquefta fortuna.

y la oracion en fu cielo 	 Cer. Es una. vinagre, y es .
jamás fe defpacha bien..	 una loca, y una ciega,•

Dlanc. Abrafadas, del Calor, : 	una varia , y es por quien
aunque lineará. Caf,l'es. . 	 fe ve el merito abatido,
tan cerca, 11Qgaino5s-ficniPre, 	y premiado el - jinetes-u

Tuft. Si tu pudiera tener	 Trae un necia en la- cabeza,
en C.11-;1 aquetle jardin,	 un entendido á los pies,. -

gozáras con quietud del ,	y con andar deb fuerte;
Blanc. Mejor en el campo eftla 	 dá los pafros al - rebes:: --

etlas cafas de placer;	 Suele en el. :Monte • volar,
de mas y que por el filencio,, 	 fuele en el llano caer;
gua() que apartado ele.	 y al fin.,-. entre ellas, y effotras,
Efto fupuettor, y que effotro	 es una pobre natig-er,
agora : no puede fer,	 primogenitit de Adán,'.
y es el falir de mi cafa,	 mas arrugada la tez,

. con el recato que ves, 	5.tie el debasaaclor de figlos„



Maturarliu
Yuan. Calla, loco.
Ceri, En eao. cofas:

no me puedo contener:-
en un naifero , en un calvo
influya aqueffe.defelén;
pero en ti, ni yo lo entiendo;
ni sé la caufa .porque.
Ildnca ,y Inés en una rejabaxA

Olanc. Ya es, tarde, y la foledadl
puede difpenfar, Inés,
que fe, diviertan.de,un; alma - .
los fentidos. otra vez.
La tardanza .de. Don Juan_ !•I
me ha dado cafi entender,.
6 que: ;y ePà arrepentido,

que hilen-galán no es:
pero defla fantasia •
aqui me divertiré:
fiempre lo que me eflá - mal,.

mas preflo..1 creer.
Repite en ecos fuaves,
Ja hermofura del clavel.,
de la azucena ,. y la rolar-
la purpura , y candidez.
De aquel gyrafol amante
la inclinación mas fiel,
pues figuiendo al Sol los. rayos,
muere mientras no ros . ve..
Solemniza mas: atenta
la dicha de aquel laurel,
que merece fer corona,
porque llama de amor fue..

Inis.Y fi. alguno , corno fuelle,.
quifiere hablar, y tener
converfacion?

Cianea Sea quienfuere,
le avrémos de refpondert
fi es tiecio ,. para reirnosl
pero fi difereto cs..
oh- para divertirnos,
y efcuchar para aprender.
Canta en tanto aquel. romance

	

del Poeta Cordov.és,	 •
que en fu. fiempre acorde lyraL
á los numeros dTh ley.

	te obedez.co,	 feñora,.
y fi te sé entretener, .
romancer en toda mixida,

r_ ar; de_ ..-1 4 --""U" •
avré cantado mas bien.

Canta Inés , y como fuere cantitnds,
fe acercan los dos.

Cant. Guarda corderos , Zagala,
Zagala, no guardes fe,
que quien te hizo Paflora,
no te efcus6 de muger.
La pureza del armiño,
que tan celebrada es,
viftela con el pellico,
y defiludala con él.

Yuan. Pues que efcuchaudo	 eflás,
no es la voz en el jardin?

Cer. S.L feñorr, y un ferafin pareció::-
Vanc. No.cantes mas::—
Cer. En les acentos fuaves.
Olanc. Porque ya fe' llega gente..
Yuan. No cantan mas dulcemente,

ni las fluentes, ni las aves:
quedare atrás , porque quiero
llegar fobo á la ventana.

,quieren cerrar guando llega.
Cer. . Será diligencia., vana.

uan. Siempre has de let majadero._
Llegafe Don uan.

Ya no daré un paffo mas,
fi el acercarme os ofende,
pierda una vid-a la gloria,
que de ole -effa voz tiene.
Nunca rompieron las flores
la cared l del boron verde,
dando fu hermofura al prado,.
para bolver	 efconderfe.
Nunca negó fus edítales
al paffagero la fuente,
que fuera piedad avara
correr para fufpenderfe.
No canta, no , el ruifefior
fus dulcifsimos motetes
fob o á fu conforte amada,
que a un tiempo a• todos divierte.
Bebido el. criffal , mitiga
los ardores vehementes:
()ido el pajar° , enamora:
tocadas las flores,, huelen.
Permitid , .eon efte exemplo,
que canten , y que me acerque;
porque el agrado no os ganen
las flores, pajato ,.y fuente.,

214nc,



lane Retorico Cavallero,
( aguardate , Inés , no cierres )
que con palabras medidas
itablais tan difcretarnente,
las flores defabrochadas,
fi .fe tocan , y fe huelen,
en effas dos diligencias,
olor, y hermofura pierden.
Si la fuente al pafragero
remediar fus anuas fuele,
tal vez la dexa turbada
el mifmo que el criftal bebe.
Si el ruifefior canta ufano,
por elfo para en las redes,
y á manos de fu dulzura
efpora , y libertad pierde.
Bufcad , pues, para obligare,
algo que pueda vencerme,
que en effos exemplos hallo
fentidos muy diferentes.

Yuan. A tal difcrecion , fefíora,
no avrá quien pueda atreverfe.

Mianc.Tan prefto os dais por vencido?
Yuan.No es prefto, que en un inftante,

de vueftra alma lo galante,
me ha dexado fufpendido:
no quiero fer atrevido
á la luz, que me avaffallo,
porque en mi difcurfo hallo,
que en, efta empreffa , que ligo-,
mucho mas de lo que digo,
puede lo menos que callo.
Ella vez he de callar,
que aunque me puedo atrever,
lude una verdad perder,
fi fe permite explicar:
ni fe acobarda mi offar,
ni enmudece mi decir,
pero en tan noble fentir,
es mas cuerdo proceder,
callar para no ofender,
y efeuchar para vivir.

Blanc. Si afsi callais , poco importa:
uo es, Inés , muy bobo el hombre,.
lo 'entendido, y gentil-hombre.

yuan.Mal mi afea° fe reporta: ap.
dexad que peque de corra
eta vez mi lengua ruda,
porque ya mi ingenio duda,

lanc. No havra mucho que dudar,
que poco fabe obligar;
una lengua, fi eftá muda.

Yuan. Enmudecer de efcucharos
es refpeto , y no es temor.

Mlanc. No dexa de fer error,
no teueis que difculparos.

Tuan. La, primera vez , que hablaro§
tnerect ( yo eftoy perdido! )
quereis que fea atrevido,
y mas fiendo foraftero?
nc. No quiero tal , Cavallero;

vos anclais muy advertido:
foraftero fois ? a qué
aveis venido a la Corte?

Tuan.(bicra amor que me reporte: IN
halla agora no lo sé:
pero ,ya que el alma os
ya lo se , feñora mia,
todo fu poder le fia
á eire raro entendimiento.

jefus , y qué atrevimiento!
Dlanc. jefus , y que cortesial

queieis gap llegue á penfar,
que ya eftais enamorado?
muy mal lo aveis eftudiado;

Yuan. No tengo mas que efludiar;
pues que ya os mereci hablar,
ya os quiero, ya me abrasé,
ya de una vez me cegué.

Ine s. Plele3 rece á Santa Lucia.
yuan. Toda es vuelta el alma mia.
Dlainc. Por mi- fe?
Yuan. Por vuelta fe.

lanc. El primer enamorado
fois feñor, , por el °ido.

Yurtn. Y no me baila un fentidc
para quedar abrafado?
demás

'

 que rrie perfuodo
á que fereis miy hermofa.

33Ianc. Ciencia teneis prodigiofa:
y me lo fabrels decir?
an. Como ? lo quereis ()Ir?

Blanc. Es la ocafion muy forzofa.
uan. Da vida el Sol , y no toca
al cuerpo en que predomina,
que a fu influencia divina,
fobo el fer Rey le provoca.
El monte, el prado, 14 roca,

41.?
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fe alientan-	 fa. firz pura.;
mas perfeft-•criatura;
fois vos por-la difcreciort:
pues que ,groffera razon
os negara la herarofiara?. -
No fuerael _Miro lucido;
fi tambiett 410 fueraihertnefo,

• qtte.. -es:	 Alcii-gual. odia°
aktpo

' y
- otro:. fentidor

viviera defvarieci.ito,
fi'a 61 foto le: diera.. Dios

- belleza., y luz, y en los dos,
con difianancia cruel,
viera que gozaba él;
lo que no, gozabais vos.-,

leer dificitltofa
-la perfuafion gallarda
de un alma que fe; acobarda,
de advertida Ir -de medrofa.
Acafo, no es porlerofa.
una palabra 1- una
no bala!' a: mi prefuncion,
Ii fe perdly. de , atrevida,
fer cada acento, una vida,
y un alma cada razon?
No eaaré defauciado,
ya. que de lo masl,goizais,
de que muy bella feais,
antes, vivo..confia,40:
que cuerpo-, j que- efla, iluftrado
d.e--un alma en, todo tan clara,

-nafttraleza, avara
os dexára fin belleza,
y que aquella gentileza
compitiera a vueftra cara.

21inco Muy bien lo,aveis, clifcurrido
aunque, foist mar confiado,
al fin eflais en* el xrado),
y fois rnuy-recien venido 1

yuan.'Obligaros be querido.
larie. Mitigad egos defvelos,
que ay efplas en los Cielos,
quantas el Contiene cardias:
entre teneos, 1),i:tes ,-- en vellas,
porque tengo. quien deis zelos.
Vamos Inés, Dios os.guarde. Vaf: .

Yuan. No he,vilto en tod.a4 mi vida
----muger mas bien entendida. .
Cer. Vapos,,. fifior qge,es yitarde.

Pían. Aguarda', yl el atina os agite.
fns. Si es afsi , de qué- fe quexa?-

rafe ./71..r.
Pian. Haré pedazos la reja.
Cer. Algun diablo nos perfigue.
Yuan. Vive Dios ,.que rue ha picado

aquefta muger-, çerote.
Cer. Ay mas de pegarla un trote,

pues la tienes en el prado?
aunque fi picado 'eíás,
tu eres el que has_ de correr,
que tiene traza•ie hacer,
que trotes , •y corras mas,
que el mas ligero rocin:
yo lo fict „ft-aqui: buelves:
que es feftor	 refuelves?'

Tuan.,Aclorar 441.411, -

pero adíes que _aqui, venga,
quiero â . Blanca conocer,
porque ya es tiempo de hacer,
que mi induaria fe prevenga:
lograré atri itateticion.

Cer. y fi las dos , ftieren
uan,	 mi maika, con ellas
cathedra de opoficiom

Cer. Tu bien lo puedes hacer;
pero es terrible indecencia,
que no fufre competeucia.
con la' dgitia-1,, la, mugar..

Yrign. NIBlanca,agora es, mi efproea,
ni eftaifetiora mi dama,
y afsi de las dos la fama
no puede quedar quexora,
demás, que de mis disfraces,
nadie lo podrá faber.

Cer. Ya la empiezasia, ofel)141-rt.
pues no ignotas lo que, r111,c,es..

Yuan. No repliques,,, m..ijadero,
que agora no es otafiort:
haz oficio de bufo%
y dexa el de confejero.

Cer. Mucho, fefior, me has honradO:
por Chriftb que fe enojb.

ban. Efte titulo d.oy,yo i

fi es bachiller , al criado, r ;
Cer. Oficio de calid.ad

tengó cort- effe exerciciA.
yuttn. Siempre reparto el oficio

confortnpla ; habilidad;
PC-.



De n 3uanju
pero y.'.1 no ay que perder
tiempo, manos a fingir:
agota no puedo ir,
pero mañana ha de fer,
de noche tengo de entrar.

Cer. Gira() tienes de feridr.
yttan. Can<las tinieblas, mejor

me podré alli disfrazar.	 roleo

Salen Doña Clara ,y Don Garcia.
Garc. Ello en fin, feñora mia,

la direis , que no es razon,
que paffe mi inclinacion,
de amor :-.1ç fer grofferia,"
que yo me fabré mdrir,
pues que infeliz llego á fer,
ya que' afsi 'veo perder
lo. que penfaba adquirir.

Dale unos 'Pilletes.
Ya` los papeles entrego,
que en ella Secretaria,
quiere la defdicha mia,
que dexe el oficio luego..
Siempre, Clara , lo temi,.
pues fiempre mi amor la hallado
con el fcrnblante enojado,.
guando de dia Li
y es confequencia muy clara
de leg , _fingido el faVor,
tener folo en el rigor
defambozada la cara.
No quiero dar el retrato,
con lo demás podeis iros,
porque le gane a fapiros,
y no me coftó barato.
DeeicIfelo 'afsi  i',mi ingrata,
pue's darla na, l'era j'Ala,
con el retrata , otro glifto,
if darme' la • muerte trata ,.
El mun¿lo)lolha de faber,
á voceg lo he cíe decir,
porque no , fe ha de luir.
mirandam& padec'er.' '
De rabia y de velos Muero,
muera de .rabia , y. de agravios,
no gocen de.amdr futs :labios, .
guando' yo me defefpero.
Si no es verdad que me amó,-
para_titté me hizo-favores,.

)-
Matos Fresofo.

y con fingidos amores
civilmente me engañó?
Ello ha de fer, , Doña Clara,
ya no tengo fuftimiento,
feneció mi entendimiento,
mi vida en nada repara.
Pregonero atrin feré,
dexame .perder el faro,
que de mi enojo con efro
capái difculpa tendré.
Filas las promefas fon
tantas veces repetidas?
afsi las veo cumplidas?
bá : villana condicionl

Clar. Reportaos, por vueftra vida:
fuerte infeliz y avara. 	ope

Garc. No ay que aconfejaxme Clara,
mi Blanca una véz perdida.

Ciar. Tan preflo lo haveis creido?
todo fe ha echado á perder.

Garc. Pues podrá. dexar de fer,
fi es yi .Don juan fu marido?

Cht.No es,que no .ay mas de un ,concierto,
y uno. á otro no fe han vilo.

Garc. Que mal mis penas refiflo! 	 ap.
Ciar. 0,11é mal mis zelos divierto!	 ap.

No puede fer , que al mirarle
no fe conformen los dos,,
y prefiriendoos a vos
dexe Blanca de cafarfe?'
porque aun vivis en fu pecho,
y pues que nada os. ha dicho,,
es muy terrible capricho.
elegir effe defpecho.
Qt_té ay en' ello que dudar?'
bien os podeis perfuadir,.
empezad, pues ,
y dexaos ya. de matar.

Garc. Aunque puede fer
temo,. glAra „ un , grave mal,,
que ventura , y gloria (tal
no querrá llegar á mi.,

Ciar. Efpera ,ry.buelv.e .  a. leellos,
y haz que ttv atnor perfevere..

Gaye. Piar- afsi no fucediere,
• quedate ,, Clara , 'con ellos, .

y á Dios', en. tanto que voy
morfi , y padecer:

!Die de'otio ha de l'ex
iqut



dalibi
qué defdichado que Coy!	 Vale.

Ciar. Adonde vais, anfias mias?
bolveos .atris , penfamientos:
ha de hacer una quimera
lo que una verdad no ha hecho?
Cómo es pofsible , que yo
favor tan vil apetezco,
pues al decoro de Blanca,
y a mi, tan liviana ofendo?
Yo he de apetecer favores,
( de decirlo me averguenzo,)
que para agenos °idos
fe eftudiaron, ó fe hicieron?
Yo he de aguardar que fe fepa
la fealdad de mis exceffos,

:y he de deber á una injuria,
lo qué á mi mifma no debo?
Don Garcia a Blanca adora,
Blanca ignora tus defeos,
yo le engaim, y en la culpa,
lo mifino que gano, pierdo.
Tomando el nombre de Blanca,

•̀ algUnas noches le veo
al balcon , que de los mios
cafi murmuran fus hierros.

•Corno no he podido verle
guarro noChes ha, fas zelos
á obediencia te han pafrado
del tratado cafamiento.
No he de poder remediarlo,
porque - 'mi tio Don Predro
en el guarro de los novios
ha metido fu apofento,
cuya ventana fervia
al mas ,bién. - perdido tiempo,
y para todas las puertas
las llaves de nuevo ha hecho.
Qué haré ' pues que fin alivio
en mi rniCmo agravio peno; .
y á manos de lo que tocoi
no sé fi Vivo ó fi muero?
Y1 feneció de mi amor
el mas piador° remedio,
y ya al dolor que me oprime
fe armara .e1 mayor tormento.
Todo ha defer impofsibles,
fin que' -bafte ci privilegio
de amor, y fin que mis anGas
din a	 a- tatuó) ernpeflo! .

4rr:?

de fu Afuger.
Diréle mi amor, diréle
mis bien n'acidos defvelos,
que es dueño de mi alvedrio,
y de mis potencias d.iietio?
Direle , que de efta llama
aplaque el precifo incendio,
pues Cobra para holocaufto..
el Mas leve pentamientó?	 .
Diré a Blanca, que me abrafo,
y que . es un bolcan mi pecho » .
fin que nazca falamandra
de lo aetivo de fu fuego?
Diréla de mis cántelas
mi alevofo- atrevimiento,
publicando mis cOngcijas,.;

` y dando-1 entend.erinis'zelos?
No lo din, muera el alma
de tanto pelar enmedio,
pues ya para tantas penas
vive cafi fin aliento. -
Si á el fe lo digo ,. quien duda,
que ha de irritarfe ? y que haciendo
donayre de mis locuras,
folicirará fu empleo?
Pues que vive perfuadido,
que Blanca le adora, fiendo
un defengaio intimado
caufa 'de otro -defacierto. .
Si a ella fe lo digo, es fuerza,
que Cepa todos los medios•:
que he tenido, y todos , juntos:
fe atreven á fu refpeto,
porque es fuerza errado todo;
,fi las circunftancias niego:
qué defdichada es la:caufa,	 .
que en .la -verdad d'eñe el riefgol
Pues qué hemos déhacer-, ,defdichas,
en laberinto ran ciego,.
fi no ay remedio que feai •

de tanto enigma
'Morir de una vez, fenezcan
los cobardeinfteurnentos,	 ,;‘

oinpa los papelek;. ydexe uno.::
que á tanto ofrar temerariO,
infame principio.- dieron.
Mas atoMos os haré,
que arenas. tiene el Imperio .
de efra diafana campaña,
de Ore (alobre . cien-Lento, 611,)



De Don luan
Monl afsi , beban los ojos
los pefares mas difueltos,
que a quien le Cobra la vida
no terne ningun veneno.
Mas ay de mi , y de mi enojo,
que entre lo- mifino que fiento,
guando un enemigo mato,
me mata el miírno que venzo-,
y entre el pefar y el agravio,
cutre el amor , y los zelos,
todo es muerte , y nada es vida,
todo es golfo, y nada es puerto.

Sale Dianca , y Inés.
Dianc. Clara, ceffen tus enojos,

porque ha rato que te efcucho,
y temo , que cl mal es mucho,
pues que te fale á los ojos;
los fufpiros mal pagados,
y las penas repetidas,-
a ellas fobran de fentidas,
Jo que a ellos de llorados.
Mas pues -le cupo el perdon,
guardaré yo efte papel,
que querrás - hacer con el •
un - Auto de Inquiricion;
veréle, que confide ro,
que quien afsi te ha ofendido,
eftá pobre de entendido,
guamo rico de groffero.

Ciar. Prima fefiora , no es ¡nao.
Olanc. No te dé , Clara, cuidado,

que no te ha de dar enfado
cl que pretende tu gufto.
Qtsiando algun padre fe irrita
con el hijo inobediente,
el vecino, e • el pariente
de las manos fe le quita:
Yo en riefgos tan inhumanos,.
corno el padre ettá
porque no muera el papel,
fe le quito de las manos.
Tuya es la letra , y arguyo
de tan preCifas feriales,
que .aunque no en mefes -cabales,
ha fido el hijo muy tuyo.
Mas difsimula que viene
mi padre.

Sale Don Pedro . Hortado.
ledr. Blanca , fobrina,-

de -Matos -P're o:1;
de que tratais ? qè dOaritia
vuefito cilfcurfo entretiene?

Dianc... Contó eftaMos tan, de boda,
todo es hablar de - cafados.

Pedrauelgorne,que eles cuidados
tu inclinacion fe acomoda‘

Dlanc. Pero dame . grande peni -
de que no venga Mi: efpoffo...-

Tedr. El lance ha (ido fOrzoi-o,'
y porque no efts agena::-

	

Afsi la divertiré,. 	 ap.
Ciar. Ay amor mas defgraciadol

á un delito averiguado,
qué defcargo preve~
Yá eflá. hecho, yá
abfolucion efta culpa\ •
ha de faltarme cliecula?
tan poco mi amOr previene?
No Cupe el papel guardar,
defde oy empiezo á fingir,
y fi no bafta mentir,
arréale de declarar.

• Sale Triflán.
Un, mozo muy' corte fano,

aunque M'Ovo de camino , .
pregunta por t1 , imagino,
porque la trae en la mano,
que quiere darte una carta.

Pedr. Dile que entre.
Trilt. Entrad,

qué juftos todos - eflán!
•

Entra Don Tuan disfra,tdo -de criada
con una - carta - en la m' ano.

Pedr.•Dexale llegar , aparta:
fi es de Don «luan de Alvarado?

This. O qué' bravo' Etnbaxa.dor!
Pedr. Traza tiene - de fe ior. - •
Iné.r. Y brujula de alentado.6 . --
Yua n. Efka carta . , .fekor mio,

es de Don Juan de Alvarado,
mi feflot.

	Olanc. Galán criado! 	'apart.

	

Tuan Bellifsima cara	 , y briol	 ap.
yá -de color le .dexé,-
y 'muy Imito ha de venir.

Pedr. Y guando aveis de partir?
;TUan. ta Madrid - le agilard4réi -

el alma . ttc -fu incendio vive, ap.-

	

B 	por-



de - fa Muser.
y que con ella fe cafe,
porque de una vez me abrafe ap.
efie apetecido fuego.

Pian. El apofentarme en cafa
ha fido cofa excelente;.
mas quiero fer obediente,
veré mejor lo que paffa.

In('s. Con et foratIcro me alzo:
lo que Ce ufa quiero hacer;	 ap.
para qué foy yo muger
fi el criado no me calzo? Vanfe. •

El GaMn
porque alsi. Me lo ha mandado.

Pedr. Eká muy bien ordenado:
quieto ver lo que me efcrive.

Abre la carta ,) lee.
Inés. En verdad, que el fobre-efcrito

del reverendo efcudero
trae porte de Cayallero:
defde oy le folien°.

Pedr. Blanca , de Don Juan eflás
favorecida , y afsi,
la cubierta es para mi,
y para ti lo demás.

7uans Q1n 6 defcortés fitT.zon
le propone á mi ventura,
en una .cierta ventura
upa duclofa opinion!
Valaarne el Cielo ! á no eflat
de fu fama fofpechofo,
la diera luego de efpofo
la mano : ha fiero pefir!

Tedr. Efcucha lo que me efcrive,
porque tu has de refpontier.

Olanc. Señor , con effe poder
mi obediencia fe apercibe.

Lee D. Pedro. La prifa , feior mio,
difculpa la brevedad della:on ni . -

precifo me eliorva , goal
mas de efpacio os informar Anto-
nio , criado mio , que es el porta-
dor , y de quien hago toda,,con-
fan : lleva ord :n de ap-uardar-
me en Madrid. ro atropellaré di-
ficultades pira ir ‘1 befaros la ma,
no , con la de Dlanca ; cuyas vidas
guarde el Cielo las edades de miyo-
luntad.Toledo
Qgé no os aveis de .bolver?

Yuan. Aqui me mandó etPerar,
que poco . fe ha 'de tardar
en mirar, y conocer.	 ap.

Tedr. Vamos, Blanca; y vos, Trittán,
dad buen apofento á Antonio,
dé el regalo teftimonio
de que es cofas de Don Juan. .

Yuan.. El Cielo, fefior, , te guarde.
Bachillerejo es el hombre.

Ilanc. Nada-, prima mia,teaffombre.
Pedr. Venid las dos, porque es tarde.
Ciar. Quiera . amor que. venga : lnego,

Sale Don Garcia.
Cave. Q116 n , ) intentará quien ama,

fi entre confutas pafsiones
eflá vivo en lo que riente,
y Muerto en lo que conoce?
Humana deidad , que ultrajas
los penfarnientos mas nobles,
permitiendo que en fu agravio
fe refuelVan, fe ahoguen;
de qué firvieron . aquellos
tan repetidos favores,
hertnofo hechizo de un alma,
'veneno dulce de un hombre?
Muriera yo de adorarte,
murieran. ,mis pretenfiones
de finas , que afsi mi vida
no temiera el Ettal golpe;
pues para afligir el alma
es el mas cortes eftoque,
no el que penetra mas vivo,
fino el que hiere ina; doc.il.
Tan allá vives , y dexas
que afsi un amante zozobre
en el mar de fus defaichas
á manos : de fas rigores?

, ,Blanca , bJel ve por
y Por fi acafo me oyes,
refponde , porque mi ,amor
tanto afedo no malogre.

Sale Don 74an de Alvarado.
7uan Si no  me engaño , aria alli

rue parece que eftá Un hombre:
callar , y efcuchar importa.

Garc. Autoriza effos balcones,
Blanca herrho.fa , buelva el dia
antes que paffe la , .noche.

7uan.



Mdtos tregoro:
ar. Que effaistais	 etto040",
me dixo Clara y pár
que effoy quexda de vos,
pues fin averole .orrefado::-

Yuan. Dice bien : para. giti qui-er"*.
porque fea mas diclaofo,
de arrojado, it de. zelofo
dar muerte á efe Cavallero?

Ciar. Una culpa, y otn culpa
me acurnulais Cut razon,
y mi noble corazon '
aun no previene difculpa,
porque fobo a vos adora,
y corno al alma os eitima:
perdone efta vez mi prima.

Garc. Mi bien, mi Blanca , fefiora,
on tart amorofa calma
apetecen mis fentidos,
para fer agradecidos,
tener duplicada el alma;
pero la que tengo es vuedra:
Blanca , aveis de fer muy rnia?

Ciar. Como lo es la . luz del dia!
bien claro mi amot lo Inueftra.

Yuan. Vive:Dios , que yl me enfado
de que fean tan amigos,
y para fer enemigos
fobra el concie,-,-o tratado.

Garc.Y Don jun? Clar.No le noxribreis,
Garc. Digolo , pArqu4 es mi amigo.

tutn. Piles yl fobia' effel telligo -

que libre_no- quedei 	 dp.
Meten mano , y grachilianfe.

Para que otra yez , villano,
correfuondais de otra fuerte
a vuefiro amigo, la muerte
os he ,de dir de mi mano.

Garc. Qtplquiera que eres ,•traydor,
moriras , , vivem los gielos".

yuan. Conmigo _riiieo mis _zelos.
Garc. Conmigo riñe	 amor.	 1.
Ciar. Adelante el clatio. paffa.

Que tantas defdichas
forzofo es que, me, -retire,
que fe alborotala cafa;	 Vaft.

De Don luan de
Cie6S q11.6 es dio que efcucho?

GdfC. Pvrata de tus amores
he vivido, maripafa,
tan en el ricfgo conforme,
que Ciempre acusé de tibios
los rayos que bebi entonces.

yuan. 0,12e flempre acuse de tibios
los rayos que bebi entonces !
Hl l muger ! afsi manchas
tu honor con Mi trato doble?

A la reja Doiia Clara.
Ciar. O indultria	 lo que has podido!

quiera amor no fe malogre
la'diligencia.

Yuan. A la reja,
de mugor una voz fe oye.

Ciar. El quarto fe dexe) abierto
mes, yendole cerrar.

Yuan. Quierome un poco acercar,
porque a entenderla no acierto.

Ciar. Si efluviera aqui Garcia?
Garc. Y1 la ventana han abierto;

es Blanca?.
Ciar. Mi bien es cierto.
Yuan. Tambien la defdicha
Ciar. Qué dudas ? tu Blanca foy.
Garc. Dudo, porque contidero::-
Dian. 1,-)ue yo naci Cavaliero,

y que etto efcuchando eftoy!
Car. Qt..!e es violencia de una gloriu
Yuan. Morirl antes de ir de aqui.
Garc. Mirarme ofendido 11111,

hallarme aqui con viaoria.
*Si es que os avcis de cafar,
por que me fivoreceis?
no es mejor que me dexeis
morir, y.clefeterar?
No procede con engario
la que es principal muger.

Clar. Qué facil fois en ,c-reer!
mucho menor es el daño.

Gar. Pues no es verdad que os cafais?
Ciar. No tengo dello-intencion,,

quexofo eilá el corazon
fobo en_cfue vos lo crea is.

Yuan.	 efcuche tal infolencia1
qué dudo ? qué Me accibarcie?
para que en !matarle tardo
ri. \ la culpa eS evidencia?

14ifi/t
7uetrt Que tarde eit m'alarte rirlo !

Hi r,rayilor.; yfalfor iamigol	 -
Garc. Qi.te ton,to,dkes conirki4o;!

z



El Galdn de
de mi cotera me efpanto.
Acia. aqui, fiento ruido.
Aqui te vendré á bufGar,
que me es forzoto ocultar
para no fer conocido 	vaf.

yuan. Por d.to mitin° lo aceto.
Dentro Don (Pedro , fale luego ; conla

efpada defnuda , y Tr/in con una
hacha encendida.

Pedr. Saca effa luz , Triflán , prefto:
es Antonio ? pues qué es ato?

Yuan. Perdii) aqui un hombre el refpeto
a una muger, , y enfadado
de que fe haga tal vileza,
le rompi yo la cabeza:
difsimulémos, cuidado.
De fu amigo ( accion cruel!
efcuché que era la dama,
y afsi bolvi por fu fama,
pues no lo tupo hacer Cl.

Pedro Mejor fuera foffegado
dial., pues nada os importa.

fsan. Mal el hombre fe reporta,
guando fe precia de honrado.

Ped. Por Dios , que eftas atenciones.
en fentir , y en refponder, 	 ap.
de hombre fin duda han de fer
de muchas obligaciones.

*J'ale Olanca al la reja, de donde fe quit;
Clara.

Q9len la quietud de ai cata,
Cielos, tan tarde alborota,
y da lugar Gi tie mi padre
falga a la calle A citas horas?
Señor , fefior.

'Juan 1.1a enemiga!	 (-4p.
(Pedr. Blanca , de qu-i te alborotas?

0). a la puerta ruido
de cuchilladas , y a coila
delta, peca de inquietud
fan de- mis dudas todas:
Antonio , que es muy valiente,
dA ocafion a tales cofas.

k , :nc. Antonio, con quien , como?
luan: Supuefto que tu lo ignoras .,

mal lo podre yo decir.
M'A cruel , faifa , alevofal 	 4p.

21anc. Pues yo por qué he de faberlo?
Yuan. Porque pareceis curiofa.,

ap.

fu Mu,ger.
Pedr. Mas teneis vos de arrojado

con temeridades locas.
uan. Tienes razon , foy un necio.

Ted. Blanca, retirate agora,
que ya fe acabe) el cuidado.

Blanc. Ya te obedezco.	 Vaf.
Ted. Effa honrofa

vanida.d. , que fin refpeto
A temeridad fe affoma,
podreis efcu far , Antonló,
y otra vez que andeis de ronda,
apartaos de aquefta puerta,
defta calle , y aun de todas
las que eflb al rededor,
porque cs muy cfcrupulda
Ja rcputacion , y aquefto
tal vez al rebés informa:
recogeos , y reportaos.
Vamos.	 Vart..

ny. Venid , que yA es hora.
Por Chrifto , que el tal Antonio
me parece de la hoja.

Yuan YA os ligo : pelares mios,
que me dais tan por la pofta

creer un detengan°,
que no puede ter lifonja:
fofpechas , que confirmadas,
fois crifol de la deshonra,
y la llama, que os alumbra,
nace luz, y muere fombra:
vamos a huir de efte encanto,
defta firena engariofa,
de efte traydor cocodrilo,
defla lifonjera rofa,
que el rigor de las cepillas
fabe encubrir con las hojas:
defte embelefo fin gufto,
defte afan fin vanagloria,
defte fol tin hermofura,
de aquefca mentira hermofa,
que mata, rinde, defpide,
atrae , engalla, aprifiona,
atormenta, alhaga , obliga,
martyriza , y enamora
el ama, el gufto , el honor;
y en fin, de la que en fus fornbras
afeb con liviandad
la hermofura d.c fu honra. raí,:

JOR.-



De Don jufin

JORNADA SEGUNDA.

Salc Cerote.
Cer. Vele aqui que ha mas de un hor4,

que A :mi am) aguardo , feftores:.
uf.inCe tales. amores
en quien ama:, y en qu;en llora?
Por . .eaa nrnEt encantada
eflá fiemi2re Cufpirando., -•
y ayer vino renegando -
de eftar con fu defpofada ,
que ea ea opinion' la tiene,
annque no ella defpofado„
y fin aver confumado,
de, marida fe mantiene.
Apenas de verla vino,
guando me. dixo molefto:
Cerote, facame prefto
el veftido de caminos
Apercibete al viage,.
y prevén ellas maletas,
que mis potencias- inqUietas-
anhelan - a otr&parageS.•„; •
Muerto eftoy , y daba 'gritosy
que aunque fOrdos eftitvieran,
tan bien como aqui lo oyeran.
mas allá de Leganitos.
Se rior , • qué tienes el . diablo
me dixo , y de dos caeheres.
me baraxa los molletes,
que no. Se corno aqui hablo:
y profigulb- : ve al jardrit,
adonde anoche eftuvimos,
y pues que un demonio vimos,
bufquemos un ferafin.
No a/ que agua rdar,yo, eftoy
y yo tambien ; vive Dios, -
locos eftamos los dog, •
ferior, , tz;cportate un pco.
No-ay que tratar, no hallo medio,
ya todo a pique fe echel,
el achaque fe ernpeze),
yá feneneció. el refnedios
Conocile en rus-defvelOs,
y en lo mas 'de la- que hablaba, •
que -en el pecho le picaba
el aguijon de los zeloss
Una fombiala con'-

Matos Fregofo:
errando fu amor en, paz,.
diz que le ha mmchado el haz,
y le ha buelto del embes.
Mandbrne , que aqui le efpere,
porque me puede mudar:
en fin yo le he de efperar,
y venga guando viniere.

Blanca ,y Inés la reja.
Olanc.(Zjé tuvo, Inés, aquel hombre,

que condenó a mis fentidos
feveramente á un defvelo,
coftofamente á un peligro?
Q.96 tuvo ( ay Cielos ! } fu lengua,
pues con tanto rigor hizo
mas en un hora , que hicieron
las demás en todo un figlo?

Cer. En la ventana de anoche
parece que oygo ruido:-
quiero llegar , y entre tanto
que rni amo llega á efte fino,
relamiendome de voz,
y puliendome de eftilo,
con eftas cultilatinas
me entretendré dos- Foquitos.

-2/anc. O com- o el entendimiento
logra prefto i .us hechizos,
que es alimento que el alma
recibe ,por el °Idol
y como es puro el manjar,
con ignorado artificio
fe grangea en el agrada
las dulzuras de bien quifto.
Mas que es efto ? de una fombra
que ayer fue, y aun oy no ha fido,
forma conceptos un alma,
y en confutó laberinto,
quiere averiguar	 a
que aun apenas he fabido?
fi ya fe perdió, á qué anhelo? ,
fi ya, feneció , á qué afpiro?

Cer. Si ella alhaja, tui feriora,
que decis que fe ha perdido,
dais licencia, que la fepa,

bufearosla tale obligo.
has. Qtlien.fois ? lindo atreviknienro.
Cer. Siervo, Seriara, aunque indigno)

dl.,klidalgo de antenoche.
§31anc. Pues bien, y con qué defignio

gs atrevas á,ettas *epa-	 - eeti



£7 Galcin
Cer. Aguardale , emito he vifto,

que .amaneceis como Aurora
entre nacares , y armiños
á d,ar vida aquellas dores,
he querido del rocio
participar.; que no fiempre
de efte apacible prodigio
han de gozar ellas bolas,
que en rigor , lugar mas digno
pueden t._ [ter en un pecho,
que en (lis hojas, y capillos.

0/anc. Tambien ibis vos bachiller?
Cer. El grado tomar me hizo

en fus deudas mi amo,
y 1..-u ingenio peregrino
me abonó de fu'Eciente.

Blanc. Y adonde efla entretenido
á eftas horas?Cer. -Eftará
en la cala de fu do
dando á el diablo fu Inuger.

Blanc. Pues es calado? -
Cer. Quedito,

y preguntadme con tiento,
que_ tiene el cuento peligro.

Bianc. Paws por, que?
'Cero Porque ha fcis dias,

que de Toledo ha venido
á calarle : antes de hacerlo,
examinb'unos teftigos
de la virtud de fu efpola: ,
como él pretende no han Gdo,
y afsHmahlria fe buelve.

Blanco Mala fortuna han tenido
I,Ls pruebas de eira feimra,,

Cel. Tan malas , que nos parimos
al amanecer fin' falita.1

Blancp Pues en verdad,tpaeanres de iras
me aveis de decir quien es
vueftro amo. Cer. Lindo aliño
teneis ; pues fi yo pudiera::-
fi me aprieta yo lo digo, 	 ap.
que en los dias de mi vida
guardar fecreto he podido.

Dianc. Ea , acabad, por mi vida.
Cer$f A vueftro guflo rendido

of'ettre ; pero en aquello,
no se, feilotTa , en . qué os- firvo.

O'bnie.1-ilarellme m uht lifónia.
Cer. Allá vá , y-o 4sve	 dp..

dr fa Muger.
!Blanc, No me lo decis ? Inés . ,

no sé qué internos avii .os,
el recato de die hombre,
en mi pecho han producido
temores , venenos , anfias,
que grofferos , y atrevidos
ya me atormentan el alma:
no acabais ? Cer. Un parafifino,
que me ha caulado el relpeto,
me detiene,.

Olaic. Ette bolfiilo,
con el. oro que atefora,
os curará. Cer. jefu-Chrifto,
y qué brave, -facabucliel
Ii yo os lo digo palsito,
no guardareis el fecreto?..

Inés. No faldrá de aqui en un agio.
Cer. Pues va de cuento : Ha dinero,

las vilezas que fe han vifto
por ti ! (leudo tan hermofo

. eítás lleno de delitos.
Don Juan ,de .Alvarado es,
fefaora,, Mi amo ,'•hijo -
de Don Luis de Alvarado,
y de mas de efto , fobrino
de Don Diego Alvarado,
y en. de los 'Alvaradicos •
efte venerable , joven
la Nave .;.)fi )110 el. oriniplo.

jran • al palio.
En cala de .fu - m u gcr
fe ha ,disfrazado „..y -fingido,
que es Antonio flu Criado,
y fobo á mi me lo ha .dicho,.
porque ' babe hacer papel
de criado, y de marido.
Que -una fantafrua ale noche
le ha dado ciertos indicios -
de recelos ,.que no entiendo,
y temores , .que examino.

Blanc. Hombre , :vete poco a poco,
que me harás perder eljuicio. ap.

Cer. Y por elle, las afufa,
porque es.un pelado aliño
traer , fit ler de provecho,
en: JAs-. enes loscoltnillos:
bien aya, amen, fueleccion.

Inés. Y mal aya, ,amen, tupico.
Cer. Va, fe ñora lo flatteig;

por-



De Do, juar, d
porque eftorvo , me defvio.

Sale Don Yuan.
7uan. Todo lo que pafsb anoche

eae infame ha repetido:	 a.p.
vive el Cielo , infame , vil,.
barbares , aleve , atrevido,
que te mate. O lane. Pues por qué?

7uan.Porque miente en guamo' ha dicho.
Cerot. Afsi, fefiora , ha paffado-,-• -

profivarnos , pues lo ha. old o. 	ap.
uan. I3 .2rdonad á die borracho,
porque - él no fabe otro eftilo
de hablar , al fin es Jiu loco,.
V pronuncia Ldefvarlos.	 •

Diane. Inés , qué es. ,eao que,efcucho?
como he: podido fufrirlo?-
que huvieffe de conocerle
al tiempo que eflá ofendido!
pero detenerle importa
en- tanto que lo averiguo.

ytan Q.26 os fufpende , mi fefiora?
Blanc. .Como miro vueftro brio,

y vueftro-ingenio , fefior,
me pera, que fea tan tibio
un hombre , que es tan difcreto,
pues con tan pequefio indicio,
como es mirar una fombra,
os. diaeis y A por vencid.O.

Yuan. Ay fornbras , fefiora ; que hablan:
vive Dios, que aun en decid& • -
me, corro: dexérnos eflo.

Dlane. Como fueredes•fervido:
con . tanto golpe de penas	 ape
no puedo , aunque me refifto.

Yuan. Si gutlais que convalezca • •
de efte afrentofo martyrio,
y que muera maripofa
A voeflros o¡os divinos,
•haced que la llama crezca,
y qu el ,calor mas aftivo,
fin - reparar en el riefgo,
me cOmbide al precipicio.

Diane. Mocho yucal.° atrevimiento,
hidalgo , ella vez ha (ido.

Yuan. Si lo fue , culpad á un .alma,
que vive fob o de (Aros..

Olanc. Pues fabré yo enmudecer
porque ceffe are delirio.

•Iuan. No ha de fzr vueftra la pena

e Motor Fregofo.
fi yo confiar° el delito. •-

Bia.ne. No eflov para difputar:
no hare poco fi lo Hubo.

uart. Para partirme rn IFiana -
es muy bueno effe deCvlo,
que alaba,- para:_aufentarrne,
y en él he hillaao el camino. ‘.

Refuelta eflai5»» . á aufeataros? .

uan. Defde aqui.• lo determino.
93/a.QnLté haréCieloS.que me abrafo!ap.

Antes quifiera pediros::
.pero yA no ris, pido nada, • •
id con Dios yadefatino.	 ap.

uan. - El os guirde.
Inési,r,efencha:

ya Cabes, que al honor mio
importa ele no fe vaya,
y aqui advierto, que es precifo,
que pues Don • Tuan , del criado
anda fiempre
quarto Cu alguna pofada
tiene para fus defignios.

Inés. Effo esllano. Blanc. Pues agora
no fe ofrece: otro .camino,
al, criado le -Pregunta,
como que lo h-aces de oficio,
donde viven. Inés. Ha hidalgo,
aguardad, fi lb-is fervido:_
donde vive Vueftro amo:

Cerote De la calle el apellido
tiene un poquilla.de riefgo:
en la del Lobo vivimos.

Inés. Mucha merced me haveis hecho.
Yuan. Vienes? Cer.Ya, fefior, te figo:

Dios os guarde.
Inis Y con vos vaya.

U412. V 41130S , dolores efquivos,
huir de un bien , que 'idolatro,

y de un engaiio , que &rió	 Vafe.
Dlanc. Vamos, paciencia „con tiento,

porque ay muchos enemigos:
halle efti vez la prudencia
entre quexas,„ y fufpiros,	 -
entre ahogos, y 'tormentos,
entre penas , y delirios,
efte—dolor ; que me ofende
temerario , y atrevido,
que ignorando de fu origen
el defatento principio,

Me
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me aflig6 , Como bufcado, -

!neo fende , como temido. rafe.
Sale Don Garcia. -

G are. Enrnedio de mi cuidado,
fin que cl arrojo me alfombre,
el intento 'de aquel hombre
me tiene con grande enfado:
porque callar, y embeftir
con deftreza , y con-valor,
dir al (ilencio el dolor,
y esforzar tanto el reñir,
no puede fer defvario;
pero qué, puedo yo hacer,
fi no pude conocer
quien fue el enernig6 mio?
Pero alli le bufcaré,
pues afsi me lo advirtió, -
y Con efto , venga, 19 no,
con el duelo cumpliré.
Y pues que mayor tormento
el alma me Ocupa_ grave,
refpirémos , que" no cabe
en la esfera de mi alieno.
Blanca ,â bufcar tu rigor
vengo en tu hertnofo defdén:
fi te ofehdes , culpa á quien
es alie,tárci. d'e tui amor.'

C:tak a -al j'itrio;
Culpa erf, tus, herinofos ojos
el imán (dé inis fentidos,
mira uoMo eftán rendidos,
y celfarán tus 'enojos.
Culpa de un alma rendida
la inclinacion mas fiel,
que mirandote cruel,,
la carda fla	 f

No culpés ;!herrno. fohllueio.,`:
á quien dada vive .ed si, 	 ":
fino a qui.en eitando;err t`i
Jace'precifo	 eMpefio.

:	 Sale Clara.
Y en fin", fi yà tu ouicladd. ,;
fe enoja de thip'orfia, ,
trueca por el anfia rhiw
la defazon de tu, enfado.

Ciar. Hl pluguiera mf. dol,or,-
que eftas finezas ;r que be O1do,
por Blanca- no hut, ieran ficto!'

que defdichado: afnor!.

de fu 11fager.
Derpechada efloy , qu6 haré?
mas ya me ha vitio,Garcia:
como, ciega paísiort tuja , .
de efta vitita (ladré?

Garc. Clara, efta fuerte pafsion
me ocafiona á entrar aqui,
qUe eftoy tan fuera de mi,
'que yi no tengo eleccion.
Su ardor un bolean no iguala,
y arraftrancto	 mi delepecho,
fin advertir lo que ha hecho,
me ha metido en efta fala.
Veré , efta noche mi bien?
dá. buena nueva l'Tai arnor,
aplaquefe. efte rigor, -
no crezca con él d.efclén.
Que no-pueda mi 'porfia,
por Mas que fe lo he rogado, .
ni en fu caía, ni ea el prado
hablarla una vez de dia!
Aunque fi fus ojos bellos
dos foles fori , yo he mentido,
quien poda eftar advertido;
guando eftá pen laudo en ellcis?
Decid que falga acá fuera,
que merezca yo efta gloria,
porque cante la vidoria.

Ciar. Y mi:amor fe defofpera. ap.
.Q.ake, Id ; Clara', -por vueftra vida.
Clar. Y. 	no me bafto yo,

pierdafe todo pues no	 dp.
tiene otra cura .l:
Don Garcia , ( bien fe -ordena )
Maná :.e lla noche ,ha querido,
( tanto fu amor .ha podido)
dár alivio a vueftra pena:
en caía quiere que entreis,
yá labels la faifa puerta,
a las doce citará abierta,
por efTo no os defcuideis;
y a Dios, porque eflá ocupada.

Garc.E1 os guarde: arnor,qué es eftonmf.
C lar.:Echb mi fortuna el reflo,

pues vivo defefperada.
Salen Deii a Clara , y Inés.

Blanc. Clka eftá ,aqui, echarla importa:
Clara , que tienes que hacer?

Ciar. Yo, fobo eh obedecer
tus mandatos ;, mal re.porta 	5, 01'

5)



De Don luan de
mi pafslon lo 'que lá aquexa.

Ohnc, in lo sé ; mas con Inés
tengo que hacer, ven Mi-Mes,
y agora á Colas nos dcxa.	 Vale Clara.
Tules, en efta pena que me •aflige,
padecen dos, mi amor, y mi de coro:
aufentarfe de aqui Don Juan elige,
y aunque la cana se, la caufa ignoro. •
Mi pundonor aqui un remedio elige,
quiera faber el daño , pues le lloro.
Efte papel al punto á Don jua n lleva,
porque aquefra fineza mas me deba:	 -

Dale un papel.
has adVertido , Inés , 	 los . criados,
que á Don Juan del jardin nada le digan?

bes. Dei lector' o quedaron encargado s,
y todos -a. ocultirfelo -fe

lane. En cito foto Oftrivan mis cuidados;
que tantas penas - juntas me. perfigaa!
qué te dixo Trillan?

Inés. Qne :bien lo parra,	 •
pero que el huefpcd nunca duerme en cafa.

lanc. El es1Don,-,' ,Juan fin duda.
Inc. Calo es llan°.; . 	•
Dianc.Pucs la inliftria efta vez ha de valerme,

manda a. Triftán , Inés , cerrar temprano,
porque afsi de Don luau pueda efconderme:.
con efla traza mi (-l'ida allano,
pues quedandofe fuera no ha de verme.

Inés. También la puerta, faifa lo. afregura.
$/anc. Todo: lo• he de fiar - de tu-cordura,

yl la cafa fupifte , al punto parte,
porque fegun le vi determinado,
fe irá muy prefto.

bes. Siempre defea darte
gua° mi amor., forsiego mi cuidado.

0/a.No se filnes del - dario entra á la parte: ap.
bien me lo debes , pues que te he fiado
el mio , y mis defveloS , vete al - punto:
quiera Dios no lo pierdas todo junto: ap..
mira que al jardin me voy,
ve con la refpuerta alli.	 Vafe
Yá., penas no eItoy en ml,
toda en vorotras	 •
empecemos, honor mio, -
a defendernos, los dos,	-
que aunque efta;s fin culpa vos,
OS ultraja un defva.rio. .	 •
Efte es el papel que .a Clara. .

•

Mato; Pregolo.
quita, y en cuya malicia
fe declara Mi wfticia,
y mi ofcnfa Ce declara.
Vere fu letra infiel,
por fi alivia mi , cuidado: •
rigor es., que un condenado
trayga contigo el cordel.
La tegunda vez ( ay Cielos!)
que por el jardin me vate,'
Don man, a entender me, diffe
mis agravios , y_tus zelos:• •
y afsi en •penas tan efquivas,
puede tanto efte tormento,
que no tengo fentimiento
de que disfrazado vivas:
que ,quiere mi pundonor
fer a mi - arrior preferido,
pues, no ay • Amor bien , nacido _
donde: efta enfermo el honor.
Prefto lo averiguaré,
leamos ,efte teftigo,
y luego' en otro enemigo
examen fegundo'har&.	 . •

Lee Dlanca jale -Clara.	 -
Ciar. Qué me quereis pen-farnicntot

qué pretenders, corazon,
fi murió ya mi razon
a manos de mi tormento? • .
Tan otra de lo que fui',
el mal a cine me. avaffallo
me ha puerto, que no me hallq'

, por mas que me bufco en
Olanc. Entenderle -no he podido, —

lleno erta, de confufiones,
bolvamos á fus renglones;
pero yá Clara ha venido:
Clara , a lindo tiempo vienes,i
que te - defeaba agora,
mira efte papel.

Ciar. Seirlora::-
Dbince Llega, por qué te detiene0,

derives, Clara, tan culto,
que aunque bien lc acierto á Ieer¡
no le he podido entender,
y el- fentidia..difiCulro.,
No efrés urbàda 4 que fe
que •es una Cutiofidad.

Ciar. Mucho pnecie la verdad: ab
yo. turbada? Pues por quO

4eele,
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leek, fi te clivie,rte.,
que...y-o el fentido tediga.

Ziane. Claro effil, que eres mi amiga;
dice , Clara , de efta fuerte.

Lee. No te puedo querer mas,
que Blanca fuele fer fina,
mi voluntad imagina
lo que debiendola

-Blanca quiere ( cafo es llano )
ló que tu tarnbien defeas,
fufre, que en amar te empleas,
prefto te daré la mano.

Ciar. No reparas en los puntos,
y le das otro feritido?

fianc.Mrejor que . ella lo , he entendido,
y comprehende dos affurnptos.

Ciar. Yo le bolvere á leer,
pues que tu me das licencia,
y en el veras' mi inocencia
fi lo quieres entender.

lee Ciar. No te puedo querer mas,
que Blanca fuele fer fina,
mi voluntad imagina
16 que debiendola eftas.:
ue no puedo querer mas,

efta copla da á entender
quien va , que eres muger,

y que de mi parte efts.
Lee. Blanca quiere ( cafo es llano3.

lo que tu tambien (ideas,
fufie , que en amar, te empleas,
prefto te daré Ja mano:.	 -
y 'dando fin a . tias dudas,
coritnig-o cafarfe *quiere,
aeonfejole que efpere,
y avifole que me ayudas:.
has. quedado farisfecha?

Slan4 Si por cierto, efta muy claro,
no tengo, que hacer reparo.

C/ar.Lo 9 ue una indaftria aprovecha!
21aue. Dos fentidos ay , y llenos ap.

de equivocos repetidos,
y I fe , que tantos fentidos ap.
no eftan de malicia agenos.
Quiero gnardarle, que agora
publicarle no convie -ne,
que en las palabras que tiene
ni forsiego fe atefora.

-Var. Yi que entendiae el papel,

de fu Muge&
darnelc : qué te debela?

2314(z..Aunque no ha de fer ni efcuela,
ni yo he de aprender en el,
le he de guardar porque es tuyo:
no tengo en ello razon? 	 *

Clar.Si fenora', en fu inteAciwa ap.
fcgunda macia arguyo,'

lanc. Recogete , que ya es hora
de que yo te aya entendido:
difsimular no- he podido. - ap.

Cla,r. Ya te obedezco, feñora. Vale.
Blanc. Pero vamos ( ay de mil)

honor, a vivir al prado,
que aunque aqui aveis enfermado,
tambien os curare aqui.

Vafe , y plen DonYuan ,y Cerote.
yuan. Aun apenas he llegado)

yo no lo puedo creer,
y me bufca una muger?

Cer. Por el olor te ha facadoa
yuan. Dila que entre : á. tales horas

raro modo es de bufcar.
Cerot. No tienes quete admirar,

que tales Embaxadoras
tienen ya fus eflaciones:
entre ufted.

Sale fnh con manto tapada.
Yuan. Buen defenfado.
11241s. Aquella dama del prado

os pide, que &los renglones
paífeis, y lo que os fuplica
fereis fervido de hacer.

Dale un papel.
Yuan. Reyna , para obedecer

ningun impofsible
/Os Y afsi , con vueftra licencia.
yuaaPues no aguardais que refponda?
Cer. No, que efta feñora ronda,

y tiene poca paciencia.
Mes. No puedo citar Un inaante,,

ni aguardare
Cer. Ay tal porfial
Yuan. Pues tomad por vida ma

efte pequeño diamante,
que aunque no he leido el papel,
bafta fer Embaxador
de quien me hace elle favor:
veré lo que manda en Cl.

Cerot. Blea vale el fer alcahueta:



De Dot7 Pan
defde or de tnttger inc viao,
y con ti primero embifto
por fi tiae vale la treta.

Plan. Decid 1 vueftra feñora,
que yo la iré, á refponder„
pues no os podeis detener.

Inés. Guardeos Dios. Vafe.
7uan. Id en buen hora.
6er. Señor, fi en elle ordinario

muchos papeles te vienen,
muy grande peligro tienen
tus joyas, y mi falario.

Lee Don 7uan.
ruin. Qpifiera , ya queme aveis ha-

blado dos veces, que os firvieran
de algo las vifitas , fi el defpecho
no paffa adelante, y puedo algo en
vueftra cortesia : os fuplico rue
veais luego : en el mifina lugar
aguardo : Dios os guarde.

Cer. Mereció bien el diamante,
trae muchifsimos conectas,
fon lo. difcurfos difcretos.

Yuan. Vamos at prado , ignorante.
Cer. Vamos , ignorante , al prado.
7uan. 0,pe lindo barbada eres!

Paffeandofe.
Cer. Trata con effis mugeres,

que tu ferás el barbado.
uan. Bueno me pones 1 fe.

Cer. Agora foltero eítás,
y tan foltero , que vas
volando, aunque efts a pie:
eres, kfior, combidado,

vas a Miíra a la una?
han te de pagar alguna
de guarro mil de contado?
tengo yo piernas de hierro?
no fe dá por entendido,
algun fuegra ha fenecido,
y le ha tocado el entierro.
Vive Dios, qut no te figa,
pues lue fin haver cenado,
me das efte paloteado:
es Cartujo mi barriga?
En aguijar perfevera,
no lo puedo, detener,
en fin 11 the % quiere hacer
114 camine tia ligera,

d,e Matos Fregofo-

Señor, ellas effaciones
fon buenas para la hijada s

bufcarás una opilada,
un enfermo de riñones.

7uan. Vi llegamos, anda, cuero.
Cer. Plu-guiera 1• Dios que afsi fuera,

porque con elfo diraviera
valiente como un acero:

A ln'hentana Doii a Tlanca y Inh.
yl fe oye ruido áCia acá,
por Dios que elan con cuidado.

131an. Ce, ce. Cer. Mas ya te han llamado,
yuan. Apartare , beítia ,

por Dios , que no avia cretdo
tal alivio en penas tales.

Cer. Para que eftemos cabales.
7uan Ellas, Cerote, dormido?
93lanc. Todo vueftro amor lo allana.
Cer. Mieftras paffais la carrera,

mandad 1 la Camarera,
que paffe efrotra ventana.

Apart afe Cerote , y Inés.
Yttan. Yá de-lea, mi feriara,

el alma, que os ve, y no os ve,
que la reveleis en qué
os pueda fervir agora:
folo vueftro gua() adora,
y hará por eh:-

Guardeol Dios,
amigos l'amos los dos.

7uan. Si effe fa‘or rnereci,
no me bufqueis mas en mi,
todo me hallareis en vos.

Olanc. Q4ifieraos yo muy foltero,
y no se como os hallais.

yuan. Poco á mi amor defeais,
pues mirad que no es groffero:
vueftro feliz prifionero
defde oy fete, no dudeis,
que aunque tan libre le veis,
con día que le decis,
de nuevo le perfuadis,
y afsi otra vez le prendeis.

q3/427c. Pues tuvele alguna 1n-d'o?
yUd71. Si, mas luego /e dexafteis.
5'1 ane. Poco la-carcel
7uan. luzgué dar en ella exceffo,

no haciendo vos el proceíro.
flane. Beived a ella norabuena;

C z	 fe4
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pero mirad que una pena
hace a el prefo mas fufrido„
fi no fe entrega advertido, •
romper grillos, y cadena.

Yuark. No tengo con qué , rompellos,
porque de diamante fon, t
y acertando la eleccion
viviré contento en ellos
por egos dos foles bellos.

Olanc. Soles, que d'Un tan dormidos,
no viven a egos fentidos.3 	 .

yuane No importa en tales defpo:os„
que eflén dormidos los ojos,

• fi me fobran los °Idos.
Cer. Y vos, Reyna, que, encantada

vivis en efte jar&n,-
fois de. aquefte Serafin
fervidora , camarada?

, Inés. Todo lo .Ióy , fi os agrada.
Cer0 Oe fois muy mañofa infiero..
Inés. Y vos, fefibr foxaftero,

curiofo preguntador;
fervis á vueftro
de lacayo, i de efcudero?

•Cer. Sirvole de negociante,
oficio que es. mas decente.

Inés. Ya lo entiendo ,fois .kr,ento
en losnegocios de amante, -,
es mafia muy importante.

er. Por lo menos locorrida,
con ella pago mi vida.

Inis. Contador fois del amor..
Cer. Y tan d'Aro Contador,

que Ajuíto qnalquier partida.
Y fi. en la enferma opinion

de aquella 'clama hallais cura?
Yatra. Será , aun penfarlo, locura,

porque no ay ftrisfaccion.
/arc. Tal, vez una difcrecion
defvanece una querella,
que el hombre que fe atropella
fin uno, y otro tpftigo::,

uan. Si eftais hablando conmigo,
para que abogais, por ella?

Rldni. Y no os parece muy .juíto.,
efte acertada temer?,

7iian. De lo que no. puede Ir,
para qué tomais dirgtafto?:

Olanc. Yo te perdonare el fuftch

fu Pluger.
pues me hallo de tal fuerte,
que fi no quiero perderte
por fuerza me he de ocultar,,
y al fin no perderte hablar
tambien me ha de dar la nauerte,

Cer. Entre criftales ;.y olores
vive vueltra hermoft Flora:
es de ellos campos fehora?

Inés. No , amiga , ni deft as aores:
es hacienda de menores,
conoce a fu curador,
y por huir del rigor .
del tiempo, aqui á divertir
fe viene , que no ay vivir
en Madrid con el calor.

Cer. Yo conozca á quien fe abrafai.
y el alivio- fe defluda, 	 •
y bien hallado en la duda
no quiere .xnudar de'cafa.

Lib. Quien es?
Cer. Yo foy. Inh. pro infra

vos .nbeis enamorar?
Cer. No baila. oir, , y efcuchaz

para encender un delco?
Inés. Apartaos, que á 1c) que veo

fc quieren yá retirar. 	 Apartanfes
lanc. Digo, que efloy muy ufana
con la merced que me haceis.

7uan. Advertid, que me ofendeis:
yo by, fen- ora , quien gana.

Vanc. Aveis de ¡ros maiaana?
7uan. Como mi Alcayde quifiere.
Blanca Vio es decir que os efpere.
Plan. Elfo es decir que me aguarde.
Olane. Mi amor en Don 'luan fe arde.,
Plan. Mi vida en bus ojos muere.
Blanco Ya os quedait, fe rior,conmigo.
yuan. Con quien mejor que con vos?

lanc. Ya lomos uno los dos.
uan. El mimo Cielo es, yettigo.

Dbrac. Avrá en el campo enemigo.?
7uan. Nada oirá que os acobarde..
Vanc. Sera venturofo alarde: 	 .

A Dios, dueño de	 -

yuan A Dios ,.naI
anc. Guardcos:Pj91... 1

7uan. El mifm9/ ....91s.-gRarcle.
flibinc.Inés,fiq lcso que te be 41,cho. faft.
/uds. (Z1.1.6 rrawslais 4:u.;14,,,c1141/

curry._



De Don Pian -de
cumpliré con mi etnbaxada, .419.
pues nace de fa capricho..

Tuan. Qe digais corno fe l'arria
efta fe,Fiora. Inés. Si :haré.

Taan. i-latelftne mucha merced.
Ids. Es un nombre -de gran fama.

Doña Inés de Salazar;
pero efro es poca cofa,
otra haré yo mas famofa,
fi me fabeis obligar.

',Para que. prendado, cité, .
ademas .de • enamorado,' .
mi fe ñora . me ha mandado,
que aquel retrato le de,
que imparta tenerle a raya,
y que no, fe buelva arras,
y..la importa mucho mas,
que. ofendido ..no fe vaya.
No veo que, me obligueig,
ni alhaja me .proaneteis:
quedaos con Dios..

yu4n.(126 quereis?
Inés: Muy tibio ,, feñor,
Pian. Haced - VOS .fola .el contrato,

que yo nie obliga 1 pagar.Tr
Inés. Obligáos vos a. callar, .

y os daré aqui fu retrato,
que efla mañana el Pintor
le t'alto , y no lo ha fabido;
'aquí' le tengo efcondido:
que me- refpondeis , fefior?

Qpe ,fi no os pueda pagar -
con &amantes., oro, y vida?

Inés. Tomadle, que eitoy perdida,
porque me ha buelto. á llamar:

Yuan Aguardad, • que ya me din
has luces algun, aliento.

Inés.. No pueda efFar un momento:
Mainbla effetior Don Juan. • 	 -

Yafe Inds, dexandole el retrato en-la mano.
iian.hermofa. • refolucion„
aunque le. puedo mirar.

Cer. Señor, antes de cenar
tenemos. otra •eitacion?

' Yuan. La 'FatifOridad no me dexa: .
que dittingalus facciones. ,

rer,	 iluffones
no Alaga .cafo de mi ._quexat
SeAor, 'que. •naclia de ._marAc

Matos 11 regofm
pagar quarto de vaeto.

Tuan. Aunque fea defvario
he de bolver a rondar.

Cer. Elio me faltaba agora:
que defatinale inflama?
fi acedo gliiCte otra Dama,
y tiene • puefta la hora?

Vafe , yfede Doña Clara.
Ciar. Ya en la mitad de fus fombras

la funefla :noche vive,
y coronada de. horrores,
fu negro Monall fe vaco -
Como, no viene Garcia? .
quien le detiene, y le impide?
corno el que ofte,nta que adora
a6i puede divertirfe?
No lograr una ocafion,
b es tilYeza , e es melindre,
b es ( ay de mi ! ) que me ofende,
con nti rnifmo amar compite.
Muge•r foy, , yl de una vez
mi culpa, y difculpa dixe,
fi tanto yerro me abfuelven
los decretos femeniles;
pero. criando •.)ici me' arrojo
atropellando impofsibles?
y mas, que de bien nacido,
fe precia mi amor de libre:
Remifo 'Garcia fe tarda.
pero fi fupe rendirme,•
por cite, y otros•defayres
he de paliar, pues lo,quife.

Dlanca 4 14 'ventana. •
alanc. A Clara no. halle enfu.quártoi

y pudiera perfuadirme	 -
a otra cofa, venza agora
mi honor la empreffa que figue:
Llegué hafta . .aqui , fin que nadie.
aya podido' tentirme,
que anda fin pies iel cuidado,
y no permite que pife.

Sale Don Garcia. 	.
Garc. La puerta es ella, amor quierai.'

que la tardanza no implique ,
el logro de mis- amores.

Olanc.-0 tas tinieblas la .fingeny
b ya ay un hombre en la 	 .

Garc. Pues'no ay quien &da impeditite.I.
yo llego., •	 =



El Gerlcb)
oar. Q eii Cs ? Grc Thn Garcia.
C	 Entrad , porque afsi fe firmen

las paces de 'titear° amar.
Entranfe.

93lanc. Cielo , que elle mal peYrnitesi
quiero llamar á mi padre,
porque antes que buelva a irfe,
al uno, y otro conozca,
y el delito fe averigue:
quien tuviera aqui á Don Juan!

rafe , ,y fa/en por otra puerta Doña
Clara „y Don Garcia.

Ciar Bien podeis hablar , fetior,
no ay que tema vuettro amor,
durmiendo todos eikin.

Gar. No he podido, Blanca hermofa,
dár treguas al alma mia,
y enmudece de alegria,
porque fe ve tan dichofa.

Sale Don Pedro medio &Pudo , con
una buxia en la mino, y en la

otra la efpada.
fedr. No ha de quedar pieza alguna

que mi cuidado no rt*e.
Pagcfe Clara al lado del tablado por

donde falió9)07LP dro.
Garc. Forzofo es que Inc retire,:

pero ya::-
Mete mano Don Garcia, y quiere cu-
trirfe el rofiro ,y turbado fe tarda.

Ciar. Trifte fortnnal
edr. Don-Garcia es, no ha podido
encubrirle con la prifa.

Garc. Elle embarazo me aviia,
que yá me avrán conocido.

Moña Blanca dentro , fitlga luego per
dosele fiaba jit prima , y queslefl

	junto	 ella.
glanc. No venis , Tales, Trata&

ayudeme aqui mi honor,
y valgame mi valor:
o fi vinieffe Don uati!

Trifian,y .juritanfe:las tres
mugeres, y quede enmedia Don Gar-

cia , frotero de Don Pedro.
Tryh'n eftamos aqui !Os dos;

pero.' qu6 es efto?
	Off: Ay de 'tnIl	 sp.

edr. No avis de falir de upg

de /?  Muge"
ames que Cepa de VOs::—

'Dentro - Don. Ti an.
Pptn. Voces delpues de cetraddl

no puedo entrar por la puerta, .
pero la faifa eftá abierta:
yá efloy, , fecior, , 1 tu lado.

G are. No es elle Don luan? que efpera
ya mi infelke cuidado?	 ap.

Pedr. Que agora aquefte criado
me halla& de ella minera!
Pues entrb , yá es neceffario	 dp.
dexar mi honor por mi honor,
elle es el medio mejor:
Cavallero temerario,
razon fed que me alfombre,
pues defcortés , y arrojado
decis , que el hombreaqui ha entrado,
y quereis que os den el hombre.

y1444. Defcubrios , que efe arrojo
no fe averigua em:boz ido.

P edr.Valerofo es el criado.	 dp.
Garc. Yo cumpliré vueltro antojo

fi ácia la calle falis.
Tutoi. Pues en la calle os aguardo.
Pe dr. Teneos, que aunque Ibis gallardo

á guardarme no venis?
Tuan. Y elle yi es atrevimiento:

dexad que llegue.
Pedr. Apartad,

que es mucha effa libertad.
yttan. Mas es vueftro fufrimiento.
Pedr. Valgate Dios por - criado,

que culdadofo que
vive Dios, que yi me di
fu valor mucho_ cuidado:
y dice bien, como ignora
el defignio de mi pecho:
eft& o no elle fatisfecho,
vamos al remedio agora,.
que defpues aya ocafion
para darfeloá entender:
ya, hidalgo, nopiede -fer,
que vengutis vueftra riafsiom
Supuefto que nadie ha vial"
aqui el hombre que bufciii,
en vano esio que intentáis.

luan. Linda flema , voto -1 .Chriltd.
Pedr. Andad con Dios en buen hora.
Care. Q eldo que:melia locedido?

,ciort



De Don :luan de
Clar.Q2 .6 es eflo,Cielos,que he olcip?
9ed. No os vais?
GdYC, Ya me Voy: agora

es- tiempo de ob:decer,	 ap0

pero no de replicar.
Pedr. En fin , yo me vengo á hallar

en ocafion , que el ceder
puede al valor preferir.
Acabad.

Garc. Parece encanto;
pero pues me aprieta tanto,
yo tarnbren quiero fingir.
jukára que entrar le vi,
pero fi decis que no,
no he de fer groffero yo,
ya que a vos os hallo afsi.
Perdonad el encubrirme,
que bufcando a. mi enemigo,
porque efté oculto el caftigo,
no es licito él defcubrirme.
Muy bien fabreis , Cavallero,
que es groffera una pafsion.

Pedr. No aveis tenido tazón.
Ciar. De pena, y de dolo; npq-40.
7uan. Qyien lo podrá averiguar?

ettr. Bufcar8e, vive el Cielo:
yá no ay que temer, defvelo;
bien os podeis retirar. Vall.

Inés. (126 atrevimiento!
flanc. Qpè enoiosi	 intrankfi.
Ciar. QIie pena!
031anc. Q126 • finrazon!
Yuan. Qie pueda hacer confufion

en lo que miran 'los ojos

JORNADA TERCERA.

$ale Don Yuan con dos retrato, lada uno
en fu mano.

Juan. Q9. 6 notable confofion
eftos retratos me dan!
tan parecidos eftán,
que me (afean la razon.
Pugs de dos dueños no ron)

, porque yá yo tenia
eftp de Blanca a elle fia
aquella dama del prado
todo fu heraldo cuidado:

:Verdail 	es fantasia

Natos Frego o.
Adonde me he de inclinar,
corazon , que eftoy perdido?
pues todo un mar me he bebido,
anegueme todo un mar:
pero fi me he de anegar,
y yi mi naufragio es cierto,
enmedio del golfo advierto,
aunque es la pena violenta,
que fi elle ofrece tormenta,
efte me encamina al . puerto.
Noche, dia , Infierno , y Gloria,
guando fueron parecidos?
no fe engañan mis fentidos,
no fe olvida mi memoria:
llevaos folo la vidorra,
pues yl la palma os he dado,.
que fuera poco acertado
en lance tan rigurofo,
deXar un Angel hermofo,
y elegir un condenado.
Copia infeliz de una ingrata,
efigie de un Sol .hermofo,
veneno el mas poderofo;
dulce hechiza que me mata,
tormento, que me rnalrrat43 ,
hermofifsima violencia;
pero acabe mi paciencia,
quiero zuardarte , homicida,
que un veneno, y una vida
no han de tener competencra.

guedefe en la mano con e l que ha dado.
entender, que es de la dam.a , y
guarde el otro , y preiga.

Mentirla llama de un alma,
que me quitó mil enojos,
hablad, pues que vueftros ojos
tienen mi efpiritu en calma;	 .,•-f-41,4"14- : -,-,;:
pero. no, llevaos la palma	 0'
de que -excedeis al vivir,
pues en tan mudo afligir, 	 \\%
con eterna duracion,
fobrais a la execucion
de matar, y de fentir.
Donde anlma vueftro dueto ,

fois propiedad, e traslado,
que me tiene ernbelefado
vueftro imán „y vueftro
Salga, falga de elle en3pefitl
Ian dulce , .itemexiciatt,.;

ap.



El Galán de fa , Muger.
porque ' m  neutralidad	 que como no foy calado,
dice de vos guando os mira,	 no se que viva obligado
que fois la meior mentira	 a tanto recoghniefito.
en la mas tibia verdad.	 .0 lanc. Pues fe.to yo hora cierta?

B lanca al paño.	 yuaa. Digainaqo de una vez: ap.
Qllando á hablarOs me provoca	 no ; pero fiempre 1 las diez
el delco de. efcucharoS,	 •	 efli cerrada la puerta,
efpero ( prodigios raros! )	 y en el mes de julio es,
refpuefià  de vueftra boca.	 feriora , penofo afm:
Alli un defengario toca	 parece por Dios , Trinn,
el alma , como callais,	 portero de Ginoves.
pero luego -- me llamais:	 Blanc. Es porque - no te conoce
6 qué de efedos 'que haceis!	 tan inclinado - - á 'rondar.
fi os miró ,• me fu fp en de i s, 	2 	7 uan Si el • me quifiera 'aguardar
fi no os miro, me matais,	 aun fiquiera halla las doce,

..	 ••••.. Sale  Blanca.	 pudieralo al fin fufrir..
01anc. Antonio, que es lo que hateis ?	 Blanc. Qu.ien - de efn fuerte - at Dodor

que divertido, que - citaba! 	ap.	 dice , Antonio , fu dolor,
Yuan. Aqui,- l'éllora,•, apiadaba	 gana • tiene de vivir;

á que en algo- • me:ocupeis:	 pero 'ellas las llaves fon,
Ay cof“tyas vatesida?. .- - -, ap..	 ' —Dale - 'unas llalv s.
yo deboderfeftár ' foliando. 	culdado••-en el recoger6s,

Blanco Sábed.-»que .fe vá acercando	 que afsi- pretendo polleros
de vueitro-:;amo la' venida. •	 ' '	 en mayor obligación -.
Ayer Don ',Luis -efcrivi6,	 Advertid bien lo • que pafra;
que dentro.de quatro días 	•.- que ay en cafi mucha gente,
vendrá. ,y 	Venturas alias'	 y un difguito es contingente,.
lo defeall romo yo. .• .= '	 . •quando es tan grande la cafa.
El quaho efti.- aderezado,	 Si de vos tanto he fiado,
y en. él -haveis de dormir, 	eOpnimiteos he conocido,
que yá es tiempo de vivir,	 y con ello he pretendido'
Antonio , con mas cuidado. 	 teneros mas obligado.
Cama tendreis para vbs,	 yuan.!Dcfció luego á: obedecer
mejor • qu•e la dé Trifián:- .,:	 • me difpongo ,'y á • pagar
dio &beis- á Don Inane ,	 lo que me dexare hurtar.

Yuan. Mil . arios os guarde ADIOs. •	 Oht•nc:'Eff6-- fin duda ha de fer:
•01anc. Quiero que ' duirfiais . _en- caía,	 id con Dios.

que dicen que andais inquieto, '	 7 uan . Muy bien ella. •	 •
ello importa á mi refpeto. • '	 B lanc. Advierto, que guando entrares,' •

yuan. Qlaées ello que por mi paffa?'	 la puerta C01116 la hallares,
0 lanc. Afsi lo aN.,eriguarh,	 la dcxes.:

que á ello le obligare:	 d'Ye':	 Yuan. Afsi fea.
bien afsi lo' difpondr,	 Vafe Don;Yuan. .
prefloAi. rt ' duda ferá.J • •	 O' lanc. HonOry;tengarrios paciencia. • ,•

Yuan. Rigor parece obligarme	 halla averiguar la (inda:.
á que venga' (cfloy• perdido). ap 	nunca el achaque , fi • es grande,

• fienekViari !TeCien venido; • • •	 tiene tan facil la : cura.
fiempreiltlas - diez 1' acoffatant, 5;',:'	 Las puertas francas -:halle,
'perdonad mi :tieVialient0;ii , '.:, r!.i:,1	 porque enifemejantes culp... -:
-P�1	 fiel*



de Tifatosr Fregbe hon min
fiempte re &temen- las 'guardas -
al alhago de h aftucia:
pero al n , yerros con yerros
ccn fokilidad fe juntan,
y mas i el honor entonces,

fe aleja ,	 fe deCcuida.
Doña Clara es quien me ofende,
mi honor el remedio bufca,
y pienfo que de ella vez
logrará lo que procura.
Toque el defetlgaño, quien
dice, que toco la injuria,
y él mi ano en fu diligencia
halle tambien mi difculpa.
Ay Don Juan lo que me cueflas
de pelares', y de angualas!
pudieran venir &reacio,
y no acometer tan juntas.
Los guftos en ml anochecen,
y los pelares madrugan,
que ay engaños , que aun el Sol,
ni las delcubre , ni turba.
Deshagafe de tus zeios
effa maquina confufa,
que en laberintos de agravios
la mejor. verdad ocultan.

Sale Dola Clara ,) en ',iodo A 931aned
fe quiere bohier h entrar,

turbada.
Ciar. Poco puede una mentira;

aqui efli.
telanc. (bien te acobarda?

por qué te buelves ? aguarda:
que enemigo te retira?

Ciar. Yo no, que::- Pero que digo?
feñora , una turbacion.

lane. No tienes, prima , razon,
y mas eftando conmigo.

Claro ya sé que me. favoreces;
pero el dolor 'con que lucho?

Olanc. Toda fay tuya.
C/ar.'Qlie efcucho?	 ap.
Mianc. Porque. todo lo mereces.

El eflar enamorada,
no es delito , effa pafsion
nace muy del corazon,
no tienes que eítár turbada.
Sofsiegate por tu vida,
perezcate elle favor,

6.
que fi la herida es de amor,
direulpa tiene la herida.

Ciar. Efte rigor inhumano,
feriora, que me atormenta,
quanto me indigna , me afrenta,'
porque eftá en agena mano.

Olanc. No te entiendo.
Ciar. No me efp. anto,

que yo tampoco me entiendo,'
y fi me enciendo, me ofendo.

lane. Tanto' Poder tiene?
Ciar. Tanto.

Suele un Tardinero atento -
cercar de jazinin , y roía
una fuentecilla hermofa,
porque efte el criftal contento::
y en fu viftofa armonia
hace viras apacibles,
porque aun en los infenfiblq4.
ay fu modo de alegria.
Alli el fangriento clavel
ca fa vecindad fe alienta,
y con fu color afrenta
la purpura del vergel.
El narcifo el alell
viven con el azucena,
y el trille lirio fu pena
no puede apartar de si.
En fin , la mano fiel,.
por quien la cultura. medra,
de la fiempre verde yedra
hace un herrnolo dofel:
y queda el viflofo efpacio
de matices , y colores .
con republica de flores,
y mageflad. de palacio:
y fi adorno tan decente
preguntan por que le hace,
a qualquiera fatisface,
con que es falo por la fuente4
De modo, que flor, ni rol".
de mane tan advertida,
ni puede efti r ofendida„
ni dexa de eMr quexáfa:
que aunque es tan noble el favot4
guando mira otrO refpeto,:

fi no varia el efeeto,
rodera mucho el valor.
Yo padkezco ellos rigores,



El GaMn di
xn:ra fi es perla inclemente
tener ambicion de fuente,
y gozar favor de fláres.

23/4ne. Pues quien es, di, tan groffero,
que riendo tu tan, hermofa,
te de favores de rofa,
y no te elija primero?
la metaphora entendi..

Ciar. Otro dia lo falaras.
21anc..Muy apafsionada eftás.
Ciar. Agora no eftoy en _
29/anc. Ya efcuché , que D. Garc .la. 41).

es caufa de fu cuidado:
como he de- tomar eftado,
quifiera yo, prima ma,
que ceísaran tus defvelos,
y tu cambien.

Ciar. Ya lo entiendo,
porque ello mifrno pretendo;
pero agora tengo -Lelos.

lane. Pues tu te foffegarás,
y entonces mas reportada,
de Religiofa , bcfada
el eludo elegirás.

Ciar. Siempre c7-ftiré á tu eleccion.-
'lanc. No me ha de dar mas difgufto,ap,

Vamos.
Ciar, glic os obedezca es julo.
fft/ane. De las dos fer& la accion.

Vanfe -, j, fale Don Garde.a.
Can.. ya no puede mas un alma,

que en tantas penis zozobra,
fi enmedio de lo que anhela,
efpira de lo que ignora.
YA , Blanca, el peligro quiero,
hallé el peligro en las fombras,
venga de una vez la muerte,
Irá la muerte lifonja.
Acabara en la fofpecha,
y no eftuviera quexofa
la vida que alli pedida
einedara con van igloria.
Divino pofsrole o, befca,
vjuicn bello itnpof,iole os toca,
t-itfe 'quiere mucho humanaros
el que , os ama a toda cofta.
Ya mi amor en vueitro incendio
fue atrevida Maripofa,

Y yl §zntregido la

Muser.
a tanta flagrante aroma.
Eternidades al Fenix
apuefta en mejores glorias,
porque el fuego de fu hoguera,
ni es material , ni fe ahoga.
Bebafe todo elle riefgo
quien codo elle riefgo adora,
morir de -mucho apetezco,
que hace la muerte dichofa.

Sale Don Pedro Hurtado,
Pedr. No hallé en fu cafa á Garth,

aqui le vengo á bufcar,
que ya no puede efperar
la colera, , y rábia mia.
Mueveme razon baftante

bufcarle acfui , que el que ama,
eta la calle de fu dama
centiaela es vigilante.

Gare. Para adorar tu arrebol,
que amas , que el del Sol merece,
nunca en tinieblas fenece
la luz hermora del Sol:
que en faliendo á la ventana
el que tus ojos oftentan,
A las tinieblas afrentan,
y alumbra fu luz ufana.

Pedr. Un hombre embozado allí
veo , 6 por 4ichA es el?

Can.. De qué firve fer cruel?
Pedr. 'Irá fe acerca mas a ml:

fingir importa , que ya
le he conocido , que pues
tan noble, y bizarro es,
fu nombre no negara:
y fi Cl no fuere , qué importa?
pues todo efta foffsado:
mal un pechb apaísionado
fu mifino afeao reporta.

Care. Aqui ay un- hombre:
quien vá?

Pedr. ouien os bufca , Don Garcia,
que de ran loca porfia
el fin ha llegado ya.

Garc. Ya vueftra demanda aguardo.;
Pedr. Dexemos efte lugar,

que aqui no fe puede hablar..
Garc. Nunca un corazon

dexó de efcuchar , y off,
pero ved lo que mandas,



De Don:pian
que fi pendencla bufcais,
aqui avernos de retiir:
y reparad, que. ando en eíto
muy juftamente advertido,
que es ya darme por vencido,
fi me haceis dexar el puefto.

Tedr. Qtie foil- bizarro confieffo:
conoceifme?

Gdre. Hafta aova no.
Pedr. Pues porque fepais que yo

vengo a enmendar vueftro excefro,
fabed , que Don Pedro Hurtado
foy, , y quexofo de vos,
os bufco, porque los dos::-

Garc. Mal larice avemos echado. dp.
Pedr. Hemos aqui de acabar

de una vez tantos defvelos,
y fi no , viven los Cielos,
que nos hemos de_ matar.

Garc. Decid á lo que venis,
que claros gufto pretendo,
porque hafta agora no, entiendo,
Don Pedro , lo que decis.

Peelr. Pues ya fabeis que en mi oa fa
la noche paffada os, vi,
y tambien os conoci,
y se todo lo clue palta:
que aunque
por enponces importó,
y porque entenelais , que no
defcuido , ètibiezafuç,
Jo tengo ya averiguado,
con ella os he de cafir,
albricias me podeis dar,
pues eftais enamorado.
Y fi fue con otro intento,
que mi difcurfo no alcanza,
tornaré aqui la venganza
fi procedeis defatento.

Garc. Ay hombre mas venturofo:
guando elfo mifmo defeo,
por el mas fclice empleo,
como os dexare quexofo?
El alma , la vida , y mano:
( que es efto que me f'ucede?)	 ap.
defde luego os doy , y puede
eftr'ir mi amor muy ufano.
Difponed a. vueftro gufto
de mi alvedrio y de

de Matos Pregoto.
Pedr. Nunca , Don Garcia, temi,

que negarais lo que es juflo.
Garc. Decidme-, Blanca, ferior,

os ha dicho que me hableis?
Pedr. SI, Parcia , no dudeis,

que fabe bien. vacare amor.
Garc. Y guita en fin que le haga?
Par. Claro eitá.
Garc. El alma lo duda.

edr. Hacedla que á caía acuda,
para que fe fatisfaga,
y con efta confianza
fatisfecho voy : I Dios:
bien fe ha hecho. -

Garc. Yá los d6s
l'oremos uno , que alcanza
premio mi dulce pafsion:
-loco me tiene el placer,
bien podeis , alma, ofrecer
albricias al corazon.
Hermofá duerio mio,
de comento , y de amar ya defvario;
que una pafsion vehemente,
no es amor, guando fabe fer prudente;
porque ferá locura
querer que la mitigue una cordura,
guando de cuerdo es el mayor indicio_
faber perder á tiempo fu juicio.
Tu luz hermofa ligo,
y pues que no me bailo mi conmigo;
qué importa que me mates,

el alivio dilates,
ft al fila me has de d;Ir muerte?
pero no , que he llegado a merecerte.

Doña Clara á la wittana.
Ciar. El fuego que rne enciende

'entre ellas llamas mi atencionfufpencie.
Garc. Sois vos, querido duerio?
Cla. Yo foy,mucho me cuefta vueftro empeño.
Garc. Con mil almas lo pago , amor lo labe,

tanto afeCto , mi bien , en mueftra cabe,
Sale Don Tuan al paiio.

0,126 enfadaos defvelosi
es agora ocafion de tener zelos?
pues que ya lo he dexado

'de qué me firve ellár tan defvelado?
Mas pues ya ellov aqui , y no eftoy zelofo,'
quiero efcuchar fiquiera de curiofo. (dolap.

C1.Qué enigma es efta, Cielos,que he efcicGi 4hra-r.
z



El Gaidti
Cdr.No ay mas gloria que eftár con vos cafado,

fabre dexar al mifuno amor corrido.
Ciar. Mucho , Garcia fiempre os he debido.
yuan. para eito me dixo tan fevera,

Ja puerta dexalás de la minera, _
Antonio • que la 1-allares?t

Ciar. No olvidais , Don Garcia , los perages?
Gar.Si,Blanca hermofa,porque,en tuIrefencia,

no ay pena que me lia'ga Tefiftencia.
7uan Si Garcia de Cauto es mi enemigo?

pero no , que lo fabe , y es mi amigo:
entendila el intento,
que cite entretenimiento
tiene ya fu hora cierta.
La puerta abierta: halle, dexela abierta,
nunca fe ha de quexar de mi obediencia;
pero citando yo atrui , yá es infolencia,
no la eftorva un criado?
fin duda que me tiene Por callado.

Ciar.Noay que terner,pues,e1 lo ha concedido.
yuaneAy pena mas cruel! pierdoci fentido! ap.
Care. A Nos mi luz herrnofa.
Ciar. Preito fere , Garcia, vueitra efpofa.

tta.Mas pues tengo efte quarto por mi cuenta
fin duda har lo que mi induaria intenta.

Entraft.
Ciare. Vueftro efclavo feré.
Ciar. Guardeos el Cielo.
Cave. Quiera  amor que fe acabe efte defvelo.

Vife Don Carda y falaDon7uan dula 'venta-
na de Doña Clara ,ji cogela por el bra',

y dice h -Doces.
71,10113 Quien es ? yo he de conoceros,

porque tengo por mi cuenta
efte quarto , y el guardarle
_mucho cuidado me cuata.

Sale con ella al tablado,y por otra puerta Doii
•	 I'lanca con una buxia en la mano..

$/dn.c..Bien fc logró mi cuidado. 	 ap.
Quien da voces ? quien altera
la -caía ? Clara, que es ato?
Antonio de 'cita manera?
de qr os fufpendeis ? que os turba?,

:ia 1'erdidoeitoy!	 ap.
Ciar. Yo cito,' muerta!
ynan. Lo que engaña , defengaña;

(planto los hombres yerrani,
-

fi por todos Is fehtidOs
prudentes no le goviernan!
Por cümplir, , feriora mia,
tu gufto,. con mi obediencia.

Ciar. Porque de un alma -la cura
coftofa, pero: la pen,
yo nii jitieclo en tu termo. ,
la lengua ; peto la lengua::-

Olane. Aunque eras turbada, bufca
La verdad , la mejór puerta.
y fiendo el tormento mio,
de comedida confiaras,
tú tu,. lengua , y mis ()idos,
mas de, un pundonor afrentan„
'porque -á ellos faltan de 'atentos,
lo que a ella de '-modefta.
Mal aya,amen,e1 cuidado. A D.Ittane
mal aya , amen, la cabeza,
que facil fe perfuade
con la primera experiencia. -

Es licito á 'fuer tte guarda,
con .engafiofas cautelas,
disfrazar las offadlas,
tan locas en conocerla?
Es acabo , Doña Clara,
fugeto vil de, fofpeclia?
no veis , que quien á hurtar viene
menos habla, y mas tropieza ,) .

Quien , fin conocer la voi,
á cite eftruendo fe defpeña.?
Clara trata de cafarfe,
y puede tomar licencia
para hablar con fu marido:
no es cita la vez primera,.
y pues que yo difsimulo,
vos difsimu!ar pudieras.
Vamos , Clara ; Antonio, vamos¡
porque tengais advertencia,
o doctrinad los ()idos,
ó cercenad las orejas.

Vafe Blanca ,y Claras
yuan.Peli gra el caminante en la efpefilra

del monte, padre de una , y otra encina,
y el miedo, en cada pafro- que camilla;
un efpantofo monftruo le figura.
Arroja el Cielo- en nieve , 	 agua PUO),
defatada la nube , y determina,'
pan no perecer en la ruina, .
el bruto arrimo de una peria, dura,

Fi



De Dan Juan de
El ¿coito, la grata , encina, b robre,
que caufa fueron de fu horror, y efpanto,
ofrece dulce alvergue á fus defvelos.
yo afsi , porque fu honor atento cobre,
nacfrigo entre las ondas de efte encanto 3

defcanto halle, donde retal mis zelos.
Vafe , y fale Cerote.

er. Ello eftá de Dios , ia el diablo,
que fiempre en efta comedia
aya de andar tras mi amo
fin que delante le tenga.
Diez noches ha, que a ellas toras
me peg , _ un trato de cuerda,
y dando= pefadumbre,
nunca me da fobre cepa.
Dicen que no es hombre honrado
el que de edmer fe quexa,
como fi en la ley del duelo
huviera ley que mas duela.
Punto en hambre, y punto en bOck
no fon una cofa Indina,
y mas -Timado del alforja
todos los pillos fe rucho::
pero ya parece mal,
que un hombre de tatitaiinendis
juegue al Soldado de un hambre
mal hallaida , y peor contenta

Sient
Afrentarme quiero un rato
fobre ella menuda yerva,
en tanto que dán las, once,

en tanto que mi amo llega.
Mas qué fuera , fi ella tarde
huviera en efta paleftrar
algun pobrete dexado
Ins vivientes menudencias?
Aun fuera peor , que fama,
que eaas fabandijas entran,:
y liben á cierra ojos
dexar un cuerpo de mezcla.
Pero ello es baoeit4a:
que hare, pues, que me divierta?
difcurriré ? es c )1a I rave :
murmur tré ? es cota let.
Durmamos-, pero cuid id:),
que ay enctnip. en la vega;

Mudaft ri otra parte.
ve Chrifto , que es un imto
el t'ale en el practo fe alsientatt

Natos Fre,golo:
Otra vez ( ay es no nadad
y por Dios pica de veras)
mete bocados con alma,
faca bocados fin ell-a.
Dexame , que tienes traza
de hacerme ver las eftrellas,
14 de quitarme el juicio
por debuto de la pierna.
Si has jurado de moftaza,
metete a culto , y no tengas:
con quien refponder no fabe,
tan fobradas agudezas.
Sin duda, que aquefte hidalgo
quiere correr por mi cuenta,
él quiere fer cofa mia,
pues que tanto fe me pega.
Yo lo acepto, que es muy jurto,
y fi el pulgar no me yerra,
hemos de fer tth.t. y carne
por pagarle efta fineza.
Levantarte, qae he perdido:
cara el efperar me cuefta,
pues que fin aver jugado,
picado el lanze me clexa,

g3/anca. , it Tryfls.
Afsi lo he determinado;

Inés , ya que fits fofpechas,
de la duda fatisfechas
con la experiencia han quedado
No dexara de venir,
que galán , y Cavallero,
pecar no puede en grofrero,
y menos podrá. mentir:
que bien, gracias a mi atnIn
16- difpufo mi ventura!

friés. Fue la mis dichofa cura,
que pudo tener tu honor.

Mandaréle que me vea.
1114. Ya tan pretto te declaras? r

21ane. Poco en mi gufto reparas,
Incls. Ignoro lo que defeas.
Slane,Na has vifto,Inés, en Invierno

acufir de tibio al Sol,
tiendo elle rnifmo
tan fl imante como eterno?
Y que en poco tiempo. luego,
fin coftarle una congoia,
montarlas  de luz arroja,
y promontorios de fuego?



El Galtin
Caufande caos accidenteÇ,
ni el guflo , ni la eleccion,
fino el hacer, fu eflacion
pox caminos diferentes?
Si bien en el mes de Mayo
produce menos cruel,
con cada luz un clavel,
una flor con cada rayo?
Mi amor afsi en el Invierno
padeció d'Ea remifsion,
fin dár mueftra el corazon,
111 de amante , ni de tierno:
por qué en la eftacion zelofa
de Don Tuan, no pudo fer,
que le pudiera -encender
la llama ; aunque poderofa?
Pero ya qt.Le de aquel yelo
le ha ficado el honor mio,
prefto le pondrá en fu eftio,
mejorandole de cielo,
y con templados rigores,
fin que padezca defmayo,
haré de mi pecho un Mayo,
donde coja fu amor flores:
mas qué ya me has entendido?

Inés. El fin, pero el medio no.
Olanc. Baila que le fepa yo,

y baftete á ti el lent ido.
Inés. AM un hombre fe pafrea,

fi es 'él? -
Wanc. Llama, y lo labras:

amor mio , adonde vas?
Inés, Ce, ce.
ce;. QyZ.bien deletrea!

pero fi el nombre acabára,
• ya me huviera perfiaadido:

no me doy por entendido.'
Blanc. Si bon Tuan fuera, llegara:• ,

pero buelvele a llamar.
Inés. Ha hidalgo.
Cer. Y1 no ay hidalgo,

que- qualquiera es hijo de algo,
pues que procedió de un par.

Inés. Ha galán.
Cer. Ello me obliga.
Inés. Pero mejor es dexalle.
Cer. Gran cofa es tener buen talle,

buena pierna , y buena riga:
ya eitoy a vueftro fervicio,

dff ft4 Muter.
aunque con poco dinero.

Inés. Debe de fer efcuclero.
Car. De mas caudal es mi 'oficio;
biés. Pues fi es de m is caudal,

como tan pobre ha quedado?
Cer. A todos nos ha igualado,

porq= es , pefte nueftro mal.

Sale Don Triana
Yuan. No es poco diheultofo

el lance que agora efpero.
Cer. Es mi amo Cavallero,

y fabe fer generofo,
que halla agora me ha burlado.

Yuan. Como Cerote fe tarda?
pero pa.rece-sque guarda
la ventana- otro embozado:
á 'buen tiempo ha fuLed.;do.
pues que ya ettoy fatisfecho,
y vive Blanca en mi pecho
con -amor mas ineenglido.- -

Coy. Por elfo	 amo Ene calma,
que cite brazo, y efta efpada
no tiene miedo de nada,
que un rayo á los dos anima.

glanc. En fin, eres tan valiente?
Yuan. Poi la, voz: le. he conocido.
Cer. Soy de 'Toledo" el- 'temido. -

Yuan. Mejor dixera.el paciente':
quiero ver como exercita
lo mifmo de que blafona.,

Cer. Efto de una valentona,
ni me inquieta , ni me irrita:

uan. Há Cavallero , el lugar
dexad , que fois atrevido.

Cer. Siempre fue defcomedido
el que afsi fe atrevió hablar:
algun	 ap.

Yuan. No fe vá?
/m'u. El es muy lindo gallina.

uan. En qué pienfa? que imagina?

Mete mano ,y cafcale.
no ve que me enfado ya?

Cer. Pues dicelo ufled de veras?
Yuan. Afsi entenierá mejor:

defiendafe el hablador.
Inés. A él le cafcan para peras.
Cer. Pienfa , que aunque foy



De Don juay; de Matos Fregofb:
Twon. Pues aun no eftoy enojado.
Cer. El quiere , que de ,templado,

me convierta en l'acudido.
.01-anc. Cierra , y varnonos , Inés.
7uan. Antes , fetiora , que os vais,

fi aqmi licencia me
Vara. Aguarda, que Don Tiran es:"

quien trata a fu fiervo afsi,
ferias da de rigurofo.

Yuan. Es Cerote?
Cer. Es muy gracrofo.
yaan. En fin, no te conoc).
Nano. Dos noches ha que no os vemos.•

Yuan. Otras tantas ha que lloro,
que como quien Ibis ignoro,
me obligais á eftos extremos.

Olanc. Tanto os debo ? no crela,
que os daba tanto cuidado.

yuan. Nunca en tan felice citado
fe vió la ventura rnia.

gilane. Mis rwreceis : yo me obligo
á pagaroslo mejor,
que es-,,amuy hidalgo mi ami'.

7sitn. Q96 eniaotna es efte que ligo?-	 -
no podre defconfiir
de que me hi de hacer fasfores,
pues con tan tiernos amores
me acaba agora de hablar.

Olanc. Corno no me refpondels?
vamos , amor, poco a poco.	 4 n

yuan., Porque ya me tienen loca
los favores que me haceis:
quien Cupiera cortefmente
dexarla , y no verla mas!
no puedo bolverme atrás,
efte es camino prudente.
Enmudecido me tiene
enmedio de effe favor
ini poderofo dolor;
que una defdicha previene:
que aunque agora el alma os tiene,
y ami, fin faber a quien,
morirá a vueftro defdén:
que el amor no conocido,
cs afpid , que efla efcondido,
y mata á guamos le vén.
Qilfiera hablaros de dia:
afsi fu amor atropello	 ap.
pues no ha de venir en ello;

. perdonad efta Mazna ,.
que - fuera mi cobardia

. y1 de. remin , groffera:
bueno vi de eh minera,
que es ambicion cortefana
apetecer la mañana,
y MIS guando a el Sal fe efpera..

Elanc. El adivina mi intento:
no- entiendo lo que decis,
fi otra vez no repetis,
y adarais él penfamiento.

7uan. Culpad átui atrevimiento. .
Carte. Piles, como -no - os &ciarais?
7aan. Pues que .vos me lo mandals,

en vueftra caía quifiera
Veros..Olanc. Y todo - effo era?
ay ,mas de que me veals?
pero no fea en mi cala,
que ay inconveniente grave,
la de una amiga , que fabe
lo que entre- nofotros paffi.

Cer. Ya eta fentada cita _ baza.	 a
Treguas daré 1 effe cuidado,

vive en la calle .del Prado,
es mui noble., - y. :es muy damas  --

yuan. Como , fora, fe llama?
Olanc. Como?

Doria Blanca Hurtado.
Yuan. Dotia que? no enteridi..
fía«. Atended , - qae eftais conmigo:

Dala Blanca Hurtado digo:
qué bien fe .difporie afsi!	 a .

7uan. r)Lié diré? no efloy
lac. Mirad, que os aguardaré.

.yuan. A gozar mi dicha iré.
Dicinc. Pues a - Dios , y fea temprano,

malaria.
7uan. Pues foy quien gano,
- yo, feriora , efperaré.

Vafe lanea , y Inés.

Cer. Q.Liedas muy . bien defpachado.
yuaa. Ay mas 

°
arave confufionl

, Cer. A c aba cita ¿tac i on.-
Yuan. Mas fi acafo nie ha'burlado?

pero .lo que fuere fea,	 ap.
Yo he de ver cita muger.	 .

Cr.. Ay otras pruebas . que hacer?.

F.



El Gahin de II Musac
he nao& de madar librea?

7uan. El mejor arbitrio ha tide;
pues que me aguardan ,
que llego entonces , y haré
papel de recicla venido:
que aunque llego á perfuadirme,
que me podrán conocer,

tiempo ha llegado a fer,
que no ay riefgo en defcubrirme.

ter. - Feneció y efta partida?
Yuan. Vamos, Cerote.
Cer. Y fea luego.
yuan. Una vida es cada inftante.
Cer. Avra, alguna, que a. cite amante

le 'fepa entender el juego?
' ranft filie Don Pedro Hurtado.
Pedr. Mitigti6 afsi fu defvelo

para que contento efté,
y dele él mifrno I si tniffno
de fu dicha el parabien.
Tan grande alborozo tuvo,
que aun no fupo tefponder,
',darme quilo la mano,
no confenti , y el fe fue.
Mas quien duda , claro eft,
que avia de fuceder
con un hombre enamorado
efte lance menos bien?
Cafefe con Dolía Clara,
pues que noble , y rico es,
y acabefe fu defvelo,
con que fea fu mug.
No sé I que efeao encubierto
tuvieron fu gufto , pues
ni a Clara pudo agraviar,
nil mi me pudo ofender:.
pero fiempre los amantes
tienen un cierto interés
en el filenclo , que apenas
aun ellos Caben por qué.
Ceremonia , que en iguales
ociofa , y indigna es,
pues que nada fe aventura
en que fe llegue a faber.
No ha de paffar efta tarde
fin que defpofada efté,
tambien gufta Blanca, y ella
lo ha querido Oponer,:
mas ya Cale.

Sale D014
Blanca mia?

laac. Tan loto, ferior , qué haceist
Pedr. Aguardaba foto a verte.
Dlanc. Y ya ql)F aqui me teneis,

qué es, feñor, , lo que inanciaist
Pedr. Quifiera , Blanca, Caber,

corno la boda de Clara
efta tarde difponeis,
porque ya yo á Don Garcia
apercebido dexé:
la hora Cole es lo que ignora*

lane. Muy prefto lo avifara,
no tiene que darte pena.

Pedr. No aya nada que terner„
fi tu ingenio lo- difpone:,
quiero dexarte , porque
tengas lugar para todo.

aidane Mirad que no os clefcuideis,
ferior, , eablver, temptano.,

Pedr. Aun antes de anochecer

	

bolveré : a Dios. 	Vafe.
lane. El os guarde:
mes, pues que ya fe fue,
llama á Clara, porque oy
tenernos mncho que hacer.

Inés. No es menefter que ya, vierte.

Sale Doña Clara.
Slcene. Efta es la primera vez,

que fupo Clara falir
aviendola menefter:
Clara. Ciar. Señora.

	13lanc. Ha enemiga!	 ap,
mucho te clefeaba ver,
que tengo un negocio grave,
y contigo es tan cortés
mi amor, que te ha de hacer parte,
para que afsi (alga bien.

Ciar. En qué , fefiora , te firvo?
laze. Aora lo labras: Inés,
trae recado de efcrivir:

Tafe Inés.
importame , qua un papel
efcrivas por mi , que quiero,
fin que puedan conocer
mi letra, ernbiarle efta tarde.

Ciar. Tu gua() fefiora
Sitttihr



Efcri)e Ciara , y .93Íanca jun0 h

Ws. O lo que fabe mi ama!
no la he podido entender,
todas fus refoluciones
fon el libro dcl porque.
No me importa averiguarlo,
rolo importa ol,):-.iecec,
si bien antes de mil horas
todo el enigm fibré.

Ciar. Como cn Ma,drid tanto tiemp%
afsi fe pudo efconder?

Cierrate , que dre myfterio,
Clara, le Cabrás defpues.

V.4 II fobre - efcrivirle.

Ciar. Yá té 'obedezco.
Slanc. Effo importa:

efpera , que vas hacer?
Ciar. El fobrc-efcrito queria.
0/4nc. Sabes lo que has de poner?
C/dr. -No esa Don luan de Alvarado?
Nianc. No; prima, á Don luan no es.
Clar4Pues (114-quien? que n o. te entiendo.
Slanc. No es intay facil de entender:

á Don Garcia de Cartro.
Ciar. Repara, feriora , á quien?
Blanc. No tienes que alborotarte,

porque, ;11 negocio es:
efcrive , y darnele prefto.

Ciar. Ay tormento mas_ crnel!
Slanc. No pones el fObre-etcrito?

acaba, que cito ha de fer.
Ciar. Ya ettá pueLo , y yo InIrtai. 4fr .
64,seitnes parte'at momento , inés,

_
Mato; Frego.N

y llevale jt Don Garcia,
Lids. COmo una= cometa Ira'.

porque ,para obedecerte,
de alas me calzo los Out

Vafe

2lanc. No ,quiero á tu confutiopi
	añadir otro tormento,	 s,

porque las penas que tienta,

no fufren mas dilacion.
En tu guita defvelada
be vivido de manera,
que he (ido yo la tercera
por fee tu la enamorada.
Y fi tercera, no he (ido
en cite tu afan violento,
baila haver (ido infirutnento,
tanto tu induitria ha podido.
Tu quieres a , Don Garcia,
y en tni nombre le has hablado,.
afsi me lo has confeffado;
y aunque ha Sido grofferla,
fobrandote á t herrnofura,
tomar un nombre fuptiefto,
yi yo no reparo en cito,
que con amor no ay cordura„
y nunca la reprehenfion*
en eile tiempo aprovecha,
y,quien afsi fe defpecha,
ya. vive tin eleccion.
Solo te quiero ;rogar,
que digas, que ele, es afsi,
a fu tiempo , porque alli
venga yo, Clara, á quedar
de eQe empeño dirculpada,
pues conoces, que es tan juflo,
y facilitas el gato
de quedar con el calada:
afsi por Mi lo has de hacer.

Ciar. En obedecerte gano,
dexa que befe tu mano.

(lance No ay, no, que me agradeced
vete : a bios4 y quiera el Cielo,

	

que yo. cure tu dolor.,	 ,
ciarf tt te guarde: a fsi

	

dará fin fu defvelo.	 Vafe.
.21lanc. Yá es hora, Donjuan, que vergas,.

- que quien por tu cuenta vive,

Dr Don Pan de
Olanc. A tío que Th.	 obligad*	 dp.

una principal tnugeri

Buebe Ines con recado de efcri)ir.

fns. Yá el eecado de efcrivic
aguarda.

Oiawc. No ay, Clara , quien
eh Ubre de un empeño,
pues qualquiera fragil es:
llega al bufete , y efcrive,
que yo didandole iré.

E	 PA



El Gahh
éti efro tnirmo que tarda,
negada eftá á lo fenfible.
Quiera amor, que en tu prefencia
prudente el labio fe explique,
y entre mi amor, y mi honor
las verdades no peligren.
Q..36 pufifte en los amintes,
rapaz ciego ? que pufifte?
pues guando fe adoran Mas,
que digan menos permites.
Si mudo ella el que fe abrafa,
de qué el voraz fuego firve?
no le dexarás fiquiera
los privilegios del Cifne?
Ha de morir fin acentos?
y en fin ha .de convertirfe
en cenizas, fin que cante
el dulce afan que le aflige?
No fea afsi , ella vez perdona
de ella pena lo infufrible,
y quede de todo un cuerpo
fiquiera la lengua libre.

de fu Muger.
en mi no- me puedo hallar,
y afsi bueno fue tardar,
porque elfo Mas he vivido.
Muerto doy, pero viviendo

vueftros ojos divinos,
que foles tan peregrinos
vida me van adquiriendo.
Ya, feñora no me entiendo,
dadme cuenta de mi vida,
que por vos eftá perdida,
y por vos ganada efiá,
aunque imagino que ya
quereis , que efte dividida.

lanc. Los enigmas , y favcres,
aunque lifonja agradez-co,
y á pagaroslas me ofrezco.

uan. Con agaffajos mayores
moriré en. vueftros amores.

Dlanc. Aveifi-ne favorecido
con tanto afe6to, ferior,
que ya no fabe mi amor
qual es el recen venido.

ytt 4n. Mucho os debo.
01 anc.Qué mirais?
Yuan. Eitá la fala extremada,

mucho fu adorno me agrada:
mas como tan Lola eftais?

Planc. Mucho, feñor, , reparais.
Yuan. A Don Pedro, mi ferior,

no he vifto
'

 y afsi mi amor,
a.que como 	 padre le &lima,

defea ver , y á vuelta prima:
difsimular es mejor.	 ap.

laic. Mi padre en cata no ella,
pero prefto ha de venir.

Yuan. No me puedo divertir.
!Blanc. Y Clara luego faldrá.

uano Si aquella dama veridra,
que aqui me tiene perdido?
diCsimular no he podido,
nada falta donde eftais,
si bien en la luz que dais
peligra el mas advertido.

Trift. Raro fols por 'Varios modos.
Cer. Soy un bienaventurado.
Trift. Contento me aveis dekado:

como os llan-ials?

Entra Triftán.

rryt. Albricias, feriora mia,
porque Don Juan de Alvarado,
mi feiior , aora ha llegado:
Dia de novio , bravo dia.	 ap.

Slane. Yo te las mando, TriEn:
lindo disfraz ha elegido.	 ap.

Brava ventura he tenido
en ver primero á Don Juan:
ya fube por la efcalera,
y aun en la fala eftl ya.

Entra Don Yuan de camino, lo mas ga-
Vn que pueda ,y Cerote con él.

Yuan. Quiera amor::-
,flanc. Agora. ella

Don Juan viviendo en fu esfera.
Tuan. Tan fufpenfo me ha dexado,

foriora-

'

 vueftra hermofura,	 -
que ya digo i mi ventura,'aue perdi lo que hé tardado:
aunque pienfo que he ganado

ap.

-

porque aqui -efloy tan perdido,	 -	 Cer. Para todos.
iuv fi me bufco advertido,	 pifia Ser* la mala yentura,



una puerta ,y por la o
Clara, 	Tras.

Pedr. Aora , feriar , lo fabreis,
porque ha venido Don Juan:
pero juntos aqui eftán.

Elanc. Mi padre. Yuan. Ya me tenets
a vueftros pies humillado,
conoced un hijo en mi,
el nombre no merca,
pero vos me lo aveis dado.

Pedr Alzad del fuelo á mis brazos:
que galán, y qué entendido!
vos feais muy bien venido,
Don Juan, dadme mil abrazos.

Yuan. Mucho me favoreces,
Garc. Vive Dios , que ha (ido engaño.
Pedr. Reparo::-	 ap.
Garc. Infufrible daño.	 aft.
Pedr. En que mucho os pareceis::-

pero cito importa poco.
Yuan. Don Garcia, vos aqui?
Garc.Don Juan ( ya no eftoy en mi: 4p.

qué fuerio es efte que toco? )
muy bien venido kais.

Von Pedro Hurtado, y, o ,q 44pgr
A

De Don Juan
Cer. Mas dicha tengo en.rni nombre:
TriA, Decidle, porque me alfombre,

fi el oficio lo affegura.
Cer. Sabed, que mi nombre ,  amigo,

generalifsuno es,
pues qualquiera entre los pies
me lleva fiempre configo.
Y es de tal naturaleza,
que no ay quien fin el fe halle,
fi alguno cae en la calle
fiernpre conmigo tropieza.
Es mi nombre linda alhaja
para qualquier efcudero,
y aunque nació Cavaltero
ha dado en fer cofa baxa.
En fin, pobre, e Cavaller**
vivo fin tomar enojo
perpetuamente en remojo
en caía del Zapatero.
Su enigma no os alborote,
que ha ficto guftofo enfayo,
porque defpues de lacayo,
rne_llamo, tamttien Cerote.

de Mame Fugo/o.
yuan. ya es fueza fer bien venido.
Pedr. Amigos fon , dicha ha (ido:

filias, ola, no os fentais?
7uan. Y. te obedezco.
Garc. Qué es efto?	 dp.
Cer. El 'demonio que lo entigaada.
Pedr. Todo con efto fe enmienda.
Cer. Acabe, y digalo prefto.
Par. Don Juan, ya que quifo el Cielos

-C
que á efte punto ayais venido,
que fepais otro fuceffo
es jufto , corno precifo.
Sabed , pues i, que Don Garcia
muchos dias ha fervido

Doña Clara de amante,
con tan decente defignio,
que 1 fer fu efpofo afpiró:
ella defea lo mifino,
y afsi a los dos efta tarde
defpofarlos he querido.

Garc. Mirad bien lo que decis,
porque fobo Blanca ha (ido
el, objeta de mis anulas;
y (i 'no bafta decirlo,
para. Raptarme cita tarde,
ella die papel me ha efcrite.

Pedr. La letra no es de fu mano.
Care. Hareifme perder el juicio.
ciar. Verdad es, yo lo efcrivi.
yuan. De importancia es el teftigo.
23l4nc. Juntarle podeis con cae,

que ha quedado del refiduo
de unos, que vos le bolvifteis,
y yo le quite. Cer. Por Chrifto,
que le dan con la de rengo.

Garc. Y efte retrato es fingido?
negad tambien efta alhaja.

Clan Por otro que tiene, hizo
el interés copiar effe,
y yo os lo di.

21anc. Señor mio,

Loantafe , y tras ella todos.
porque falgais de the engaño,
no aveis hablado conmigo
en vueftra vida, que Clara
efcuchó vueftros fufpiros:
yo fobo foy de Don Juan,
foil mi mano lo confirmo.

reir.



'El al/4n de fa
edr. Dacifela vos luego 1. Clara, 	 Par, Grande grieta!
porque es ei lance precito:	 Oletne. Y porque,
con ella, y diez mil ducados

, como fobrino,
en mi cata. Cave. Afsi (o acepto,
pues Cavallero he nacido.

Tedr. Llamad AlnOlgO el criado
de Don Juan.

yu4n. A tu fervid0,
ferior, , le tienes delante,
que disfrazado he querido
Cerviros á vos, y a Blanca,
antes de fee fu marido,

Don Juan , no eftels penfacivO,

de la dama cLI jardin,
yo by , porque de lo mirmo#

que vos valeras quilliteis,
cambien mi atnew f ha. valiclot
de tui padre es , y afsi
tan facilmcntc os he.

)cuan. Lo que engaña, defengaia;
perdonad, feriora , os pido.

Cer. Y el Galán de fu Muger
aqui tiene finiquito,

F I N.
Halia6re efla Comedia , y ottas de diferentes Ti-

tulos, en Madrid, en la Imprenta de Antonio
Sanz en h Plazuela de la Calle de la

Paz. Mío de 175O.
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