
,P4S° Lottrit¡Da;-24.;;',,t
.6 eatriz.;:C?ivid a
Charnorre; Graciefo4

,Il'ablad• fin -ningna reze-16-1 -7'.
--Es de int dolor la penti.

tan exquifita, tan  rara,
tan n.uaca Nifta, ta:rínuev,4;
que iior es fnnchó que ió adièr:.
I daroS, feaoi, ref6ucitz:
y afsi dig'o, -que I Toledo
Ilegu.1 antes de ayer (que es .eff4
ilefire Ciudad) bti(c'ando
Un tal 1)onliranciCco Vrreta
lelo para darle - inuer -te
por razoncs, q do me fuerza-rs
a hacerlo cs , las qu e
por lcr larzt fu materia.
Infoimado por extenfc,

de fu ppirada, y Inc
arnp:irado.de la noche; •
y de fits poJaa tii,ileblas •
de m

rat;sfilcc.:-
(Ludo la iiT,Licr_ie al r.T.7a7dc.:, - ;
que rnotiv a mis querellas,
a cita callellegu--:: ayradai

y en l-iombre vi,' Cuyas fefiat
t(4:

fer ele ini enemigo 6.4 rt4,...4
„. eac1 Vui la tfpada

poi darle .la .muert e. fiera
y 6. cia.iido ,..de las fornb-ra4„
de la noche rnaci.lenta
in dLida	 C.:,-y;

o 7.,\ ) 1 A
NULID.ADE.S DEL AM'O'R.,

C014PUE ST A POR' ' ..t)ON, T H O M A:S DE Mi ...7,,_17

y, C:6 -irez-,c1; CapcUl d'el R.zal MonafIcrio (.1_.	 , 
ri.acon de IV.ilaccL

AEO DE MD CCXXX IV.
TD ER,SONAS

i7 	a.at (Te A/c:	 /o.
iirna/do„

Den

7 O 1.-ri`.slÁll? A

Den:ro rfsido de .;efpadas„
Desit,4-1,1u. Mue'rc. 	mirnanos,aleve.;:

Ssiior, mira lo que intentas'.
.,5eht.ci.jza,Aguarda, traydor injufto,

no Iluyas,dci,mteCKra.
Sale	 cmn	 delnada,

C.:7"m .Q2le te cfperan le demonics..
g 41 e D o Tu,M, con. 1_,1 ("t'a d	 da

d.jr? . Y a fe'jó'rgran mis idas.
Dent.Cba. Aqui.de D:os,que me matan.

no ay quic.ia mi vida d:rienda? (rente;
Dexarn,.- falic.defit..L.-iu. De-

Sa:e d.Jtou.Yi la cala cud rebuelta.
Salen - DotDego con el,accro en 1,s mamo,

sur4:dterlie,,fhle,y Jeatriz. co:-z
d,D12.Cava!lero,pits criZ es e'

e	rad, par -vida vueitra.
s D. jitar'''. albricias;alma.	 p.

.Eita es Laura  a quien venera
ini corazen'allrafadc;.	 h p, V .

dichola fue mi cautela,
pues ipte configucn mis ojos,
por aqec fic medio, c I verla:'
mas con:todo, aqui es precifq
confide-rat la tefpueAa
que &Eco dirá. fu padre.

polsibie que no os deb4
uti p olitica atencion,
alguav cQrte. 6.re flau.j.;441,1



'77tIItd4dç1.b1 As
11161,*-0 'filzgir mi criado	 uiumir.c talyo ;1 raro
era:Mn. Francireo Vrreta; con fus ojos las es Eras,

aunque daba muchas voz el4	 d.Die.Tratado fu cafami rito
clifcurri que era cautela	 tengo ya. d jva. Su gentileza
ide mi enemigo: y afsí, 	 merece que el indino Amor
lerdonad tanta moleftia,	 idolatre fu-luz bella.
ty dadme para bolver 	 Lag El deshacer cite enredo	 ti p.;

mi poffada licencia; 	 facilmente yo pudiera;
Z.Dieg.Efperacl,D.Joa.Aora re clava	 mas no quiero que la dicha

D.Diego en. mi eftratagema . 4 p :	 que me ofrece amor, fe pierda,'
.D.Die.Antes que os vais ezis- fUPlieo	 que yo el admitirla debo,

nie digais quien Ibis. d.juit,Ep fuerza	 y como viniere, venga4

	

oil' mentir a D. Juan	 p:
eftoy con la boca abierta.

al.Di.Entrad,D.Luis. ju.Vtieilros pafrql
figue,ferior, mi obediencia.
Ay, Laura, quantos defvelos
ie ocafiona tú- belleza!	 á p i;

del». A fsi veré fi es que puedo
evitar una tragedia,
que podra fer que en la calle

	

eil D,Francifco Vrt eta. 	 Vanf.toti,i
;Sale Charnor.Valgame Dios,qué de colao

ella noche me han pando!
Vive Dios, que fi no aprieto
la foleta a los zapatos,
que me paga el buen Don DO
el (alano adelantado.
No vi loco de capricho
tan exquifit o, y tan raro;

ya no es que en la poffada
fe calentó bien los cafcoa
con el vino de la puebla,
que es fuerte, y bien arropado;
Aora bien, Chamorro amigo,
nueflras quentas bien hagamos,
y confultemos el modo
de vivir; mas qué me cana),
fi mi bolla efil taa
que no tiene rolo un quartoi
Por lo que fera preci lb .
el ir a bufcar ami amo,
que mas vale que de hambre
morir ,fas fieras manos:
y pues que ya ha amanecido

bufcarlo voy bolando.
Efcarmentad en mi, pobres
trifles'miferos criados,
E en la fifa, y alcavala

M i	 ifx.92 ft.1411$40	 D „L 9.1 14; /11;;;
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labedeceros en todo;
y por fi acabo mi efirella
me ofreciere la ocafion -
de ferviros mi obediencia;
gni nombra es Don Luis de Ayala

Enríquez Caft-ro y Pereyra.
.Q.gé decisaJoiu.Q1é efcticho,Cielosf,

Die Dicha es grancle'Jzia.Q osaheraf,.,
Laz.Por qU fe- mudara. el nombre ,:
i..Digal\lea lle tenido mejor nueva

en ratkavi4a.dja.a.Por qué caufz/
zau.Qai' novedad fera eftas? a p.
d.Die.PorqUe, fegun me decis,

en vos concurren las ferias
ale fer de Don Pedro Ayala

con quien tuve caracha
aznifiad.d.jua.Equivocarfe
de mi cafa la nobleza
cen otra alguna no es facil.

d.Die. Tiene gallarda prefencia.
Pues aora, ferior, fupuefio
que en noche tan macilenta;
y tiendo como es tan tarde,
(era impofsible que abierta
vuefira pofrada encontreis,
a la noche lo que refta
podeis pafrar ext mí cara.

ju4.Vutfiro favor admitiera;
pero yi veis 41ze no es jufio
el claros día molefiia.

gafieis, D.Luis,e1 tiempo
en politicas refpuefias,
que eflo ha de fer. djr,t.Vuefiro guCto
atbedeico corno es fuerza:
mejor que yo imaginaba 	 a p.
:La Cando el lance.d.Die.
ftrior Don Luis, es mi hija.



DeDoi 7.1oriaf de
cita novedad,. (Act'

L .p.Q6 rnandars;Larikeffe igriOn-W,4
114 iief i0 que no he eritcriclickl
dercifreis. Lop.E1 e claro,
rolo con decir, fetiora,
que yo foy Don Lope
que I Toledo ayer contento
llegue, de mi padre ernbiado¡
para confeguir la dicha-
de merecer vuettra mano,
regun yucal.° padre tiene
con el mio yl tratado.

Lau.L0 indino que faber quire eift;
aora quificra ignorarlo.

Lea , jefus, quantas necedades 4 4;
ha d'cho el Novio, mas quanda
huyo ninguno dirctero,
que no erraffe al primer pairo

Al pah' jua .Mucha paciécia he tenid4,4
pues que yl no me he vengados

Lop. (Lile aveis rentido parece
que el rnifterio cité tan claro. 	 -
Ay de mil no- sé que el alma g*?
me dice ; y afsi, evitando
vueitro clirguito, qua! debo,
ya me aufento, avergonzada
de que inadvertido, y torpe
aya, reí-lora, mi labio
el no entendido mifferitz

"tan apr,L declarado.
Acluefla carta dar6is
Ir,ta cid una carta y la toma LACCPIL;

al ITor Don Diego Mmagro:
y avnque yo vueflros dos ojos
rendidamente dolatro,
defifequeenAlvalosmiog
por veros, ciegos quedaron,
no es rz.zcn que el Cielo vueftr*
ei	 fioi a , enojLclo
por caufo roja; y afsi,
al refior Don Diego Almagro?,
direis, que yo, como debo,
vcndre atento a vifitarlo,
guando yueflro rol hermoro
efle afable, y fin nublados.

Lau. Muda eflatua (by de yel0.;
Lbp.No rcfpondeis Lau. Yo, fi,quiriciGii

Qlje dudaist; yo Coy, refor4
vueftr-o roas rendido erelavor,

';iStkiZ.is) y mas

las pal abras, Y los golpes,
Las finrazones, y palos,

vafe ¡ale al rnno tiempo Don. Lopewm
riendo. detenerle.

d.L.p. Amigo, ercuchad, oid;
qu propia 2CC ion de un villano!
fueffe fin darme rerpuella.
La calle del Pozo Amargo
dicen que es aqui , y yo creo
que de Don Diego de Almagre
la cara es ella primera:
abierta efli, qué+ rrie paro:
fi no lo fuere, aqui puedo
quedar de todo informado.

2ntra,f buelve falir , y al mifino tiempo
Laura y Beatriz.

Lag. Cavallero, que bufcais:
Beit . Mucho la 'llaneza alabo.

.Lop. Si el fer foraflero puede.
dirculpar mi deracato;
yo os fuplico vueflro enojo
iirfpendais, y perdonando
mi yerro, digais fi es efla
Caía de bon Diego Aimagroe:

P-.fior.Be.i.Er hombre es mazi:
Al Pcr.d. 5,.c6 quienLaura efiarl hablam;

mas qu.;., miroay de mi trifte!	 (do;
ro es Don Lope, Cielos Santos:

D. Lcp.V* decid por vaellra vida,
fois vos in hija? Lau,Q& perado!

Al pa./u.ViyeDios.Re.Que brava plitaN.
Lau.Y vos que puede importaros

que lo fea, 6 no? Lop.Dircreta a p.
(Cobre he rrnola) es, ) o me abraro:
no pudiera el importarme?

Al pa .d „fu .ViveDios que he de matarlo.
Law.Pues para entonces guardad

las preguntas. Lop.Si os enfado,
Ie flora, me retiro,

que el que ha de fer vuefiro efclavO,
becefsita el aprender	(J vil.

obrerva.r vueftros midatos. Hice que
Laps. O 	ercucho, tirana eftrella?

el catramiento tratado,	 á I' o
que mi padre dixo tiene
con un tal Don Lope Arnaldo
debe de fer die; Cie los,
fi Don Juan lo avr1 ercuchado,
que aunque yl lo fabe puedq
it, 14 QIti4.aqi2.42
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• • nrida'
c'cicd queViratjá

-fiUrnildernente rendido
.F.)s befe. - Lau..No tan ufang

nunca •
.cenleguiréis...Lop.Ertorvart6,'
.quieii ha de, poder d. jilYo -

gale D j-odn, y le quita.:Ia. c: arta a laor4:
Lep,Q1.1 .1t8' ;Ciclos, lo qu'e - he rnitadO'c.k;

no es D. juarv: Lau.Deldieha gran4a
Lop. La relpuella en tales cafés	 -

el acero debe dada. 	 • Rigeri.
dsoi.Sois Don Lope,Inuy bizarro.
.1./ .W1.'-antaqual VOs atrevido..
Lau.D.juarr,DOn.Lopé BeaJv1i amo

36.ne ya••:'Santa Sldfi na!	 (bajnii.
'$ a L,C1IP ie..	 2.trevimia.c..) tFi rilrcAdefelyi

clima Dorí. LUÍS-. d.it!..1.NO es facil. -
.41,ep erwita 3 feñor.d.Dic.C omo cifrados,

,	 fa nifs.ve.ele.mis canas
TiC relpetai,<.) Sii.neenfado,
vive . Diosque.a'VeiSicle .v4r
el fuego que en ellas guardo.

.1..4.p„.1",i.,f,-,-,3or, mi laña ardiente;
vueitras c-,-.nasrelpetando,
Cuí-pende •'el'ayrado 'enojo
't6c.1 mas vengativo citrag,o;
que en la vida depon Juan .

:cctri mi brazd.-,,	 •
,--) . 1..\.- ivciDio:d.:4:1).Luis,qu.e3

Mirad ,que dtais.engañado,
que no fe llamaD . Luis,
fino D-..juan -de- A lvata.do.

'61.Die. Pues cómo vos, atrevido;
irte ave is venido engañando,-
diciendo one •fois D. Luis
de A yala id.jt,',Lz:ne- e apretado. 4( p.

qui de toda mi ingenio.
ieiio Corten-1:o,

'y el honor con que naci;
no furpendieran mi brazo,
JI los/clos dita ocaficn
os hiciera mil pedazos; •
masJI vos„fcfiór Don Diego,
r,i5 indultan •vueflros

JI O. Francifeo déVrreta,
efliC CS 'el Tic 2qtli eitais mirando1 '
ia prefercia.de cfta dama,
'C.,UC venero Corte fano:

porque no digais nunca .,
nc yo, fer„ gs engaño,

tic/ Amo .r:;-
Ji D.Francirc()
voy efperar, don„-le olladó

-,'le_enft.fiare como deben
habla' los que fon hidalgos.

ei.Lop.F.Sperad.,old. Lao. Abi a
ihata el que y_o confirmando
vaya lo quédexa dicho
D. Juan, con  fagaz cuidado:

Bea.No vi en mi vida en -lbufler2
elevan libre del-enfado.

S:faor Don Francilco Vrreta,.'
otra vez mas aviilado
atended, que no es campaña
de las damas los airados,

:para reñir las pendencias
los Cavalleios bizarros;
y que p:.rece muy mal
que un iluflre pecho hidalgo
falte a la verdad, que d-..be
tratar noble, y cortefano.

Lop,Q4.g: es,C ielcs, lo que me pa-31 .f:
Atended, que yo me llamo
Don Lop:..d.Die.Q.z. bravo quento!
Muy -bien os vais enmendando,
vén,hija.Latc.Cierto que elNovio

- queda lucido,y premiado.
:49-ea.A Dios,feon Francilco Vrreta,Vad;
.Lop.A quien, Cielos foberanos,

le avra. fucedido - lance
tan exquifito, y tan raro:

uien feri efte D. Francilco
de Vrrett.? yo eftoy palmado
O v:.1 Griego cautelolo!
O D. 'luan, amigo fallol

o	 mis injurias
con tu muerte, y entre tant6
paciencia, injurias, paciencia;

efpacio pc...nas„ JI Jpacio. 	raf.4

Sale C1).a1P. Canfado elloy d, bufcar
acide i callejón maldito

- donde anoche mis cicldichas
mc llevaron II dJIr gritos,
por encontrar con el amo
que alíi pereiii) todo el -juicio.

Sale dji!.Donde enc5traré aCharnorrtie .,,
_m'asno; es aquel': Cha. Amo rnIot

c-4.5.7.Chamorro Cba.Dione primero
qué me llegue a ti, fi el juicio
has b3,4e, to 1-cobrar? ,..1,jva-.No toma

-que Aunque. r 9 ChC Ze Çpigo

e .;

raf;
ei p.

e; .'2');



De Dog'nons de 7.
o%ae 'upe h.fts de fober„

'que el hazcr-10 fue precito,
y fi me efcuchas un rato,
te dirc todo el motivo.

;Cha. Si fdior, que aunque en ayurftl
efli mi etioniago fijo,
porque me cks de alm6rzar

prdiara los oidos;
pero no has'cle fcr muy.largo;
porque de hambre me- ahilo.

Aelacion,d.fu. A la rivera del Tarme$
caudaldo, y fertilrio,
ydze Salamanca iluflre,
de nucilra Etpaila prodigio;
Atenas donde Minerva
tiene fu Iolio, y dominio,

- fin quelel humcdo tridente
del Dios Neptuno oprimido
'puec-la competir las dichas,.
<pe ha que goza tantos fig -los
en ella naci de padres
honrados, si bienno ricos,
que Ts coriumbre muy antik;aa
de la fortuna el
'de no cLir al hombre humano
ellos dos guitas cumplidos,
Dexo de decir niñeces,
.y palio a lo mas precito,
que me dfian a toda pr iCa
llamando de amor peligros,:
Ay cerca do Salamanca
-una Ciudad , cuyo fit;e:
aunque CS 2:fpet O, y frzgofo
'es deleyciofo , y propicio,

or rcr Concha, que contien
-el Cuerpo fanio„-y bendito -
d e la iluilre
Santa Thcrefa es quien digo;
'TIC de jefus fe 'apellida
tpor privi!ezio diulno.

elia Ciudad fui alegre; -
tan 'el-guilefo motivo
de unas fieftas, que a la Sant
Xladre Therefa fus hijos,
hacian en aquel ptiebio''
..con devoto regocijo,
'guando tresluilros apenas
r:ferlan en mi cumplidos.
!A (1,1as ficflas que refiero,

1—°Pe oiak4 1$1.9,,

quilo y:mil-, porque entonces
¿ramos los dos amigos.
Enapezaronf:' las fieflas
do fg- lefia, dando principio
ñ ocho dias continuados
de turnptuoíos regocijos.
El primer dia ( ay de mi)

a la Igicha los dos Erimo s
con una fie-cha amerofa,
que dirpar6 el Dios Cup:d o
en una Dama vizarra,

, quedamos los dos heridos.
No te quiero aqui pin ,.-ar
fu hermofura, garvo, y brio;
porque el "M-a: -./o cW. muy pobrd.
para-tantos coloridos:
rolo te dix, que aflutos
fin  darnos por entendidos
Don Lope, y yo de la hericia
que igual:u:fin pclecirlos;
nosinformarnos
con difsimulo pvecifo..
de quien fu:Effe aquella 'Dama .;
y dcfde luego
que era hi;de Don Dic.ge,
de Alolagl o, de aquel dhltirú

vrQT,icier , y que cl norubFc
de mi ademado prod:gio,
era Doña Laura, 1 T.:ion
los mas nobles, y nr)s ricos
de aquel pueblofeliciab.m
por mil.;g: o p ‘n. c g r i no .
A caNiaronfe las Lidias,

Salamanca bolVimos,
Lope trifte,y rezclofb,
yo Tag,..1z,y penfatiVo..
,Parfados algunos dias,
fin avil ri mí amigó
bolviz.1 la Ciudad de Alva,
Cine efie es fu nombre) v- p - opicloP
efia vez los hados fucroh
de 141 7:anlor . compaci.ocido ,;,
pues logr a , ori.e en una cari -
donde entraba yo continuo,
entrarte tamben ini Laura,
en don4e del dolor mio
pude dar.l.a algunas fcflas,
y aviencio reconocido,
que mi amor na la oCenclia;
t,117).clo gris



LvuI:4aes
fcgul mi empei-',o a fu reja,
y ella una noche me dixo,
riftreneinente agradable
cori el mas cortes
fefior Don Juan , bien conozco
vueilro arnore Co delirio;
pero fabed, que Mi padre
comDon Lope Arnaldo
mi cafamiento tratado,
-tiene ya ; y efsi os avifo,
para que oleideis mas cuer do
Trucfiro arnorofo carifo;
y Cabed , que fi plidiera
premiar vuefiro pecho Ene,
de nadie fuera mi mano,
ii no es vudira , mas colijo,
que rnugeres de mi fangrc
nunca tienen alvedrio
para calar a Cu guito,
y mas el dia que miro,
que antes de un mes a Toledo
a vivir, for, partirnos,

or fer nut lira Patria , y yi
die govietno cumplido
tila del todo ; y aisi,
(irle no os canfeis os,fuplico,
y a Salamanca bo!vais
uin qucxa,y con cae avifoa
Al decir eita=, palabras,
Ins °jet hun-iedecdos,
de los triunfos de mi amor
fueron fobrados
Defpues que templó fu llanto
con uno y otro fufpiro
la dixe me concedieffe
fu licencia, y . fu perrnifo
'para defacer la boda
de Don Lope ; y ella dixo,
que como fueffe fin riefgo
de mi perfona, el camino
bufcale, que al honor fuyo
fuefre medio honeito, y dignOi
Defpecilene de mi Laura,
dandola gracias rendido,
y i Salamanca bolvi,
For vrfi entre mis amigo;
del errado de la boda
hailava algunos indicios;
lo que facilmente fupe
pos fei 54 ts424fa.bidRei-

del -,40°r,
infoimado por extenfoi
me clixeron : Lope fino

Tolcdo difponia
fu viage , pues ya partido
Don Diego iba marchando!
a fu cafa , y yo atrevido
por impedirle fusdichas,
me anticipé , corno has .viao;
ayudado de mi ingenio!,
y aparentes artificios
que en la milicia de amor,
Ion ardides permitides
al mas noble Cavallero,
guando la Dama el permiab
concede , y pues yo no alcanzOi_.
otro medio mas propicio,
perdone ella vez Don Lope,
y el pundonor mas altivo,
El primer ardid anoche
ineverr té contigo mifino,
amenazando tu vida,
para que I los muchos gritos
queslieras , Don Diego ofradO
falieffe por darte auxilio,
y lo grar vér a mi Laura,
para darle los aviifos
con v mientes al empello,
en yate ya n-,e hallo metido;
Salió,y mudando mi ncrnbre;

Don Diego ciocé dicho,
que un tal Don Franeifco Vrren;

de la pendenciadl motivo
era , fiendo afsi, qtr. , . nunca
tal hombre yo he conocido,
fino es que alli de repente
elle ardid fe me previno
muy a orts , y muy afable
en fu caía me ha tenido
tila noche , halla que Lope
llegó cita mallana l mutuo
p reguntando  por la caía
de Don Diego ,y yo ofen4id0
de fusedichas , fall I darle
la muerte, tomando altivo ,

.Ertfe,i'm el Pliego,
ee pliego de las manos
de Laura ,de el qual he vifto;
que es del padre de Don Lo pe
en donde le di el a viCo,

qu4 e 4.49r 1.a. çA+14



SalenDjuart,y Chamorro vefticlo de ga1.1.
iti. Q2.2 bien te biene el veflido!

Cha. A un pobre todo le viene,
plegue á Dios que no le venga,
como guando recio 11ueve,
una procefsion do palos,
y las c.:Auras le fienten
a el veflido que rue
pagando afsi el inocente,
como lude hacer el mundo
la pena que tu mereces.

¿314. Dexa, Chamorro, temores;
y mira que nada yerres,
de-lo que te tengo dicho,
fi es que enfadarme no quier6s.;

Cha. Como tu, fi llega el calo,
en las manos no me dexes

De T no ;al. dc -41,=;VrL;c.:	 7
6 Dol Lc.p; A7nallo rd: MI o.	 au fente. Crt; f ,.
A. die kituipo rieg5 e! padre	 pues acra etTmc otra cot -a :
de Lauri?. , y el lance vilio, 	 por qué no me di ile a vilo
procuré f ,:r briofo,	 anoche de tu intencion,
diciendo a Don Di,:ijo altivo,;	 y que tu enojo fingido
9ue era Don Francifco Vrreta	 era': 41.3u. Porque coa mas veras
Lope, mi aleve enemigo,	 pidieras favor, y auxilio,
'i quien bufcaba en Toledo	 para confeguir el lance,
para fu muerte , y que él mifrrfQ	 que tenia prevenido;
era con quien yo reí-11.a	 y afsi dexa las preguntas,
anoche ; con que imagino, 	 le vamos a dir principio
que con efio, y con la Carta,' 	 i la tramoya. Cha. Yo temo,
defvaratC fu defignio,	 que ordenas iniprecipcio.
r porque falga mejor,	 d. JU. No temas riada , que yo
lo que tengo dircurrido, 	 eflaré fiempre contigo:
tu te has de fingir Don L opt;	 fabrls fingir ,: Cha. Qual beata;
y con cite Pliego mifin o, 	 de ju. Tendrás ingenio; Cha. Ladino.
has de ir I var a Don Diego,'	 d.j.Seriedad:Cha.Do un PadreMaeitro,;
y decir corno has ven ido	 dju.Difsimulo?Cha. De un novicio,
a. derpo4rte con Laura,	 d.ju. Pues vamos I v ,..r, fi am or
harta que el calo precifo	 ayuda mis artificios.
re llegare , que yo entonce9	 Che. Pues vamos 1 vér fi tiene
buleara nuevo artificio; 	 el viejo buenos chorizos.
y fi acabo me culpareh	 d./u. Para conleguir i Laura.
efte amorofo delirio, 	 Cha. Para urtrarme los ocicos.
Eniparsion tome el mas cuerdo;	 d. 3u.Guardeos Dios,fefior Don Lope,
en calo tan efquifito, 	 Cha. El os pro fpere mil figlos.
y vera las nulidades,	 Afuy ferio Ch.lmorrro fe en;ra por un lacie
que hallara en el ciego nifio, 	 del Vefluario ,y Dan Juan por c otr(i.,.
'donde para amar no- es facil
dexar de perder el juicio, 	 SEGVNDA JORNADA.

Cha. Siempre por loco te tuve;
y delde oy yi lo confirmo;
pero yl que obedecerte
es en rpi calo precifo,
ratisfacer unas dudas	 .
'quifiera. d. ju.Qaales han fidor,.
ba. La primera, como tu,
ni Don Lope, conocidos
no fois ele Don Diego Almagrot.

4 . ju. Porque nunca nos ha vif1o4
C 'ha. Pues como trató fu boda

Lope: d . ju. Su padre ha fido
quien la trató, inlormado
de la pafsion de fu hijo.

*Cha. Y corno nunca fe vieron!:
fie ju. Nombre, porque Lope ha fido

Muy inclinado 1 la caza,
y guando Don Diego ha idQ
i III zuf nical Z1,4 silah.	 4.e_ Po loop; 111 glipig,0¡



S	 ',Niftffic(4 de h : '':i 95t-r,.,
Cl::".., Fe WC:ia 111L-12 lia pcbreff;'d_ lo .i..-11-:as n6 rezCic9,

(rae a l. veo yo le han:, Cree!: 	 QUO te C-taVaS. ,I.Die. poco ,1 poco. Sc
y prepuere miradji:ai:Tazais muy fuertc.(abra.z.g,:qL—Int o ) le	 fi.	 ,

d } N. A tu L.do mi valor	 Cha. A los que ion mis arr i.:;os,
(nena, cl,::.mor r o, Compre..	 fiempre abrazo fuertemente. (quiero

á p. d.j. Ay: Eleft'a! d.D:e.g._Pues y(41. ri0_Cha; Y dirrie,fefor, fi Laura .,
mi pei folla le paI ece	 que me abra .c6is de effa fuerte.

Cha. O ! en etto''del abrazarCe m,-..s provLciao que tu,
7,- .n:c czarnori -ire i-,citecie,..	 ., ,....	 tenguabilidad .4i. J.Atiende - d p. tos sl',.¡
qué 11( ruos de hacerfd. Ju.Eflas . loco:	 1 lo que dices. Cha. De forma,
L_:.ura i tie,q,: .é impertinente!	 q:Lc ellando enfermo, y dolientq

Ch -:, Eflo cs prevcnii los lances,	 en Salamanca un amigo,	 .
,

que caluairncate fuceden. - ( Diego.	 fin que el Medico entendiere.
'd. ..i ,. . Calla, qLe,fale D. Diego Saló'- d e,	 fu enfermedad, una tarde

d.: fu (..:11:7., Cha. No te aufcntes	 fui ,i. verle, y de tal fuerte
1 , c r no d2rie'af 1 Corpecna, 	 le abrac„ qu,e', una pofternsl •

d„,ji, Eien dices; i-n:i a no yerre	 le hice arrojar de repente
cl decir qua roy azin Luis	 por la k.oca, y el enfermo
et Ayala. Cha. .L\i'el a rezeles	 quedó bueno, fano ,, y fuertS:
Dieg.N9 es D.Ltlismucho me alegro d. Tu. Como es Don Lope inclirladt-
de encontrarlo aquí, que puede ai, p t 	1 la caza, donde fiempre
cii ir qui,xolo de mi,	 ha exereitado las furzas-;
por el lance impertinente 	 hace alarde de valiente. .
de Don FrancÍfeo•de Vrreta; 	 Che. Dexémos ello de abrazos;
Señor L'ion Luis, nunca dcbc 	 y permitid que experimente	 -
cai:far enojo al mas noble, 	 los de Doña Laura hermafa.
el (-:::e csun leve accidente.	 d. Dieg. Halla que la otafion llegO

ti. ji:. No i -oy tan poco avifadol 	de fer fu efpofo, no es facil
que luego no c o noci ,:fre,	 que goceis de tantos bienes.
clue

	

ro c: c facil reprimir 	Chi.. Pues -vamos fiquiera :1. verla: 	 -.
d. Di e,g .Eiro fi. Cha. Polire 'Vejete ,:t p's;'la coleta el mas l'..?..nelente;

Y porque veais quan poco	 fi dais Jitericia, Don Luis•	 .
,rni amifiad de elfo fe ofende;	 entrara tambien. d.Die. Ojen puecic .i .
'al fefior Don Lope Arnaldo, -	 negarla il. tanta fortuna':,
que es el que niirais- prefentc,	 ,	 d, J. ,,. Mejor fcra que yó efpere
1 ., jigo a crifeñar vtieflra cara,	 Don Lope en la poffada. - - -	 '
por le her que en ello puede	 d. Dieg.-Dón Lope csprecifO quede
obfecluir'rob mi alencion, 	 a fervirfe de mi cafa;, '' 	 ' ' -. .	 •

(' . Dice. Ot.lt. ciccis: Doti Lope es efte .1,	 y aísi entrad ., que no conviene
Cb.r.. Don Lope fiT vuefiro hijo, , 	 que cfpereisen otra patter

,que ufano, cont(nto, alegre	 entrad feñor. d. ju. Obediente , • '
-, -en. ,--:o Ca ales del delco	 '4'11 efir0S—pa (Íos figo'i ‘Ch a . -V zrno. ,„. .

:I, vu' idos pies, ;1 .ofrccet m e;	 y las ei:itiVi,imicnrcs dcri -c .n.: - 1 . (,414,, ,

y ',-6•T. I L aura mi c('  ora	 d. Dieg. El Don 'Lope es gran falvage',„
For ( -:-.1!,.n mi vida fallece; 	d .1z!. Amor, mi ardid favorece.
Y elh ,-._2arta de mi padre	 d afe I a -;	 1_,;;',1'n,y ti?.eiven .4 lali`r,y R! rnifrri o tittt.I.

-lo di  mas claramente.,	 po_Don Lope con c..ipi/ todo al ticnio. - -

c'DI:,..: 7 . 1.:c-fy -:.d,F) Lope mis brazos: -	 d.Dic. Ola,Vcatriz, una luz. dft. 1..orer„

prerClii. 2 ordinaria tiene.' ' 	 '	 , i p.	 D,1 op. 0 (foil-dril, y con:c., quieres

d.In.c»i 1)1,en lo finge ei v cr,g 3ntd` t1	 clefv^,neCCr'inir, itl.tCril7cv). ,

.	 Dort



Dolo, 210_
Doii tegb ni duda -es eae ;
el quarto doride e fcondido"
me.dex6 Beatriz, no puedo
encontrar mi turbacion;
mas va creo que es aquege
en e l me quiero quedar,

	

para raber lo que debe	 Se eftpndl
hacer mi valor.. d.Die.Q.2.._13: erperas, .
Laura,Beatniz.Saie Laur.Ya v iene,

.d.3 . ¡;{¡;4:17-én quenta con lo que dic e s
Cha.No ayas miedo cl lo yerre.ei

Sale Pulpa. con
Pea. Si avra faildo del quarto

el hombre (ay de mi?) que tiene dp;,"
ercondido mi codicia?
(6 intcres, y lo que puedes!)

d.DielLa que veis es Dona Laura,;
pa.Decid, que es luz refulgente,

mejor que la del rol mirrno,
y que fu roftro contiene
de las dos Zonas eftramosi
pues abr¿:_fa Forgo ardiente
aquella rninna blancura,
que fe z-credita fe.r n:eve.

4.Die.E1 Don Lope, mas difcral

	

que yo dircurr, parece.	 c't
	Lag-,De todo eftoy cavilada	 tI .P.11

pOr ü T'un; y arsi conviene
esforzar elle artificio.

Ch.(, -)n...‘ tallo hago:d..j,Lindarn6te.4:
./3e,i.vo a 1‘.4;fra a San A.ntonio

ofrezco, porque no lleguen
a ver el hombre que tengo

, encerrado,41p2.1,op. Bien fe' entiendo
lo , que dicen derde aquí:
'no es aquelD. Juan ha aleve!
mucho hare, fi Cs que no nlgo

carie, qual debo, muerte.
ue efcuch.0e:.

d.Die.F.fro que tienes prefente
es Don Lope Arnaldo , bija,
tu e fpofo. Lop.Lance como die;
no es rozno que yo confienta,
,aunque aqui me (En la muerte.

Cri) a . Y el que I vueliros pies rendidg.
(aluda vuertros

LaiL, Llegad, refior, Øn buen hora t
conCiderando no puede
mi cariño el ofreceros
la. voluntad que no tiene;

Ama o, 70arti;,	 _
guando fe halla refigna .a

en el dueño, donde ilearero
Le dep ofit a mi amor
* .a fu alvedrio fielmente.

,Cba.eip.Ha tayrnada!d.Die,SiCTke Vot,

I mi precepto obediente
ha citado; y afsi, no es muchq,
que refponda de ella fuer te,

Cha.Y1 lo confideroafsi:

	

que bien el viejo lo entiende!	 h
d.jua.A.y amor ,y quantas dichas

tu dorado liar pón me ofrece! ei p,
-,e1/ pagaLop. La venganza que imaging

he de tomar de cita fuerte,
y perdone aqui el decoro
de la dama, que no debe

onfentirfe tanta injuria,
'per el honor que ella pierde;
quando Amor es qUien lo fragd4
con la nulidad que empren4e 4
de que yo fea agraviado,

difsimule prudente.
gac.;ale D.Lope, apaga la laz,y deffsmArr

aceros , todos del-atentados,
,La.Ay de mild Ju.0_12 es lo 4 he villa

hombre, i lufion, ci quien eres:„
Lop. Mi acero es quien lo dirt
C 15 ' , ilqui me calcan las liendres.
d.Die.13catriz.BetveYo elloy turbada.23
4„Dle.Trac una luz..11,!. -t.No pare co

la paj:lelaCb.i,ez_uF'T 1- aymadal
tu la culpa de ello tiencs.

Al tieto jJeutr .t ilegZ tI D.LOpe;
Bea. Fres	 flor; L').P.Y0 foY•
Bea,SigEeme aTirin„, Lop.Oze quieres
Bcce.rich arti, de equi.Lsi.Ya ligo

tus pans,que uadic puede
eftrñarcc yo z ,,i ,c)fo
n.o f epa Obrar roas prudente,

el.Die .Poraue no pueda falir,
fin el callige que dffic
darle mi vaior alcado
a I tray dor, eq .i fe quedei.
in te ntr-as re s-iflro la cala
vus.-licros acc ros,Vaf. Cha.r40 tle4Ttli
que temer , que aqui D.Lois,
y Yo (v.iedamos.L./u.Qt,lien puede
rer dl hcmbre atrevido?

eljuJ...Qtte mi furor no le ertqu?rnrc!.•
Lao.lieaviiz„Bea,Y;It voy,feñora.

B	 Lcri,



ro	 Madi:dé
etiezies,

irm.Aqui efia.Ch.GraciaDias
c,ue tu fol nos amanece,

.d.Tua.Acionde fe fue.Lau.Ay, de mi!
ei:Tua.aquei laombre.Lau.Pena fueree!

j s t.que aqui ellaba?Lau,Qui martirio!
td,jua,Que refpondes?Laa.Que no pucde

acertar mi voz. d.jua.Q.Lé injuria!
Lav.a decir.d.jua.Tirana fuerte! -
Loy.corno ellas pudo.d.jua.Qué anfia!
4au.en mi quarto. d.ju.114i amor muere.

-..w.efeondido. d. jua.Eflrella.injuila!
10.Y. afsi,D. Tuan.d.ju.No te acerque

lem.conficleraed.jua.Q1e eres falfa.
Lau.que foy.d.jua.Tirana,y aleve.
Lau.Oszien te adorad.lua.No te creo;
1,4'u.Pries qué intétas?d.jua.E1 no ver te5

afsi,dexame, engatiofa,
'íi e . (pe ol e mi no pretendo.

2eexecitte un dcfatino
colcrico,,,é impaciente.

bien,mi fefror,mi efpo ro nora;
ri.j UAMi mai ,mi ribia ,mi utrte;

.tb eLgafiofo cocodrilo!
-aCT a lloras; Cbit.Tambien pue*
no tener Laura la culpa
cl.c que die hombre aqui eftuyleir4

4.1va.Vén ca, Beatriz, y dime,
rio labes tu qué hombre es elle,
-y corno aqui entró?Lou.Ha traydort!

lec:.Yo,fcilior,rió sé quien fueae.
Cha. Conficira, y di quanta vale

ei efeondite. Bea.No pienfes
4gue medro, corno tu rnedrat;

on oficio de alcahuete.
ICka,Fia irifarne,viven los CieloE*4
2.36t.Charnorro, conmigo vcnte,

nue no quiero que profiga5
ei ern edo, pues fallece

primer paffo mi amor.
Lit.D.luan,fch'or.el.ju.Q2._ré me 'quieres
Cau..Cjie dés lugar a que pueda

tus zelos fatisfacerte.
pech is hacerlo?, Lau.Si,

y pues ya nil padre buelve,
el. a. Yo lo ofi ezco':

isale d.Die.Bufc-ando al traydor aleve,
toda la eafa <ay de mi!)

ii.cluve, fin que pudieffe
ricontrar son, 1,d.Jua	 FIN

de-t.:A*0:
con lairr4a igqalat Fikde'f

4,Die.Qzien podrá let efle hombre,
que darme cuidados viene,

en oca.fion que Don Luis,
y Don Lope 'crian pr e featesZ
difsimular es preeifo
el dolor, que me di muerte.

Cha. Y no dircurris, ferlor,
. quien, feria? d.Die. Algun aleve;
que robar quilo mi Caía.

14..jua. Pues que mi valor no puedq
Laces falta donde quedan
vnefiros aceros tan fuertes,

.. -Cladme licencia <yo muero) .

que a mi poffada nyc aufente.-

d.pie,Para obfequiaros, la vueltr
efpetamos folamente,

prelto,Cielos,qué preao
mis dichas fe defvanecen!	 Vat.'

La u .0 adverfa d'infla .enemiga,

quien tu condicion no terne‘

	

.d.Die.Venid,D.Lope.Cha:Yá voy.	 -

d .pie	 ello a, mi Me fucedieifel,
„Gb.e.Yo voy a cenar contento,

y venga lo que viniere. 	 .1(.0f,.
•41.Die.Difsimular es precifo

pot D.Lope .(pena fuerte» rafi
BeN. Yo fali de muy buen lance;

aprended de mi, rnuferes,
faber mentir, negando

lo que mas claro eftuviere;
que la gracia clel mentir
es negarlo mas patente. k'Aff.

„te corre la cortina (.fle enre.colio,yirentAde
anA filia: con capa )y,fornbrero ,fe dexa

reclInIdo, y penfativo Don Loper.

4 .Lop.Tocia la noche fentado
en eaa hila, mi pecho
fe ha dado carnpil batalla
Con mi rnifmo penfamiento;
Val4?„-,--:me Dios, fi en el .mundo
ava avido Cavallero

quien le ayan fueedido	 -• •
los lances en-que me veoc; (noaleig
Yo Vi una dama,que pudo Se liniantioi

dar embidia-ai mifino Febo,
tanto, que al verla mis ojos
quedaron de verla ciegos;
y tan ciegos, que no vi -
ti4 ri f4,1,12 1Pigo 191 111,414



de ;rigork;
,que fue hacet .que con a-4.),flO
'fika el criado el enredo
'Ide embarazar de mis dichas

defeado curnpiimientp,
y yo loco, y fin reparo
de que eflaba 4i Don Di '60;

de .1 honor de la ,darna;._
ti de la criada - el tie ('go,

'd	 1	 1 iyx_	 á e_ pe__gro.
fall colerico, y ciego.
Mas qué digo con quien hablo?

ue eiloy fin ¡nido bien creo;
as qué mucho, fi,es tan fuerte;

Tan nunca villo, tan nuevo
mli dolor, que el mas, aitutq
to encontrara, fu remedio.;
El decir que fo_y Don Loe;

vifitar a Don Diego	 -
no firve de nada, qu4nd6
k contrario ella creyendo4
'efcrivirfelo a mi padre
t o conviene, Rues es cierta

ue ha de tomar pefadumbfe;
y el darfela yo no quiero;
raglar I Laura no firve,
pues ella D. luan queried0
olvidar yo fu herrnoCura
es eliiicultofo empelioi
'el conCentir mi defayre
es infame vilipendio;
"rue ., qué bedehaccr,hado
guando ll'ablar,ni aii:r,nipUedol:
qué hecichacerMar le mi. muerte

D.luan; y afsi, qué erperol:,
nieO efcrivirle un papel )

para que en un campal duelo, .
4:1 le male yo, ó me mate,
corno nobles Cavaileros.

	

ioitap a efcrivir;yfale	 CO,7 tit:30„
'Sea ,Efia es la pegada eÍi donde

me dixo aquel Foraftero,
que anoche e fcondi en mi cara;

	

y me pulo en tanto riergo ) 	-
que vinieirc,y me darla
no	 rnas efcrivienddi
'ella 21E; feiior:Lop.(),Ilien es!

levant,1 CG;1 el papel yii cerrado
Beatriz,mueho te debo.

lo pagans. Lop,1,To ay duda
EA pepsi ef'crito tengo 2

rojo

.T) e Dol Th,m;1
I (pu rdpÍi	 1 uéie

la triaca mi veneno.
Yo fin fofpecha del tiró;
que me afieilaron los zelosl
procuré cortés amante,
por los regulares medios;
alcanzar la pofrefsion
de 1:211- divino portento;
olvidando de otra dama
otro ven.turofo empleo,
hermana del enemigo,
que oy desbarata mi intentói
A Mi padre le di quema
de la herida de mi pecho,
y el piador°, y compafsive
fe difpufo a mi remedio,
tratando hacerme de Laura
venturofo, y feliz duefio.
:vine a-Toledo (ay de mi!),
guflofo, a:re, y contentó;
y hallé que mi fallo amigo s
con otro nombre fdpuego,
goza cautelorarnenre
los bienes que yo apetezca)
y es tanta fu defvergueaza ;
y Cobrado atrevimiento,
que 1 mrtambien otro nombik
traydoramente me ha puello,
de forma, que por el mi°,
de flues que me quit6 el pliegl
.que a Laura di de mi padre,
nadie me conoce (6 Cielos!)
pues Don Franc ifco de Vrret4
me llaman tan fatisfechos,
que no avra quien los aparte
del delirio en que los veo.
Irritado anoche fui

!a caía -de Don Diesto
y encontrando a la criada,-
regalandola primero
con unos efeudos de oro;
la obligué cortés, y atenta
,que deaffeercondiclo
'en un c.ercano apofento,
que e1il nmediato a la ,rala";-
para que en ile.gando el tiernp4
de que Laura a-11i faliera
la.diefre mi tormento;
Entré, mi enemigo in jullai
con otro a,rtiflio nueyo



-

&lo ral t'a Fa 'Crlidal5	
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le lo Ileve.Ben.Qa es aquello
'que has guardado: Lop.Es un papel.

e‘t .Lo que me mandas di prefto.
Lop. Antes que intentes finezas

or mi amor, pag,ar las quiero:
ponte—ella cadena de oro	 .79 airéTa ;
en mi nombre. Bea.Y en mi cuello'
'Tera fefial de tu garbo	 -
tenerof o, y noble genio;

dune lo que me mandas..
(p.Mira, Beatriz, fobo quiero;
que los amores de Laura,
p Don Juan, con furil geniO
.defcompongas, de la forma
que pueda tu entendimiento;

como, afsi lo conligas,
,pagartelo yo te ofrezco.

!Lea.1-0 que me mandas, feo;
ks calo de mucho empeño;
'peto dexalo a mi Tienta ;

veis -como lo intento;
y quedare a Dios, que voy
a aprovecharme del tiempo	 •raA

Yoyoy a dar el papel
Santos Cielos;

Tio tan injullo el defino'
influya contra rril adverfo:

Salen Don Diego, y Chamorro,
tha.A donde vais tan de prifa;;;

4,Dic.Voy á la Iglefia Mayor,
a bufar mi Confeffor ,

•oir fieuierauna ildifra;
L-a..PI.Lesenccrriendadirie Dicsre;

old la Tvliffa del Gallo,;
3 a que tan devoto os tallo;
que dicen vale per des.

qué a °lila vos no Vais?,
9,Cha.Porque yo el -1'0y ocupado.
.6?,Die.Con quaC.b.Con el nuevo dado

(irle en D ofl a Lama me dais:
alCoafeffor le decid

nJs pecados, que yo es doy,
licencia para que oy,
1Per nil osconfeffeis.d.Die.Pues
a corscnoms vos rnifmo,

ue yo pecados agenes
.1-

Lber no oliero.Cha.A lo menos
bcis que-: 103.7.d.Die.-BarbariftnQi

a,r2F incip ilnt C (414.P:k4r

"del r.171 4'1,7;
d. Die. El DoA tois-6

pues e1e acabo es pecado.
Cha. Sois un afno; donde ha avido

mayor pecado, que entrar
un hombre a fufrir la carga
de una muger chica, ó larga;
con quien fiempre ha de gaftg,
Ja paciencia, y el dinero,
contra la caridad propia
de fi alguna corm:copia
le ponen en el fornbrere.

‘.7. Die. Sois un necio por mi vida;
Cha. No quitando lo prefente.
d. Die. El clifsimulo prudente

elijo halla que fabida	 .
la ocafion con pue efeendiclo
en mi caía anoche ellaba
el hombre, que fe ocultaba;
'pue2r dar mas advertido
remedio a tantos cuid,os;
que me cercan, que no quieró
'que con elle Majadero	 .
cafe Laufas "altillos hados. Vaf,i

Cha. Mofas como va el Veje te:
liadamente_le he pagado'
lo bien que me ha regalado

noche con fu vanquete-.
Sale Beatriz, con manto tapada;

Tea. Efe es Chamorro.Cha. ua buCtd
tapadicaf yo me llego,
fi me quieren dercar ciego;
vuefire fol de rayos lleno
defcubrici. Sea. bulgar	 jo!

Cha. Pues hija fi el Sol no es cofa:
para compararte bermofa,
delcubre figurera un hilo
'de tu manopla,y cntonce,
en tu laverinto creo,
no fe perdera

Sea. Mi hermofura es fin efor..u?,'
y af5.i diga qua me ofrece,
porque me delcubra,Cha. un oinarefd.
para un palle 1. _Sea. y aun es hark.O . '
que de tanto vueftra rosa; -

Cha. Vn quarto por vér tu cara
viene a fer cofa muy cara,
fi es tu carlucaranteila.

'Sea. Ella cadena preciora;
que es de oro, un Galan me

Pgr Y4. Fg,i_r9ArQt.C.».#.
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,	 .

P .F6•0e h o la
lie de hacer por ti. Beat,  72 ,2 1 es t

;Cha. Qtarrela,que es razon Se la qz,i:
quedarme yo en la prifv,-,\n,
porque libre de ella

.pea. Suelta traydor. Cha. No hare tal,
a Li poírada de mi amo
'corriendo voi como un gamo:

:4,garradas el la cadena icr doi' entran ; .y
.fa/en , y fe clefcubre Beatriz,.

'Bea. Avr1 defverguenza igual!
pa. Beatriz tu eres? Bea.Si,

Lucha la cadena. Cha, Calla;
'que viene Don juan.Bea.Si rne h
no sé que diga( ay de mi)

pba. En elle quarto efe ond ida
Lpuedes 	Bea. La cadena
no pierdas. Cha. No tengas perla;
'que ya para ti es perdida.
efconde Beat,y Jalen D ,juan,y D.Lope,¡
ja. Salte allI fuera Chamorro,
y no digas que aqui eflamos•
Don Lepe, y yo, fi no intentan
el que te haga mil pedazos.

cha, voy a beiear a mi fuegro, ciri
porque remedie elle calo.	 Vaf.

Cierra d. Juan la puerta con llave ,
cbandola en el fue/o.

ju.Sacad,D.Lope, la e Cp-ada	 o .ts ..
que los dos lobos (fiamos. Sacan los
Lop. Sois Cavallero en un todo,
y fi Amor no hirviera dado
;motivo para empagar

• htuefit o corazon bizarro,
on partes tan genero las

ios hicierais mas hidalgo
ja. En oeafion como, ella,
que ella el azero,en la mano;

o relpondb a mi enemigo,
xii fus dudas fatisfago.;

- 'regir me toca, y lidiar,
que lo denlas no es del caro:
Lop. La fatisfaccicn que c1peri5;
no la ha de dar vucfiro labio
porque ignora la raijon,
con que pueda difculpzros:
rAdemas que la que bureo,
ya yo la tengo en mis manos. R;rieg.

141 parl.B.QuIen vió dercliena tan ar4det'

pi Ca &31u) ,. c.:-,14:41.),444fa

de Miirbe:	 I 3
es el valor de Don Lope. 	ci p.

d.Lop.EIDon Juan esalentadO:	 .).
Al pail. Ben, Yo no se como rem2d

ella defgracia. d. Lop. Aguard aos,
que parece efiais herido,

d. j u. -Vn piquete es en la mano,
cola corta. Lop . .Elle

Saca d. Lope un pa/lucio blanco :para po-
ner el d. Juan en la mano , y clexa caer al-

tien2po que le faca zen pape! ceceado.
en la herida quicio ataros.

d. ja. Qi.le citó a mi me fuecdiefi-e!
Lop. No es deldoro el que es aeafo....
d. ju.Vive Dios, que y-\.t me pera

el hallarme p.-eeirad o
damos muerte. Lop .--Yo no,

porque quiero afsi enfe»arqs
- la politica, y valor

de mi corazon hidalgo;:
y 2,fsi bolvamos al duelo,

4. Ja. A la batalla bolvarnos.
„pectt.al pari.EI ingenio eft3 dormido

pues no rernedia elle caro.
Se le cae 1a efpada cid. Upe.

Lop. La efpada pemeli, que pina!
cija. No es defdoro el que es ac-a,(0:_

L.1. levanta d. Lope,
cobrad, Don Lope, el acero,
que yo tambien enfefial . os
la politica ,y valor
puedo de mi peello 1 -liciako;
y aEi bolvarr)os al duelo.

d. Lop. A la bata ha bolvamos.
Bea. Si yo no remedio el lance

no ay quien pcv tia rcincdiarlo",,,
k;olpes ci la p:7,erta,

y pues a la puerta llainrin
cubierta/COn -elle manto,
voy 3. abrir. d. ya. Muger erpera

-sale Beaw,ti,z, muy tapada. , toma la i:ave,
5ge ¿fiel  en el fuch , ,,a 7)i.,y fale Durla

_Laura CO311 manto , y los
dos rilien.

Lop.N. o abras, aguarda im rato.'
Beat. Ya efil a bi,:rto:mas qua rn:ro, 4

no es nal'ama ,: yo mc rapo.
Lan. Ql bufcais a.qui-fcriora?
lea. Ai lo dir:In effos.guapos. raf.;
¿au. I tiaydcr,Don Juan aleve, •



IViondAdes
e.fperad , que ai 	p .réferiCia

. el que 17aceis es mucho agravio. .
•Lop. Qirate , Cci-iora	 Tu. Aparta.
i.Lau. No es mi pad re Cielos fantos,

cl que viene con Chamorro?, Se tapa:
S fz.lan d. Diego, y Cbarnorro,,

Ç. Aqui los dos han quedado.
Alg--a el papel, y .7,0

W.Diez. Elle papel quiero alzar,
por fi impon-aíre I eiie calo.

Dcfnuclar; los ar,eros	 Charnorref-;
el D e g.B	 el duelo Cavalleros.
Cha, ElperaeL Lalt.DeP:inoirafauno p
Cia. Si no enquentro el buen Vejete,

fe hacen aquí mil pedazos.
:U p. Y1 o obld ,:ce mi a7,cro 2

rni venganzi -L he-malo:Lracio.. 	 ts.
Cha. ISeatri7,-; 21.1i tapada	 p.

c-fhl, de rnierlo temblando.
jutDe Laura i rieCgo 'es quie hace',
que fe fufpenda mi brao a p,
difsírnulgr es preCifo,
ya que Don Diego ha llegados .
rni valor o  obedece,
vuefiras col„s refpetando.

rc 1. Die, uivliichu calmo CavalleroS,
,vuefiro eililo cortefano,
y fiento que fren-pre os halle.
con las armas en la mano;
y halla la ocancri prefente
la catara de ello he ignorad0
.pero viendo ui ella ferlora,
:vuelca pendencia no cifrarlo;
que fiernpre eftab inugercill0
'feo_ caufa de los. enfados,
.que entre Cavalleros mozat
fuelen pagas,>' fi acafo

-quereis tomar mi confejoi
hijo de mis muchos arlo
defpreciad citas. mugeres;
que andan en tan malos pafttiti
pues ellas nunca 'fupieron
masque hacer de ni amor trato;
vencliendolo ui quien mas dz/
con fullero defengailo;
y en, viendo que ya no tiewl
que clIr los enamorados,
lc<crrj'in pa frear
'fin 1, lnea, y muy poco rat4.;

tom;r ag,t1:4 de zarzaA

eld Amor,
y fudar lo que han babe‘aclo.-

Lop. Si l Cupiera que es fu hija:
Cha. Del Viej o les defengafio*-.,

ron verdades apuradas,.
fi le miran con cuidado;

d. ju, No dig-ais efro, Don Diegkg_
que paaCceis iTiZzcho engallo,
pues ella ferlora no o
de efra clafe, que es muy ciar4

- el honor ele fu perfona,
honeilidad, y recato.

d.,Die.Efro dudar no fe puedo- S4'61
puce en una caía la hallo,
cue baila for de poil'adas,,
para teihmonio claro
de quien puede fer, Lau, Mi pactrd
buen credito me v3. dando.	 -

eat. Die. Idos, ferlora, con Dios,
y Mirad lo que os encargo,

- que Don Francirco de Vrretta
:t Don Luis mi amigo caro s

no	 bolvais 1 meter
en lances tan arriefgados;
/pe os hari poner en donde
no os d el Sol en muchos arldll

Lau. Antes que pueda feguirme,
a caí-ame voy bolando:	 A "

Fortuna, qué inconftante
es rti eliJo fiernpre ingrato. L'af

L_e_p.Que vinieire :1 mi enemigo
4aura ui vils.itar! Mas quanc4
el arnor al que mas quiere
dala forma no ha tratado

4..Ja. Aquella muges tapada;
que fe ocultaba en mi guarro,'
quien feria? O quanto [lento,
que Laura la aya encontrado.

rha . Los dos Plurlen entre dien tes,á7 -4.-
que parece ''eflun maleando.

Ser-16r Don Franci Cco Vrreta.
!Lop. El Don Diego eftui pelado, 	 a --p.;

yl os he dicho, que mi nombro
no cs erre. d. Die. Nada os agravios
el día que a mi noticia
;otro ninguno ha llegado,
y afsi vueilro nombre fea
Don Francifco, ó Don Fernanddi
pues a vueflroadvitrio dexo
el que podais confi Trua
folO lo que yo quiL,€ra,



Phomils Agorbe - ;
quien es la Dama del aiHo.t6t'
(l 'el me pilla, mucho tema.
me faciada un fepaa quantos;
pero vamos á comer
a s Don Diego medio
y el 4 .rnor que fe lo lleven
a los indernos los diablos.

:fle
vos lop. El lavio

d'uf -pended, que y..1 he entendido
lo que it decir vais; y es tanto
lo que me oÇende Don Juan
e on fu difs:mulo ingrato,
que Li aqui entré querelloro,

on mas quexas de aqui falgo;
¡pero el decirlas no es facil,
'porque eitais tan engañado;
que quanto yo aqui dixere .
ha de fer para mi agravio,
que el rnentirofo artificio
nuando dà tan bien tramada
¡tiene fuerza de verdad,
la verdad mifrna ofufcandcri

-	 pretendeis q..ue los do6
amigos fiempre leamos,
4éCid1e que defvarate
tl enredo que ha forjado;

'-'..porque fi no nueitro dueld
deshar1 tantos agravios.

"' ju.Efperad, old. d. Die. D. rouliji
sojdexadle ir. Cha. No hag,ais calo,
41,17. Injuito amor, bien conozco

que eitoy ciego, y tu vendados
y que anhelo el precipicio,
'pues voy figuiend o tus Fans,
rannque mi riefgo efloy viendoi
tus nulidades arado,
ipetezco el ricfgo
loco, necio, torpe, y vano.	 rife

14,Ju. Vive Dios. Cha. No vi locuro
de capricho tan eftra-720.
Dic.Esun necio. Yo qufier4

averigua2r die calo;
pero el papel que aqui 51.7jR:,
'que en tui faltriquera g=rdol
Ime ha de dexar fin fofpecha
Ile todo bien informado,
pues aqui no podo eitir
fin myileri.o, y con acafo;

bien, yo de eite rezelo;
tue fern de amor erigaiiet4
-que nulieades fr llaman
por inconfiantes, y raros:
guardeos Dios, Color Don Lu1S,;
*Tu. El os profpere mil agos. Vaf;

_d.riie.Venid D. Lope. Cha. Ya QS
Don Juan me mira irritado?

es que, qui:_gey.a faba

5

Vaf
Jis. Sufpende amor tus tray.ciones,
no vayas defvaratando
con los zelos que fomentas
lo mutuo que nas alentad,
mas ay de mi, que es aleve
de tu condicion el trato,
pues el deliro apadrinas
para deslucirlo, ingrato;
y fin guardar confequencia;
yi eres necio, 571 eres labio,
Dios, rapaz, niño, gigante s'
ciego , lince, fino, fallo,
compendio de nulidades,
y de los hombres eitrago.

TEKCER.A JORNADA.
- $ale cl..Diego con un papel en la mane.

4.Dieg. Aora que bolas nio. hallo,
cuidadofo quiero leer,
para falir cie rnis dudas,
elle cerrado papel,

- -que guando citaban lidiando;
Don Luis, y Vrreta encontrZ
en el Cuelo, dice afsi:
no se que llego a temer!

Papel lee,Scrlor Don Juan de Algalia,'
nunca a prefumir llego
que olvidado de quien fois
con injuito p roceaer,

c intentareis deslucir
vtiefira-nobleza:, en hacer
a mi honor tantas ofcnfas
y I Don Diego Aimagro:', quien
con mentirofos enredos
engañado lo rendís;
haciendo que ellé! Chamorro
desfrazando cl baxo ser,

- 'en fu cala con mi nombre,
y, aunque pudiera contra Z .1
irritarme, no lo hago,
porque tiendo, como es;
vueftro criado es preci fe .;
tue osErow okeAecer



).,1e;	 'Noticiades-dei.217ijor:
per ello, Y poi' btig inticha	 a Chamorro <: cha, Nd ipdt
'pfenfas, que ya fabeis,
en el campo mi valor
Le intenta fatisfacer:
el podio es ele San Cervantes
el Cafiiio,y3. las tres
de la tarde en punto efpero
Don Lope Arnaldo. d. .Dieg.A quler4
le fucedi6 calo igual:
Chamorro fe llama el que
'fziTfrazado dL n mi cafg.
U,To se r.- oI -no pueda fer,
.pol . que fi e. me - did la carta
eL Pa padre, la cic.o.1 es
letra, y .firma ck lo puño,
qy:e en ci.lo 110 peeele ayer
duda ; quanio	 pldre

te,m-,;();	 lado ru(-),
viene fila ad, 3 o quier0

fz 1-17o u.n.:1	 hacer.
SA le Che. Et Viejo cal penfativ°

yo le ILTO	 y pues
orno vi, 1^,rf-ior Don Diego:

d. Die. Su 1"-) refen ia 1110 h2 ce Creer,
que es Ve. i . dad que ce:e es CLamorro,
fegun afirma cl
pues fu c272,bido , y talle
de un h ni 'ore ordinario es.

cha. Mucho temo que el diablillo a p,
defcub.ra -r.ucin o palle I,
mag no t, que al Viejo fin dw4
le avt8 parecido bien;
y efiarti penfande el rn oció

- que en gozarme ha de tener -,;
4, Diez. Decidme , feñor Don Lope

por ventura ,elle papel
es vu -.7.firoc:. Ch.Q2e es lo que miro!api

d.Dieg.Q1-te decis: Cha. Ql.t no los'
d.'Dieg No Concceis vueiira letraf,.
Charn. No ; porque yo fueio haceK

(T'eneros de letras varias.
4. .Die. Pues la Firma vuellraesi

que Don Lope dice. Cha, F,screrfot
en elle lancc , qu hare? h p. 	(dud

d. Die. Luego es vue.firo: Ch.	 0,1jen
Dic. CIstzien es ouifiera faber
I)  Toen de Alvarado?Cba.Vn hornbrq
que , 7c!,-.1, qual vos ,CI  dos pies.

d. Die. Elle es Chamorro in, riudv•—
y decidme conoceis

d.Dieg. Pues en aquefle papel
ciecis , que me eltá engañando

Chatn. Flib vos lo podeis vér.
d. Dieg. Aleve, traydor, infame.'
Chain. Vaigate el diblo el papel
d.Dieg. Vive Dios, que lino

como effas aqui,y por qué;
quien es Don Juan, quien Claamorrffi¡
quien Don Lope, te he de hoce

Saca la efpada„
mil pedazos. Cbarn. Yo no aci,ert.,9.
con las palabras tened,	 -
y os die la cada toda
por el Chriaus , A, B,C,
antes que todo es mi vida	 AA
Valga me aqui San Mames.

Sale Let-fIr. Foraflero , un Cavaller°
dice , que: te quiere ver.

CIL(t. A çud buen tiempo ha venido alra
.Dieg. Di que 3a, voy; y tu inaei
repara ,que afsi que venga,
la verdad , como ella es,
has de decir. Chain, ' Yo te ofrezc4 :-
decirlo como ello fue.

d. Dieg. Porque no pueda efcapar¡
yo la puerta cerrar.

Cerrando la pverta va.re;;
Cham. La puerta cerril el malditd

de! viejo: Beatriz
'

. mi bien,(Sak Beat
aqui cfperanclotP daba,

ara' darte... Beatr. Y3. lo stá.,-
la cadena. Chain. Guarda Pablo. el p"4 -

13eat.Q4, dices Chamorro? Cha. Puea
quien duda , que espora darte
(lun buen chafco ) mira que
hermofaes;roas primero (Se la enfeN
un favor por mi has de hacer.

Peatr. @orno me dés la cadena,
reparo en nada poncirc'.

Chain. Pues mira , yá que tu ama
en Mi 1-fácil-1i : trae. Beat.

Ch.Manto,y barquifia.Bea.aue intenta0
con efro , Chamorro , hacer'.

Aora lo verás , clefpach
que viene tu Amo. Reate No sé
qual es tu ida. Chan. Efclpar, rIp7:

Le trae manto ,y bafFi;ja ,y aletaico A
el fe lo pme , a)::viandole

Beatriz.,



De Den,
"que e's,10 quo yo. debo 1-12c-cr ,,,,
como or IQ Chamorro hizo,
que yo conoei muy bien,

• que ie fue con el :linero
d e l a compra A y no s qua.>
que tenia adelantado
de In Llario, Beat. A - fee
que re 611 el rna.nto , y barqu'i772,-
p r mi vida , nt quic bien.;
y afsi ;lama la cadena'

• 2	 'que, te vayas.. Cha.
,c 'e ci, Die..E 1 h on-l-brc rc bufa-

brevuucnce clefpaché,
por informarme del Calo,
que delco vi fl:ber„
qui.ln es autiefla feíicra'.'
Hahaprefto Bee,O.,..9.°
ella lo din/ , feflor.

Cfr--t.),TO	 percion de uflecl. (ring!'
la Vel.'era , 9ue ha venido	 (la voz,.

) u.1N. e l rolicier
Laura fu hila,
re	 amen.

.<,;',ro humor gflai's feota
A ntes de ayer rue purgue. .

Die. Id con Dios , y pues mi litjol
en -Cala no cfl.-1, holved. •

Cha. Rn cano cfli rni ganancia.
d.Dieg. 'idos , que tengo que hace
Cham, Vuertra fe rviclora Coy

al dt.- re.cho ,y al revés.
Pieg. Bcatriz !loma 1. Don Lope
que dentro efli Bea. Bueno i fee,.
que guau -lo le dcxas ir,
quietas el hablar con él.
No e-onociiie ,
que \'Cl id de mug-er
era Don Lope ci , Dieg. Q,p dices

El que dixo.	 Dilo; pueS .;
Bea.Q„ue era la Vellera.

Pues , y dirne tu ; por qué
no lo avifaile? Bea. Qjen pudd,
difcurrir , que aquello , que es..	 ,
tan claro , que en talle, y . vo4 -
declaraban , que era él,
1 - un hombre tan, entendid9,'
fe le pudiera cfconderl'„
Yo no lo quilo decir
con el recelo	 que
-ItlIÇ.Pa.recit a 5.11e_ti,ini.egt*

je. 4fils o.r
avifarlo liíre4la inart4
mi cadena es lo, que

.s1„Die,, Vive Dios, que yo le haré

qUe 'no pague bien la burla,
Pea. Con clic) yo quedo bien.

Yo, feíor,. c,Dl. NO Xgas nada,4
Xeat, Por 	Die. Dexams..,

honor '; bufquemos el rnedioA

para que tu quedes bien,
y can cordura , y pruclencia¡
algun remedio fe
.1 la enfermedad. , que veo
te agrava	 , y cruel.

-Reatr, 4Si no me di la cadJza
Ca-arnorro , yo le he de hacer,
Una burla „ que fe acuerde:

- de Beatriz' la do Xeréz.	 raf: -

Salen Don JrPari•-51 t1anr4 coi' rnant
d.itL7. Y relee dicho, clue me el.n.- os 3

que ert.ls„ por Dios , muy canfa.dai
Late, . A fsi defprecias mi arnor

Afsi m is finezas pagas;
djui e. Tus finezas tbn de formg

que yo te las perdorilra;
porque no rue huvteraspue ,ta
en oc..2fion ( ha tyranal „
de	 un hombre e:leo:101i( . 1

dentro de tu mifma cara.
Liu. Yi te dixe muchas vcces,,

qme la que tien cria
puedo eilAr val yo
y parecer muy culpada.

Siempre vienen 1 pagar
las vecinas „y criadas,
de eilbs acafos la culpa,
Tac tienen. (ola- las Amas.:

La , Don Juan , i fois Cav allera;
advertid , qu effas pa'ab ras,
fon indignas de fcr d chas,
y mucho mas de efcacharlas.:
J a. Pues vete ,y no las olr1.12‘ .

Lao. Si cfperas 1 la tapa ia,
que tenias en tu quarto,
mientras que rigendoea- a13
con Don Lope , para quq
Ii tu vida fe arriefgaha,
f ue Cíe 1 llamar quien viniefik

eftárvar una defgracia;
yo me ira, puts yielonozcdt
que. tu. c..1.4.e.L4 villana



•AS	 Ñialeidde
de'Un F.`care, .FrIVere"n?E
ft vale, porque no alcanza
tu.° modo para hacer
Ama mudanza ran clara.,

;:. -...jua.Yo vi un hombre,que embozado
-

'emito- en tu quarto eflaba.
,T;-, . -1To vi una muger tarnb'ien

en tu quarto recatada.
.4.jva.Aqui pudo fer cafual,

roretti-e-fic Trpre-en las - p ofradá
dlas rnugeres perdidas
bufando fu vida andan.

4"1.4.Y - porque no fe perdiefre
la tenias encerrada,
no es verdad pobre feiSora.

4t.jzta.Por Dios que Die dexes, Liara;
que y a no puedo Cufrir
lque ceo (fía bufonada
:barajes mi fentirnientó,
7 .r.ma efenfa, que es tan clardi',

4,La - zi.C.ie es ofenfa? vive el Cie!o,
()Le no fabcs lo que re hablas,
y que mi honor, y decoro
injufiz .,inente lo infamas.

va, tienes razon;
aquel hombre que en tu cara
tan atrevido, y refuelto,
Vi que fz:lié) de la quadra,
donde ,sefcondido fin dude
lo tenias (pena rara!)
y apagé) todas lr.s luces,.
(fiando en la rn frn a rala
tu padre-, y defpues fe fue
fin fiber por donde (ha faifa!
es un acafo, una fornbra,
iluflon, duende, fantafma.

Lan.D-Itian,rnira.d.jua,Q1e tormento!
Latt.E1 Cielo lob re mi ca)ga,

fi yo sé como efcondldo
aquel hombre alli fe hallaba.

- 7 - Golpr.r i la puerta.
djva.A la puerta eflan llamando.

.S al a vér fi es la tapada.
d Iva.N6- -fera Eno es tu amante i

que viene a 'ver fi aq -ui te hallas.
...Abre .D. Juan la puerta, y fale 'Chamorro

ton manto,muy tapado,fingiendo la voz,
4,jua.A quien bufeaisc:Ch.A vos bufco,

es,Cielos,lo que me iniffa;áif,
taz,: ,S.ea used tai bien yeni,d4

.1, A raj, r.'
corno hlaido tiefea11..

Cba37n clia,fco 1Q.'s he
D. Tua n,y Doña Laura.	 4/7.:

Lau.No fet.1 fino es tu amante,
-ver fi aqui te hallas;

ele zelos muriendo efloy.	 Í2. p.
A Dics,D.Tuan. ci.jua. No te vayas;
que antes has de or que a mi (,:etie,viela
no me bufca aquefia dama.

Lau.Antes,a le-N - cío amante,
en ti he de vengar mi fafi a.

Le quita te/ura iy P ii brero,y fe lo tira.
cl.J.fif)c ra.LieíuJi he de erperar:
CbaAecio Sul hace en Canarias.
,Lau.Y ;lora, a la muy embuflera,

atrevida,y remilgada,
la he de arrancar los cabellos le pega,

Cha.Seficra, m fra, repara.
'd.jua.No es Chamorro? vive Dios,
—quecon 1 fu furia acaba.
Cba.Q.Qc by Chamorro, feñora,

los diablos lleven tu alma.
riJua.Cierto que has quedado bien:

mita qué herrnfa es la di- rna
que ha venido a vifitarme.
,ezé es efto, Chamorro? acat- a;
dinos que disfraz es die?

Cha. Q12,e ha de fer que ya acabada
la- tramoya que trazafte,
fe ,desh zo.cl.jva.Po r, qué caufat

-Cha .P orQue y a ilbe Don Diego
todo quanto en ello porfa
de fingirme yo Don Lope,
de la mentirlafa carta

-de tu non-ibre, y del de Vrreta;
y de que todo es patraña.

d'..tta.Pues por dónde lo ha filDido.
Cha. Por un papel que agá" eilaba

guando con Lope
idjua. Solo lo fiento por Laura. 	1 p.
Lait..Ay de mi! .que esio que efcUcho:.

.de'yelo Coy muda efiatua;
que-haré en dolor tan agudo „? llava

djuaDe ampararte la palabra
te dov,como Cavallero,
fi a Caber tu padre alcanza
alguna cofa que pueda
de tu peligro for caufa;
que harto fiento el no poder
ufr.ecer



'
De DoizTkoms , -ie Aare.	 1

Iname, 'y mal Cavalier .cr, -	 y aviendola y. perdido,

motivo de rmis defgracias,	 con ella todo IC acaba.

juzgas que aunque foy muget	 'Al pago Lats,Ha traydor, D. Tuan,a1ev1/4t.,

en mi paella e2lor falta '

para vengarm e en tu vida	
quien dio credita a tus anfias ,„'

d elta injuria, y clefra infamia :	
d,Di.Pues,y rni hono1.14. No lo inju-s

d.D;e.Y el engaño d.j.Y.:i Ce acaba.,

vive Dios...Ji.Erc muge r,	 d.Die.Y D.Lope d. jia.0„:„.1, 5; C.,:': ca.(.1....

y no in: of;.r.dcs en nada.	 d.Die.Como,fi zelofo fe hala

Chl. Las bafq t..ú-ias :;:o me quito,	 de vueltro engarlo,y dc m1'.'",

qua erfo va de mala data. .ght_fiVa.r.,1,	 porque fu verdad 'tan clara

L lio,Ha t raydor! d. Tu,/ .Ha fementida	 no qui fe creer, confintien4

	Golpes ,:i ia paerta.	 tener en mi mifroa cafa

Ci.7.1.A la pucrtaMor;laman.	 'a Cha Marro disfrazado
d. j:.t.i. Si no quieres que te vean; 	 contra fu honor,y mi fama:

entr ate en aqueira quadra. 	 '„,:jug.Si pai - a el engaña clierai4

La. Pues noauiero.d.f:.‘.Tiaces muy ble;	 ros, 6 la feñara Laura

que 1 mi no fe me di nada. 	 .12 licencia, en eíre calo
LaN.TC:n laitlma de mi honor, - 	feria muy bien fundada

enemiga eltrelia infauila.	 la querella& D. Lope;
Retir.Ve,a4re d. jz!Aeía in,;erta,yfale ti.Die,‘ 	rnzs quando no, coCa.es ciar
d. Ji?...en es':d.Di.Yo foy.L.a.No es mi	 que conmigo la mantenga,
C'i) . ,!..A.7alarue Santa Sufana! (pacfree.' y no con vos, ni con Laura;
d,j :,--1. Lance fuerte!La.Yo eftcy muerta. al ,Die . Y decid por vuefira vida;
Cb . Q21 me mira.d.Ty.Pena rarataip.Vafe fi con vos d.to paffara
el„Die.SeTiOr D.Luis'de D. Juan,	 (Ch,,,,i	 os carariais: cl. . l'uf:No ay, duda..

er), quien tintos nombres fe hallan,	 que fi - la clama culpada
qu e agotaxis al Kalenelaria	 en el engallo no era,
de los Santos la fumarla; 	 el ardici yo cz.I'rig.3.i a,
viva Dios, que es impoísible.,	 y fin rezelo ninguno
aunque lo diga'la fama,	 me calar'i a.d,Die..P.....es :or a
que 1 ..ais noble,poes hallo	 cLcidrne por que: mot ivo
las acciones tan trocadas,	 vudtra cau.JeNfa mai;.a
que aunque de darlo os preciai 	 invortró tantos arc-?des

on mentiroC3s palabras, .	 4(4 ful.Efl -.1 es refervada catiCa,..
y con enredos, y eng..fíos,	 que ni y p.,)elo:is o:rla,
vuellra -noblza fe halla	 j'II o puedo ..1,elararia.
con voflrosprocedirnientos,	 d Die.noe no is. ',-: ocies' decir
fi a teeneis, u:trajada.	 yo' lo creo,-porT.ie fe hallan

d	 i 2 .1.; o pafilis mas adelante,	 en '.ros propiedades tales,
	. -xy dad 21 Ciclo las gracias, 	 que Ion da (doro acordarlas ,

que perdono yuefira lengua	 .i.j2.4,1. ici os he icho voeftra lengua
por el candor de erras canas;	 no fe precie de Lar-, l a rga ,

I o que verl. ,', y ri	 ..,:.,	
-	 )

o c porque la ve _':e por Dios
2 q :.:1 rouy ; ,!e,-....f:-.) arrancada;— P •y vuelt a s c..”..1‘-ncas amargas

zl. mi nunca' me las ..F.,:s,	 y po:-Tuc adyirtais que neci.1
mi honor, y;.,	 rn ifam.5,que no puedo remediarlas.	 c ).-,

d.pi :e Por que n . c.' ii f.o is vos in ifrno	 t'a b :'ci cinc de qoan' os b ,nyo
quier l:-..s motiva, y las caufi.',	 il...-ro,.s, en 1:. ..:-...s,y en arrnav„

ei. j/./or.Porque fi ) o las causé	 in.,J,Js:u:.:Ir fus p.:rlonas
fue con otra confianza,	 de.,_'-o-n-.)‹.' ea, la dulce llama

C.' 1	 tiC,-;,,-



lar 'de laS'ealíteran
1-,ga1os„ disfraces, tr aza?;

pi Le a lo pafsion.convenientel:
'sparccicron acertadas:
en femenial trage Aquiles,
lupiter en Toro, Baca,
Hercules la Clava 'en Rueca .;
y Boleas en alta Garza.
tA. eile modo Reyes, GrandeS
.„Princines, Duques, Monarcas 4

Cavalleros, Nobles, Sabios,
de Amor en lac leuda fabia
¡ ara lograr fu delco

.inventaron modos, trazas,
disfrace, mentiras, artes,
fin perder en ellas ripda;

or que en amor la razón
nadie tiene que bufcarla i

vando 1 ciegas camina;
11 el d&IPef)o es fu bonanza:

es niño, y tan rapaz,
que en 'él feriedad no fe halla;
la confequencia.es delito,

ic la mentira hace gracia;
*él quiere preflo ,y no quiere

l le alegra ,y él fe enfada;
le .ríe , y tarnblen llora;.

fl perfuade „y él aparta;
al fin feñor , el amor:
dice en una palabra,

es nulidad de los hombres 1; -
y de fuerza tan efirafia,
que la mayor nulidad
cs amar fin pra&icarla,;

'd,Dicg. Don Juan, vuefiro -defenrad6
mucho me irrita , y agravia.
Juan. Tomad lo como quifiereis.
cue ella es verdad pura, y clara,

d. riLs. Foes fupueflo que yi se\

que amor 'yo:Afro yerro caufa,
por .qué de6s que Den Lope
fe cafe con Daa Laura':

.cfla fue la .pret enfi on,
:que vocilroamor anhelaba;
fegun todas Jas fe.fiales,
que el ob eto me declara.

d. Juan. Porque ya el amor no quic re
lo mifrno que acordelaba.

4,Die.Por Dios,que es buena refi.-)flefla

ji,afi, gA3 0, la kiti,Q . ano le quadr..

dj..Titav,„ F...a
puedadarosci.D.Pcnaani:ra!'(Goipes  al la

A la puerta cft
voy .',.vér quien es, Lavia Qi,Lé anua.
fe iguala con mi tormento

Abre, d. Juan ,y falle Chamorro
carta en la mano ,

quieresfCb.Darte ella cart a ,
que para ti tray un proprio.

d...juaDe donde? Ch. De Salamanc a5
'Abre la carta,y lee Mi . ,1 J

hombre, qua efconii,lo
antes de anoche en mi cara
elluvo , de quien no pude
faber como alli fe hallaba,
'aunque arneriac enojado
a. mi hija ; y la criada
-es el motivo , de que
con myftetiofas palabras
Don Juan me diga , que y?.
lo mifino , que ain(> , no amas.
y aunque no fue mi intencion
calarlo con Dona Laura , .
contemplando que Don Lope.
agraviado de mile halla,
)). mucho rn as de D. juan¡.
y fus injuflas fraraga	 •
para reflaurar mi honor;
por fi Do-n Lope leaparra -

de lo tratado , es precifo,-

-ii ca.fo Dtm. Juan fe hallan
a cal-arfe , el no perder
la ocafion. d ajtt,0 njufla herrna.
Aquí me efcrive mi padre,
-que mi hermana Doija C;ara,
delete el dia que 1.-ro1edo
vine , ella ramb:en falta,
y que en leg,uimiento vi:no
de Don Lope ( pena ellraila!
a Toledo. Ch. No parece
quei le pone buena cara
Don Juan a lo que ha leido,:

41. Dig. El vér a Don Lope falta,
para falir de las dudas
que tanto dolor me callan;
y fi mi honor terfo , y limpio.
padeciere , muera Laura,
aunque inocente fe halle,
y en nada fea cuipa4a;

su e mas vale que. ella muer4

con una -

a!o:



C17.:T -61:17T,j7.7;,

'trbj *que Viva la infamia
ndran aparar'

'novedacies ton efirafias - ..
Scrior Don Diego, yo tengo-

un negocio 'de importancia,
que hacer, y afsi perdonad,
con vos no quede. d.Die. La carta
que aveis recibido creo,
fegun la color turbada
de yuefiro roftro fe mira,
de oigan dif.:yullo es la caufa,
y afsi mi valor cli ; e
el ir con vos.d. 'Ti.. -Porque fa iga
Laura fin ning,- un peligro,
confiezto conmigo vaya; .
venid , ferior, en buen hora.

4 'Die. Por fi apartar le intentaba 4,„

fin fatisfacer mis quexas,
.con él voy, ó eil-rella ingrata,
dexa .de influir defdichas.

Dexa de alenitar de fgracias.Manf,
S'al.Lau. Y dexa de fer injuft4

t on adverfidacles tantas,
infeliz a un pecho amante-,
'que alentando confianzas

. o cometió mayor culpa,
'que el dar crédito a palabras
-de un hombre, en quien loin viv6
„la cautela, y la falacia.	 Vaf.

Cha. Señoras s las que me miran,
eilin fin hablar palabra,

tengan Tienta por fu vida,
y y tran como baraja
clamor fas nulidades,
fin hechor un quarto cfpadas. raí..

Sale d.Lope eile capa, efp 1,1 a, y rodeLf i;
'd,Lop.Si el Ingenio Mas agudo

a fomentar fe puliera
una fabula enr-cdora.
'de alguna efiraria novela
tal genero de defdichas
imaginar no pudiera,
como a mi frie han fucedido .

todas ellas ,verdaderas.
Do;::a Clara de Alvarado
'de Don Juan hermana- bel
a,quien antes de aver viflo
a Laura mi ingrata prenda,
en Salamanca adoré,
on intencipri de que ftiel:;1.

viT4' c1Tpo u,putepnro
mi palabra cs
que la di:
el motivo de mi 	r eja
fin reparar cola ri.:fgo,
determinada., y reficita

; a T'oled° fo ha venido
hulcandome, tan la vera
( al fin muger indignada)
fiera rms: que no las Fieras,
que dice rue ha c-1-2
fi no rue calo con ello,
y aunque ello impOr;:aba poco,
la necefsidad n-lo fuerza
en villa de que calar
con Laura lerl ba -yeza,
guando ella mi in a apadrina
de Don Juan 10 efiratagerna,
el calar con Doña Clara
pagando olfI las finezas
de fu amor, y cailigand4
de Laura el defdén, que muefira
a mi amor, y aunque declara
defazonarme pudiera
el arrojol bien conozco
que no me agravia, pues e.11a
no me viniera a bulcar
fi tanto no me guiara:
al fin, yo determinadD
a premiar la verdadera
pafsion de Clara me inclino;
y para mayor decencia,
de fu recato, y mi honor
en el Convc-nte la .elexa
de Santa Ana mi cuidado
depofitada; aora rcfta
el van el medio que e;ilp
para evitar que lo Epa
Don Juan, halla que calador
fe latisfag] la ofenra ,
que con Don Di( go diCculpa
tio necefsita mr quexa,
pues lo (yac: executa baila
para hacer dé ello querella;
y apartarme defile luego
de la tratada propuefia;
y fi me llarna Don Lope
me valdré de la cautela
de Don luan con refponderle;
¡fine roy, Don Fzapcirco V.Ve.ta ,;



..1\rtlidades del Amer. .
Salen Chamorro, y d. ya.ibt CO1 la cfpda

,poniciole junto h si hDoñaLaurgs
contigo efloy, no rezeles.

Lao.i\Ji Amor D. Juan, oy re e.mpervi,
ci. ju. Cavalier o que eacubi e rt.o,

d2 no ferio dais las fefi as,
pu_os nadie el rofiro cubrió.
que acredite fu nobleza:
qu bufcais en ella cara?

d.Lop. Don Juan es,tyrana earella
con un peligro me llamas,
Y coa dos mi vida arriefgas!

A vicitro lado Don Diego,
para que efe traydor mu.ra
cal mi valor. Cha. San Pablo.	 .

?:1 „Y o efloy turbada. Lao.. Yo mue rt
/p2 je dtfeirabo.za , faca rodela: pars.-:

(4,17;n:'!!.7,11- de los dos que le acometen.
Lop. Pues sfiv:: Dios , que rn muerte
con fingre de vuelcas venas
fe ha de firmar.d..Die.No es D.L opet

eljg. H trayclor, muere. ci.Die. Erper*
D. Juan, que es D. Lo pe 41.1ct
.1 darle muerte me fuerza.

Pues mi vak)r i Ce lado
Se pone al lado de d. Lopel

predio es que le defienda.
Jf:;. Arsi naorireis los dos,
y raldremos de contiendas,

Uf. Elpei . ad Don Juan, .old,
y deck! Tae caul  a os fuerza
para procurar mi muerte.

d.ju.V os la Cabe is.d.Lop.cofa es ciertil'i
que ya tiene la noticia 	I p.
de Doña Ciara, y fu afrenta.

d. )7r, . Y decirla yo no puedo,
halla que vengada lea.

d-Lop. Pues yo fi, y pzirve fe pis
que vuelco honor fin oferiCa
fa halla reflaurado en todo,
fin alguna contingencia,
Doña clara es yi mi Jpora.

djg. Con elfo mi eno;o c cría.
dec is Cegor DonLope

vos dpoCa d.Lop. Qcf o3 altera
cruando Don Lope no loy.

d.Die.Pues quienaicp.D.1.'i nc:co 77r-.
&Die Eno fÇ)lo me fakba:	 (reta;

buena eni la cantalta;
vosmiur nome

_A Beatriz querIX hablar
para Caber rni acivertencia. -
el cflado en qua fe hallan
de amor las eiiratagernas.
O nauge‘res quantos daños
trtenos en el mundo huviera,
bfi los hombres no figuiefren
'vueftra opinion frn -npre necia,

27 tiempo que d.Lope entra por 'una_ ',ver—
raque avrh h P1 lado 61c1Veftuario; píen
d. :».,.f.an ry Cba., no/r0.7 p_irArido e;2 (1,,L(vy-2 .

vl..fal.Ciaarnorro,nc,, has vino tia hombre
en:rar ( rara deiverguenza) .

en la cofa de Don Diego':
Como es de noche no acierta*

Mis Ojos a iningo
• Aora 2.beri:ruar e quien lea

cf12 hombre, 6.4??1, De
• ii.nrrando tris e.1, que abierta

ja puerta efli..C./7.4. N o re par as
que Don DIego E:fi fuerza,
que corno no. encontró 1 Lopez
y tu de.ilaieille. aufe.ncia
de (pu es que .los dos falifieit
juntos, con fas muchas qtleXaS

melancolico felaalle
en fu c.7fa. , -;-.5;,!, Dura eflrella.

C/c p ci as ,y voce ; .
Denr,d.Die.Muere aleve.Dent.L.“,f..San..

no a7,7 quié' rni vida deii6.3.2.:(tosCielo$
d.Ju.No es Laura; Cha ..Si el. 5a. En que:

aguarda;DonDieg- 0,erpera. (me paro
Vafe fa c a. n do Ja efp ad a .

C1.1.(r,. in aviendo cuchilladas
I mi rue di pataleta.

Sale hZ,t/lfild0 de fu padre Laura, d. Diego ,

con Ja efpada defwada,Beatria cleieniendole
d„Lope retoK,ado con la efpada defnucla

defendiendo ti Laura.
Lav.Ay de mi. Bea, Huye,feñora.
• Lop. Au lado enoy no temas.
4. Die. Q.Laien eres, hombro atrevido'',
• Lop. N:riCavaikro L quien fuerza

oblig;)clon amparar
ella Dama. d. DL' . Mas ()fend
feri cl amparar fa vida -
e -vic, ndo de que muera,
pues C CO vida quito s,
Vos fu Cama.

J4, eiJa. Lnmra bella;

ei

en



Di-wrimm'isde iMorbe;	 2.3

iert priMel'Z'peniencia,	 d.fir. Decirlo- yo no es poriMe.
que tuv ifteis con Don faan,	p D:e. Pues yo fi, porqu:.-. repa

q je era is D.LopcLop.Y que'. prueba-	 que una contingencia nunca
lo que clecis, quardo vos	 pedo let .caval iofpeclia,
fiernpre Don Franco Vi reta	 contra el honor de una Dama
me liainalL:is. d. Die. Vn engallo (ta.	 noble, hcrinora, y tan diicreta•

no hace ley.d.Lop.No es de mi quen-.	 en mi caía antes de anoche
d. Die. „De aqui no avels de falir	 un hornbxe efconduclo en ella -

fin que cumplais la propuelta	vió Don Juan. Lop. No ciig,ai 5 mas,

de ciar la mano a mi hija	 pues fi rici- a) otra fofpeeha
Doña Laura. Lop. No concuerda	 contra el honor fit mpre claro
con mi honor efra fortuna,	 de Laura, yo fui qu:en

é,que ya . .la contemplo agena.	 noche, que ciecL, entr
ad..Die.Como agenae.cl.Lop.. Es muy cien,:	 y oculto en aquella piez

•. Die. Antes que yo tal conenta, (to.	 efluve,hafta que tabienclo,
Ja luz apagué, por feñas,'fabr morir, ó mataros;

4. ju. E rperaci, que ya en mi es deuda	 que por loguar mi intencion,
porque auu	 aquí fepadefender aquí fu vida.

Se pone ‘i jis lado.	 para afregurar, Don luan,
d. Die. Vos .que fois la caufa me fila* 	 vueilro temor con piteiteza

6de que Don Lope no cumpla	 regal rl quie me ocult
é	 éla palabra en fu defenfa,	 no s qu, y una cadena

contra el honer de mi caía	 al figuiente diacle oro.
llea.,Valgaine aquí la cautela,os ponds guando debiera	 .4 p.

vuellro valor rl mi lado	 y la cadena la tfene
defendiendo una inociencitt Chamorro. Cha. Santa Q, jtcria

aefgrimir el fu erte acero,	 qui me muelen á palos,	 á
calar con Laura bella.	 d.ju,0,2 ercuchw:Lail.Mi pecho  alien-

L•js.No comprehendo por qrt cauta p	 con ella alegre. notici a .	 ,(ta
D. Juan no admite. 4. ju. O advera d.Ju, H1 traydor,infl2me, :lega
eftreIla	 dime donde has efeondido_, por tué me ofreces	 P.
lo qu e mi pecho del-ea,	 de Don Lope la cadena

Cha. Aqui cfli; pero te adVietto,-quanelo confeguir no puedo
que es de Bea.riz, por mas leñasJa verdad de tu propuefla
que aquella ITILIges perlaYo confiefro que (ny califa

de vueflro dolor, y pul

	

	 • que en la poirada encub:ertaa,
guando con Lope rcfilas. mas yo no puedo calar

con Laura.Cba. Rara quirné a, 	 vifle falir, ella era,
the ella -rl peor que citaba. 	 que fue a burcarinc,‘, p orque

Lau. Ay de mi. Bea. Señora alienta 	la bolvieffe fu cadena.
Lay.	 criadas, quien no teme- .que podrá fer que algun medio

vuellras mafioras cautc-las.el Cielo piadofo ofrezca, 	 •
;Lop. Cada vez lo entiendo menos, tip	 d.Jze. Divina Laura, fe'ñora

Vi. fe apura mi_paciencia,	 -	 perdona nil inadvertencia.
y afsi morir,matar, Lau. Aora foy divi-na Laura,4?) 
rolo mi daño remedia. 	 y-antes Don Juan, cli qué era':

d. Lop. Efperad feñor Don Diego;	 Siempre en mi pecho te tuve,
y la caufa aqui fe fepa,	 y no debes formar quexa
de que Don Juan fe retire.	 de que al verme tan indigno
kle .1 o mi fmo que sle.fea,	 .Flefconfiado temiera,



24 Nll .1.aes ac‘ 4(1 ni o r
f . (*) rnasdoprcrnlafl7s ,	 Cha. A_.,,uardar otra entzftlel'is--eti,";

- y ce orar propina nueva,
Lop. Puos las bodas dc Don Iturai
y ias miciS con la bella
Doña Clara do Alvaradd,-,.
jtinqas fc ra. bien que fean.

dj)Jc . Pues fea iTrai-3,Lna el día
Li os parece. Los dos. A fs i fea:,

no% y	 tiene. fin dichofo
de arnor las ineonlequencias,
donde Con las nulidade
nulici.:c1 el no ;:cri-cTlas.,
y cl ip.g-enio de- las luyas,
el percion humilde elp e ra.::

I'	 I. N.

y de mi amor te ofendieras,
az: o O cu falles fois los hombres?'

. Y; fe alivialc-n mis Ecn.as, a p.
Lo	 Dei'ia Clara os rni - Duf,Fic.,i

dHa .1j no ay pc cTrÇci ue tema. p.
Lea, y:1 fe dieic...1.-.rto la i-naula,	 fi p.,
Ci a. -Ya me quede fin cad.i.na,	 p
d -Die. Dale la mano a Don I uan

de Arnaldo, 	Lan: Y en ella
t oda el alma. cLJr Y ?ni cliela
For inklances fe 'acrecienta,

Se cLin	 77r.,- nor

Cale- re  o s pu s 1-e ca fa:7
I ea .Dicts I.Ln, y la Cadena

bu**.

¡ene licencia del Ordin.,.rio-c-le oPa V1112.,de Tviadrid, y de lo:- Señores del Reá,l-
y Supremo Confe:» de Callilla Don Thomas de Afiarb ,..‘ y Corp.r.gl, para

pr i n,,jr, y v•L rl dcr la Comedia,irititulad:	 41.ei Amor , como mas largamente'
confla de Los c: igirtales.

arnige,lee mis amior.	 He vido la Comedia ,
tulada : Aai'idades del ihmir , fu Autor Don Thorns de .Afiothe y Correg&I

cur ellas, y otras erratas de muy poca entidad , correlponde 1 .6 origina- 1. Madridy -
y Septiembre 2,9.ele073.1.,.	 .	 Licei)c..Dm tlfangel Garcia Ale on.

Corred.General por fu .7:54,-z.

Airaron les Señores de; Real Confejo ella Comedia, intitulada :Naiiiacics  dei
Amo;', i leis mrs. cada pliego, ,como c.zonfla de la c)riginal.

J., dr;c1: Fn la Impronta de joachin  Sanchez, vive ea la Calle del Cairm.en.
-argr

Sti karssi_,LARA EN CASA DE JUAN PEREZ,
Mercader de Libros , frente de las Gradas de San Phelipei
y rambien otras quatto Comedias nuevas del mili-no Au-
tor 5 la una la Oveja contra el Paflor , la otra el Daniel de
Ley de Gracia, la otra el Duende de  Zaragoza, y la otra
como luce la Lealtad á. vifla de la Traycion. Fiefta que.

fe reprefent6 en el Corral de la Cruz, et mes
paliado de Oaubre de elle

afio de. 17 3 4,

eituusont.e.
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