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Felix*
ÌDon fuan,
3>on ¥edro,
S>, Ftrnando, Viejo*

Trijlàrit Lacayo» 
Simon , Lacayo, 
Violante, Dama» 
Leonor, Dama,

Tfahèl, Criada, 
In ès , Criada.
Don Alonfo, Viejo» 
Celio y Criado,

J O R N A D A  P R I M E R A .
'SaIc Violante con un papel en la mano» 

y  Ifabél con dos hugUs*

VioL I_ y L eg a , Ifabél ,eíTa luz,
Ifab, O tra vez à leerle biielves?
Viol, Y  no te parezcan muchas 

otra vez , y otras mil vcces> 
que un papel dífcreto > es 
amigo tan eloquente, 
que fiempre cftá deleytando, 
por mas que cfté hablando fiempre* 

tfah , SI un papel mudara eftllos, 
creyeralo facilmente;
¿pero como puede fer 
ni dífcreto , n¡ prudente, 
quien fiempre una mifma cofa 
diciendo eftá ? Necia eres;
¿pues no fabes, que el idioma 
de amor tan corto e s , tan breve, 
que à quatto voces no mas 
fe reduce , porque tiene 
cofas de mufica Amor?

Ifah, Nuevo es efib : de que fuerte? 
^/W. ¿Dexa un templado Infttumcnto, 

como harraoniofo fuene,
4^ fonar hacmonlofo»

porque no le diferencien 
cada vez las fantasías?
¿Dexa el Ruifenor alegre,

n ue no mude de letra,
:r dulce ? El Aura leve,  ̂

porque el compás de las hoja» 
las claufulas no la trueque, 
dexa de fer apacible?
El c rifta l, cuya corriente 
hizo traftes de efmeralda 
aquella gu ija , aquel cefped, 
dexa de correr fonbro, 
porque continuado lleve 
un mlfmo acento ? N o : luego 
bien en metafora puede 
fer de mufica un papel 
fuave , dulce , cuerdo, y  breve, 
diciendo fiempre una cofa, 
fi con ella agrada fiempre, 
á exemplo del Inftrumento, 
el Aura , la A v e ,y  la Fuente?

Ifah. Pues convénceme con él, 
ya que fin él me convences.

Lee Violante^ Mí bien.
Tfal>. Ternifslma cofa!
Violt N o con falfcdad empieces

A ya



ya a murmurarme , que aunque 
no te agrade, no has de hacerme 
defconfiar, que bien sé, 
que el mas entendido fuele 
fer frialdad de quien le oye, 
íin la acción de quien le fíente« 

Suehe a ker.
Su termino á que llegar 
todas las pafsiones tienen; 
y a fsl, fu termino tuvo 
la  paciencia de un aufente: 
y pues fin verte no ay vida, 
aunque tras la vida artiefgue 
el enojo de mi padre, 
mañana partiré á verte*
Porque no fepan de m \ 
tantos como lo pretenden, 
a la cafa de Don Pedro 
de Mendoza iré á fer huefpeí: 
Simoncillo á prevenir 
va á los d o s ; mas quando llegue 
e l , ya avté llegado yo, 
con la ventaja que adquiere 
el que vuela del que corre; 
cftá advertida , fi oyeres 
la feña» £1 Cielo te guarde 
mas que á mi«

JJal>, Aunque rae motejes 
de necia de primer clafe, 
dime , áiia qué parte tiene 
lo difcreto efte papel, 
fi í'u ertilo es tan corriente, 
que pudiera haverle efcrito 
á Mari Hernández Juan Perez? 
Quando efperé y o , que havia 
de havcr muchifsimo Fénix, 
con defcredltüs brillantes} 
faltedades refulgentes, 
fe fále con allá voy, 
fin m as, ni mas? 

yiol* Imprudente,
el que quiere lo que dice, 
es quien dice lo que quiere, 
fin mas retoricos fraítes; 
porque en amor folamente 
es quien fieme como efcrlve, 
quien efcrlve como fíente.
Si fabesque U ocafion

de vivir fu padre enfrente^ 
hallándole á codas horas 
tan fino , y tan afslftente, 
hizo en mi verdad aquelU 
canción que repetir fuelen, 
junto á mi caía vivía, 
porque mas cerca murleíTe;
Si fabes, que aunque al principt^ 
fintio mis iras crueles 
el amiílad de fu hermana, 
a quien eftimo de fuerte, 
que es mitad, del alma mlaj» 
fupo hacer mañofamente, 
que declarara en favores 
lo que afeitaba en defdeness 
Si fabes que el no cafarnos, 
es porque fu padre quiere 
cafarle con Laura , á quien 
él feftejo antes de verme:
Si fabes que en efte eftado 
fue fuerza aufentarfe Félix, 
porque en la cafa del juego' 
dio á un Cavallero la muerte^’ 
que fu padre retraído 
en un Convento le tiene 
fuera de aqu í, por temor 
de muchos nobles parientes 
del m uerto, y por la Juftlcia;
Y  fi fabes, finalmente, 
que á pefar de tantos rlefgoSjj 
peligros, é Inconvenientes, 
viene por verme no mas. 
qué mas difcrcto le quieres*
Venga la fineza , y venga 
en el trage que qulfiere, 
que m ejor, b peor veftlda,- 
lio es eíTencIa , es accidente; 
y  importa poco el eftilo,
6 yerreie, 6 no le yerre, 
que nada yerta un amante, 
como la fineza acierte:
Q ué dixifte á Simoncillo?

JJab, Al fuera efti. yioL Dlle que cntre^ 
que temprano es para que 
mi padre aquí puedi vetle, 
puefto que d¿ aqueftis noches 
la prolixidad divierte 
en coaverfitclon de amigos*

Sale



Sale Simon» Ya yo acufaba ìmpaciencc 
i j  mora de la licencia; 
y bien mora , pues hacerme 
dcsbaiitizar pretemlìa, 
dilatándome que befe, 
ò  el atomo de jazmín,
o la azucena de nieve.

Viol. Simon , feas bien venido.
Sim» Fuerza es ferio el que merece 

llegar à befar tu mano.
Viol. Del fuelo alza •, cómo vienes?
Sim, M uy canfado, que he venido 

cavaliero en un arenque 
enfillado , y enfrenado, 
tan  íláco pecador débil, 
que en qualquiera cencacion 
caía muy fácilmente.

yiol, Y  como tu feñor queda?
Sim» Finifslmo ímpertinencc, 

pues de puro enamorado, 
ni an d a , ni come , ni bebe, 
como el cavallo de Bamba»
Tan fíxo tu nombre tiene 
en fu memoria , que un dia»; 
como de caza vinieíTe 
con unas perdices, díxo:
H az , Simón , para que cene, 
que me aíTen eflas Violantes:
Otra vez , entrando à verle 
el Padre P rio r; Atrallra 
(me dixo muy impaciente) 
necio , una Violante , en que 
fu Pacernidad fe fiente.

Viví» Aunque fon locuras tuya* 
las que por fuyas me vendes, 
no me ha pefado de oírlas: 
toma efta lortija , v vete 
antes que venga mi padre; 
y  dirásle , quando llegue 
à  la cafa de eíTe amigo 
adonde viene à fer huefped, 
que ya yo quedo advertida, 
y à qualquiera hora que fuere, 
haga la feña en la calle.

Sun, Vivas un millón de mefes, 
todos M ayos, fin que tenga 
que vèr con ellos Diciembre.

VhU  Alumbra, y  cierra, Ifabéi.

Jfab, A y  S im ón ,lo  que me debes 
en efta aufcncía! Sim . Es á mi>
o a la fortiji? Eflb entiendes 
de mi fineza? Sun, Es achaque 
de todas las Ifab.les 
fufpirar por alhajados.

Jfah, Engafte , que fi atiende* 
á que yo quiero pedirte, 
que á mi á guardar me la dexes, 
no es por codicia , fino 
porque á Inés no fe la lleves, 
ia criada de Leonor 
tu  ama , que sé que la quieres 
mas que á mi«

Sim , Pues porque veas
quanto tus zclos te mienten, 
no  te he de dar la fortlja, 
que quiero fatisfacerte 
con el defayre de que 
la vea , y no fe la entregue: 
que por lo dem as, ya iba 
yo a dartela. Ifah, Ay infolentCji 
qué buena dlfculpa hallaíle!

Sim , Buena no , mas fuficknte, 
la que bafta por aora*

Vatifi los dos,
Viol, O  am or, qué poco me debesi 

digolo , porque viniendo 
£ tanto riefgo Don»FelIx, 
me ha alegrado fu venida:
Hendo af;>i, que antes ponerme 
debiera en defconfiauza 
el peligro á que fe atreve, 
que no en ;igradecimIcuto:
¿Mas quien en el mundo tiene 
ázia el cariño el afedo, 
quando azia el temor le tuerce? 
Venga Félix , y::- 

Swna ruido de efundas,y dicen dentro* 
'uilonf. Traydor,

yo labré darte la muerte.
S)ent, Lcon, Ay infelíce de mil 
Viol. Q ué efcuchoj 
(Dcut, Tedr, Ciclos, valcdmel 
Viol. Cuchilladas en la calle 

ay : fi mj defdicha fuefle, 
que hu\íera llegado donde 
le mataíTcn , 6 prcndleíTcn!

A i  S)(ntr9,



4 También ay Duelo en las Damas;
dentro. F uera, tcnganfe, qué es elto? riel» Infeliz beldad , quien eres?
Juan. He de entrar,

Sdle IfabH afujlada»
Jfah. Jcfus mil veces!
Vio!, Q ué es eíTo, Ifabél?
Ifab. Que apenas

fa l lò ,quando antes que derffl 
Ja puerta , cfcuché en la calle 
voces, y efpadas, y al verme 
con luz , matandoía un hombre,; 
en nucftro portal Te mete, 
con otro bulto en los brazos, 
que no diftingo , de fuerte, 
que atropellandomc;:- pero 
é l , feñora , hafta aquí viene.

2). Juan con Leonor defmayadai 
en b r a ^ s ,y U  ef^ada defnuda» 

Juan, Violante , prima , feñora» 
los precifos accidenrcs 
no dan lugar al refpeto; 
perdóname , ir à atreverme 
llego à tu cafa, quando elU 
fola fer figrado puede 
defta difunta hermofura, 
que el vèr que can cerca encucMce 
abierta tu puerta , es 
la difculpa que me ofrece 
mas à mano mi defdicha> 
para que llegue à valerme 
della, y de tj; por ti mifma, 
y lo que à tu fangre debes, 
mira por mi honor, y vida, 
y  Iwz que efta beldad fe alvergue, 
y repare aquí efta noche, 
que yo es preclfo bolvcrme 
à focorrer un amigo, 
que dexo empeñado.

‘Panela fohre m as álmobadas» 
yiol. Tente,

Don Juan , oye.
Juan. N o es pofslble,

mas como con vida quede, 
yo te bolveré à bufcar. yafe% 

yioL  Tenie, Ifabèl.
Ifab. Qiié es tenerle? 
yioL  Pues baxa à cerrar la puerta. 
Ifab. Temblando iré, aunque parece, 

que ya no ay nadie en la calle. ^

Mas ay Infeliz ! que yo 
lo foy cambien , quando à vect@ 
llego afs! ; L eonor, amiga, 
tú  en mi cafa defta fuerte? 
til fin aliento , y fin vida?

¡S«;7Ve IfáhéU 
Jfah, Ya por lo m enos, no cleneí| 

que temer que otro entrará, 
que ya cerré.

VioL Aunqvie confueles 
un fufto, no podrás otro, 
mas penofo , y mas vehemente.

Jfah. Cómo? Viol. Leonor es la Dara:^ 
à quien mi primo previene 
mi cafa para fagrado 
de fus defdichas. Ifab. Qué puedp 
haver fucedldo? Effa 
es pregunta , que no tiene 
limite , puede havcr fido 
quanto ay que fer : por fi fienw» 
procura abrirla la mano.

Jfah. U na llave en ella tlene%
Viol. Cogeriala con ella 

en la mano el accidente, 
y es natural apretar 
qualquier cofa que fe encuentre: 
Leonor? amiga? feñora?

Jfah. Si aora fu hermano vlnleíTe, 
buena hacienda h..víamos hecho. 

r /o / .H a  Leonor? U on. Cielos, valedme) 
Jfdb. A lb rich s , que ya rcfpira.

Tente, fcñor, padre, tente, 
no rae mates; peto Cielos, 
donde eñoy?

Viol. Cóbrate , y buelve
en t t , L eonor, que eftás donde 
mas que tu ,tu s  penas ficntcn.

J^eon. Violante mía , pues quien 
fue conmigo tan clemente, 
que en un Inftante me traxo 
de los brazos de la miwrte 
à los brazos de la vida? 

yiol* Pues no fabes tíi quien fueíTe? 
Leon. N o , que foy tan defdichada, 

que llegando (ay de mi!) à verme 
fin f^ntido , y entre dos 
afcftos, que uno me ofende,

y.



De Don Vedrò 
^  otro me ob liga, no sè 
a  qual de los dos le debe 
eña fineza m! vida. 

yiol. N i yo fabré refponclerte, 
que mas turbada que tu 
cftoy ; y a ís í, haña que llegues 
à  informarme tu primero, 
que es lo que à tí te fnccde, 
fuera empezar por el fin 
la relación. Leon» Pues atiende» 
U n amigo de mi hermano, 
(dexame, d o lo r , que alíunte) 
con la ocafion de bufcatle, 
la  tuvo (ay de mi!) de verme; 
en cuyo primero ínftante, 
fegun el dice , de fuerte 
rendido queda à mí viíla, 
que fin que repare , ò  pienfc 
amor en la obligación 
de la amiftad que ic debe, 
ciego amante , y necio amanté^ 
raas que me obliga , me ofende; 
porque no sé qué rencor, 
qué fana en m? pecho enciende 
la  vanidad de mi duelo,
(fi es que ay duelo en las mugcres> 
que guftan vèr los galanes 
ay io ío s ,y  honrados fiempre) 
que al verle , o traydor amigo»
Ò mal feguro , ò aleve, 
antes que darle la mano, 
me diera (ay de mi!) la muerte; 
E l , valido de la ufada 
difculpa,que inconvenientes 
no ve A m o r, pues antes dcllos 
moiiftruo alimentado crece, 
porfió ; pero ya defto 
hemos hablado otras veces 
en efte mifmo feqtido, 
bien que no tan claramente; 
y  a fs i, iré à otra cofa, pues 
no ay para qué detenerme 
en decirte que es Don Pedro 
de Mendoza el que pretende, 
que oy le abjrrezca mas, que 
le .'aborrecí, pues aleve, 
lo c o , atrevido, tyrano, 
ciego, arrojado , imprudente.

Calderón de la Barca, 5
me ha puerto en oblígicloti 
de que::- Dent, A h n f, Ola,

Viol Mi padre es efte. 
jilo n f. Baxa, Ifabél, una luz.
Jfabé Q ué haré?
Viol, Baxar brevemente,

que no importa que à Leonor 
halle aquí, Leon, Si te parece, 
mejor es que no me vea, T̂ afe Ifah, 
porque a decir no me fuerze 
la ocafion que aquí me traxo.

Viol. Pues retírate antes que entre 
à mi q u a rto , donde nunca 
él entrar , ni falic fuele.

Salen Don Alonfo y Tfahèl,
A lonf Violante? Viol, Era hora, feñor,' 

para que à cafa vinieíTes?
'Jlonf, ¿C^ien las noches de un invierncí 

no las gafta , y las divierte 
en buena converfacion?

Viol. Afsi es ; mas quien no lo fíente,; 
fiendo à corta de la aufencia 
de quien mas te eftlma, y quiere?, 

Jlonf, Pídeme xelos, bien haces, 
que yo me huelgo de verte 
fina conm igo, que al fin, 
oy hija , y  efpofa eres.
N o  ha havido rifa erta nochcj; 
que pueda mi amor traerte, 
fino foios eftos guantes: 
toma. Viol, Aquefto mas parece,: 
que es tratarme como à dama, 
pues para que no me quexe, 
me acallas con interés.

Álonf. Ifabél? Ifab, Señor?
A lo n f  Que lleves,

ferá b ien , luz i  mi quarto, 
y antes de cenar me acuefte: 
entra tu defpues allá, 
y haz que eflas puerta* fe cierren. Va/i» 

Viol, Válgame Dios, qué de cofas 
en un inrtante fuceden!
¿Quien creerà, que quando efpero 
con tanto gurto à Don Félix, 
le efpero con un pefar 
tan gnnde , como tenerle 
huid i, à fu hermana en mi cafa?
N o sé lo que debo ■ hacerme:

Sí



6 Tamhìen ay
SI fe Io digo à mi padre, 
es fotzofo qiie le pefe 
de vèr delitos de amor, 
y mas fiendo el delinquente 
fu fobrino ; fi lo callo, 
es querer yo fola hacerme 

. dueño dei duelo de entrambos*
Sale Leon. Fuefe?
V io l.'Y i fe fue, bien puedes

profcguír.¿fí?«.Enqué quedamos?
Viol, En que à Don Pedro aborreces, 

y el temerario te ha puefto 
en el riefgo que padeces.

león . Y  es verdad, pues en el medio 
de amarme é l , y aborrecerle 
yo , y en el medio también 
de vivir mi hermano aufente, 
D on Juan , su primo , de Italia 
vino à M adrid ; también tienes 
noticia de que me vio, 
y me amò •, pero de fuerte, 
que no concurriendo en él 
el paíTado inconveniente 
de conocer à mi hermano,
^ara en amarme ofenderle,
o  concurriendo (ay de mil) 
en él otros accidentes, 
que amor fe fabc , fin dac 
razón à quien los padece, 
de por qué m:rece uno 
con lo que o tro  defmereccí 
Corrió  con mejor fortunvi 
en mi am or, pues para verme 
le di licencia ; no sé 
como (ay infeliz!) lo cuente, 
para que en el apofento 
de un Efcudero, que tiene 
una puerta condenada, 
que ikle à un corto retrete 
de mi quarto , entraíTe 5 fiendo 
efta, q’Je no acafo viene 
por inftrumental teftigo 
de mi defdichada fuerte, 
en mi m ano , la tercera: 
de cuya acción imprudente 
D on Pedro, que ya tu fabes 
quan poco un zelofo duerme, 
atrevido entro , à ocafioa

D uelo en fa s  D am aí»
que cambien mi padre::- 

Llaman dentro a la rexa,
Viol. Tente,

no profigas , hafta que 
fepa yo qué rui.lo es eftc. 

íeon . Ay infelíce de rol! 
que como la feña acuerde, 
que hacer mi hermano folla 
á tu rexa : efta parece.

Viol, Lo peor e s , que es e lla , y él« 
León, Y qué has de hacerr 
Viol. Que pues viene 

oy tan dcfimaginado 
de tus fuceíTos, á vermo, 
no hcáe  ponerle en fofpecha’ 
quiza con no refponderle.

León* Y  has de decirle que aquí 
cftoy ? De ningiina fuerte, 
hafta que lo que has de hacer, 
con mas efpacio fe picnfc: 
que también tengo yo duelo, 
para que á mirar no llegue, 
y  mas en trances de honor, 
dcfayrado á quien me quiere. 

L eon ,M in  quem e va la vida 
en que aquí no llegue á verme, 
que aun ay mas de lo que fabeSii 

J^iol. Palabra ce doy mil veces 
de ampararte , y de guardarte, 
aunque mil vidas me cuefte: 
Buelve á  retirarte , pues. 

Xí^w.Dcndciréyo, que no encuentre 
entre mi padre, y mi hermano, 
con la lombra de mi muerte? VaJ\ 

Viol. Ifabél.
Sale Tjab, Señora. Viol. Q ué hace 

mi p ad rer^^ .P ien fo  que duerme, 
porque apenas fe acoftó, 
quando al fueño me parece 
que quedó rendido.

Viol* Pues
abre la puerta á Don Félix, 
y buelve á eftaite con él, 
y avifa quando defpierte.
Quien en el mundo fe vio 
en empeño como efte?

Sale 'Don Félix*
Violante m ia ,lo s  brazos

me



D e Don Pedro  
me dà. VfoL'^ en ellos,Don Felix, 
un a lm a, que agradecida 
te recibe. Felix» Bien merece 
eíTa fineza un amor, 
que à pefar de inconvenientes, 
la aufencia tuya, Violante, 
mas que à fus contrarios, teme: 
como cftás? rioLCom o  quien vive 
fin ti : di tu  , cómo vienes? 

Pelix» Como quien muere fin ti, 
que en algo debo excederte; 
y  afsl efta puefto en razón, 
que quando mas me encareces 
IÙ , que eftas como quien vive, 
efté yo como quien muere.

Viol» En decir bien podrá fer 
que la ventaja me lleves, 
no en feniir. í ’íZ/V.Hefmofa eftas; 
permirecne, que me pefe 
de mirarte tan hermofa. 

f'iol. Quando yo eftatlo pudleffe,; 
¿por qué avia de pefarte, 
fi de effa perfección eres 
dueño ? Félix» Porque es el aliño» 
mala gala de un aufente. 

yiol» El aliño no afeitado, 
es condicion folamente, 
no  cuidado : efté defnuda 
la verdad de la que quiere, 
que eíTa es la gala del alma« 

Félix. Eflb aun no es fatlsfacermé,; 
que aun à la verdad ay quien 
vcftirla de azul intente, 

yiol. Mal color para verdad.
Félix» Antes bueno , fi fe atiende 

à que es color de los zelos, 
que fon los que nunca mienten* 

P̂ iol» Y o he vifto mentir algunos. 
Félix» Yo también, mas pocas veces» 
Fiol. Dexame penfar à mi, 

que fon m uchas, por fi tiene 
parte en aquefta fineza*

Félix. Quien ? Fiol. Laura.
Félix. N o me la mientes.
Fiol» Como fue primer amor.
Félix. Primero , y ultimo es eftc: 

y fi ha de temer alguno, 
dexa que fea yo*

Viol» Pues tienes
tu  que temer ? Félix» De ti no, 
de mi fi, que no es prudente 
quien no merece una dicha, 
fi á todas horas no teme, 
que como alhaja de vidrio, 
entre las manos fe quiebre.

Viol» Y  quien la merece ? Félix» No;’ 
mas quien esquíen la merece?

Viol, T u , que la gozas feguro* 
fc'//x.De qué fuerte? Viol» Defta fuerte*
Si el amor fe perdiera , en mi fe hallara, 

porque á mi, como á centro, fe viniera 
de otros pechos, en quien tratar fe viera 
con fe menos conftance , menos rara;

X  fi defpuesde v rfe  en mi , iiit-íntára 
explayar fu poder k nueva Cifera, 
de mi ttato  liciones aprendiera, 
con q aun deípues el mllmo Amor amara* 

Defde allí tan íe^uros fus favores 
vivieran de foípechas, y rezclos, 
de trayclones, agravios, y temores:

Que oclofos los influxosde los Cielos, 
defculdando en que ya todo era amores,' 
no dexáran que nada fuera zelos.

Félix» Pues fi amor fe perdiera, no fe hallara 
en m i , porque yo quiero de manera, 
que defde luego foy punto , y esfera, 
en quien fu s e r , como en fu centro , para: 

,Y afsl, con mas conftante f e ,  mas rara, 
á perderfe en mi , hallarfe no pudiera, 
pues para fuponer que él fe perdiera« 
era forzofo que de mi faltara.

Y  quando fus alhagos, y favores, 
enfeñados de mi , dieran defvelos 
á los dem ás, amár^ con temores: 

Maeftro de fobrefaltos, y  rezelos,
que aprende mal una lír'on de amores, 
quien no teme el azote de unos zelos* 

LUman dentro a la rexa»
Y  es verdad , pues al concepto, 
que han refpondldo , parece 
los golpes de efla ventana.

Viol.Sexk ilu íion .que no puede 
nadie llamar (ay de mi!) 
á eftas horas. Félix. Pena fuerte!

Viol. A la rexa de mi quarto? .
/■fZ/x, Pluguiera i  Dios que lo fueíTe;

pe-



¿pero como lo ha de fer, 
n  ¿ llamar ocra vez buelven?

BudtKn <t llamar,
TioU Serà alguien que acafo paiTit 

y cn ir dando fc encreticne 
golpes à  k  resa. 

dentro D .Jm n , Prima?
Violante ? Felix, Es acafo eilesl 
porque es muy vellaco acafo 
cu nombre , y el de paciente. 

dentro D ^uan , Prima?
Violante ? V k l,  Repaca, 
que nada que cemcr cienes 
de mi. V dix , Claro eftà , que tu 
la que han nombrado no eres.

Hace ^on  Felix que fe  1»«.
V id , Donde vás ? Félix, A no eñorvar: 

refponde , que no es decente 
no refponder. N o has de irte. 

Félix, Quando la puerta me cierres, 
me echaré por el balcón 
de aquella quadra de enfrente, 
que ya sé que cftá íln rexa.

Fío/. Tampoao es bien que aquí entres. 
Félix, Pues qué dos puertas me cierras, 

quando una ventana debes 
abrir ? r io l. Yo abrir la ventana? 

Félix, Claro cftá , que no parece 
bien en ninguna ocaílon 
fer las Damas defcortefes; 
y  pues falir no me dexas, 
n i entrar donde yo qulfierc¿ 
refponde, que vive Dios,

3ue aunque à tu padre defpierté¿ 
é voces ; por eíTo efcoge 
lo que mejor te eftuviere, 

que falgapor eífa puerta,
¡por eíTe balcón me eche,
o  que oy^a lo que te dice.

VioL Qué he de hacer ? Cielos, valedme! 
Si fa le , à Don Juan es fuerza ap, 
que cn la calle (ay de mi!) encuentre; 
fi enera,que encuentre aÁi hecmanaj 
fi hablo, que i  entender llegue 
copera fu honor ; y fi à todo 
me refífto , que defpierte 
à  m i' padre ; y afsi , menos 
ímporca que yo atro*peUe

à Don Juan lo que me diga,' 
que lo demás.

FeHx, Q ué refuelves?
Fiol, Abrir la rexa , y que veas;
. que aquí no ay inconveniente.
M re  ¡a rexa llega à elU 7)onJU4ni 

¿Qué dcfacuerdo , Don Juan, 
de Hamac à efta hora es efte 
à mi rexa , y que de mi 
mal la vecindad fofpeche?

Juan, Como al falir efta noche 
de tu cafa;:- Viol, Vete , vete, 
no me digas nada. Félix, Callá¿ 

Juan, Fue tan forzofo , que quedes 
con cuidado. Fiol, N o  profigas- 

Felix, Dexale hablar.
Juan, Recogerme

no he querido , fin que fcpas::-- 
Viol, N o he de o ír.
Félix, N o  le atropelles.
Juan, Que ya en la calle no av lí ' 

pelig ro , ru id o , ni gente;^ 
y  con efto , aflcgurada 
de que nada me fucede, 
mírame bien por mí vIdaV 
pues en tu  poder la cienes^ 
y à Dios , hafta que mañana; 
prima m ía , buelva à verte. vafei 

Cierra Violante,
Félix, Quien oyó igual defengaño?
Viol, Quien fe vio en trance tan fuerte? 
Félix, Fiero agravio 1 Fiol, Dura pena! 
Félix, Trifte amor ! Fiol, Infeliz fuertct 
Félix, Como al falir efta noche 

de tt» cafa:;- 
Viol, C ^é he de hacerme?

^ue el decirle la ocafion::- 
Feltx, Fue tan forzofo, que quedeá 

con cuidado.
Viol, N o es pofsible. apart,
Félix, N o he querido recogerme.
Viol* Y callarfela , es hacer ap¿ 

que contra mi la fofpeche.
Félix, Sin que fepas que cn la calle 

no avia ru id o , ni gente.
Tw/. Callarfclo , es agraviarle; àpi 

y decirfelo , es perderle.
Fslix, Mírame bien por mi vida,

pues



pues en tu poder la tienes.
Quien en el mundo fe vio 

en una ocafion tan fuerte?
FeL Y á Dios ,hafta cjue maiíana, 

prima mía , buelva á verte.
Aora bien , aquí no ay 
que d ifcu rrtr,n i que efpere; 
quedate» Violante , á Dios,

Viol, N o te has de ir.
PeL Pues qué rae quieres?

lleves faWdo;;- FeUi Ay mas 
que faber?

VioU Que no te ofende
mi amor. FeU Claro efta, porque 
venir i  fatisfacerte 
a  eftas horas efte primo, 
fin faber qué primo es eftcî  
de que al fillr de tu  cafa 
nada es lo que le fucede, 
y rematar en decir 
tan  tie rn a , y rendidamente^ 
mírame bien por mi vida, 
pues en tu poder la tienes,- 
no es nada , tienes razón, 
dices bien , que eres quien eresí 
miente la noche, la rexa 
miente tam bién, finalmente 
mienten mis mifmos oídos, 
y mis mifmos ojos mienten: 
tít fola dices verdad,

^tf/.N I lo digas, ni lo nIegueS| 
que todos m ienten, y yo 
digo verdad«

ÍVi, Calla , aleve,
calla, fiera, calla , ingrata^
¿ y fi difculpatte quieres, 
qué verdad e« la que dices? 

/7í?/.Ninguna,que aunque lo Inten^g 
por ti , por ti he de callarla, 
y dexame , no me aprietes, 
quem eeftám al enojarte, 
y  peor fatisfacerte.
Culpada fin culpa eftoy,

Ff/.M uy buen retruécano es eíTe, 
á buen tiempo difcreciones; 
y puefto que ya no tienes 
que temer el que le alcance, 
íí por eíTo rae detienes.

quédate , Violante , z  Dios, 
r i í / .M I  bien , mi fe ñ o r, mí Félix::- 
Fel.iMl ira , mi pena , mi agravio, 

qué me quieres? qué me quieres? 
VioLQ jc  creas que no te ofendo«
FeL Suelta» Viol, Efcucha, 
fí/.A parta . Viol. Tente.

Salt Ifáhél.
Ifab.i Eftais locos r no miráis, 

que es forzofo que defpiertc 
à cíTas voces mi feñor?

Feh Pues diU tuque me dexe*
Ifab, Dexale Ir.
VioL SI haré , que yo 

atenta , fina, y prudente 
le defetigañaté» Bel» Quando?,

Vioh Quando pueda,
FeLi Si oy no puedes,

quando podrás? Viol. Algún dU*
Fel. Tarde , ò nunca podrás verle*
Viol. Por qué? 
fe l . Porque tarde , ò nunca 

bolverás, Ingrata, à verme.
Quedate à Dios : (j o qué mal 
fe pronuncia un para fiemprel) 
Quedate , digo , Violante, 
y pues uno te encarece 
que le mires por fu vida, 
mírame à mi por mi muerte. Ifajei 

Viol»] O  mal aya quien obliga 
que aya duelo en las mugcres, 
para que à una amiga amparen 
con lo que à un amante ofenden!

Van/e , y  /a len  ^on  'Pedro , Simon^ 
y  Trijlan.

^edéi Adonde fue tu feñor, 
que tan tarde no ha venido?

¡Sim.: Q uien duda que entretenido 
le avrà tenido fu amor?

^e d .  Pues mal hace , que ya el dia 
fe ha declarado, no fea 
que alguien en Madrid le vea^ 
fiendo afsi , que la porfia 
de Parte, y jufticia eílán 
fiempre en cuidado de hallarle, 
y n o d ex an  de bufcarle, 
por mas que pafiando van 
«nos tras otco> los días*

»



í/w .Seis mefes ha ya que eftamos 
retraídos, y fairamos 
de la Corte, f t d .  T u  podías 
irle , Simón , à bufcar; 
que paede fer no vcnic 
porque no pueda falir 
de donde entro; y fi es que \  eftàc 
llega en peligro ,es razón, 
como de ello avifo aya, 
que yo à la calle me vaya, 
que harta entonces no ay acción 
en que yft deba inquirir, 
fin lance particular, 
lo que él quiere recatar. 

f /w .A  mí pefar avrò de ir. 
!Tr/}Í.Pefar,por qué? •S'im.Porque nò 

quiííera que al vcxmc'.'.-Trift, D ì. 
Sim . O  me cafcáran à mi,

Ò me prendieran , y yo 
viniera à pagarlo todo.

t i , por qué? pues tu fuifte 
de ia pendencia ? íí huirte 
¿e lla , ytodos de eíTe modo 
lo cuentan?vS'í«.Cucntan m uyblen| 
¿pero por haver huido, 
dexo yo de haver tenido 
parte en la muerte también?

Trifl» Como?¿';w .; SI con dos reñiai
* mi amo , púdome oblíg.ir 

el duelo à mas , que à apartar 
al uno que me cabía? No* 

Sint, Pues íí el uno importuno, 
en corriendo yo , corrió 
tras m i, ; quien niega que yo, 
apartando al dicho uno, 
de aquella muerte cruel 
cl cómplice à longè fui, 
pues el que corrió eras mi, 
dexó de tirarle à él?

Cómo es pofsible , Tenor, 
que tan trlfte z  cafa vienes, 
quando por tu huefped tienes 
al hermano de Leonor? 
ílendo afsi, que es cofa llana, 
fegun penen ando voy, 
que defta amiftad de oy 
paíTe al deudo de mañana, 
lino es que como cuñado

Je miras ya. Sí Tupieras 
quales fon mis penas, vieras 
en lo preílo que han trocado 
el güilo que tuve ayer 
en fu hofpedage,al pefar 
queoy ten g o ,e l poco lugac 
que ay del pefar al placer.

Triji,¡ Pues qué ay? no re dexé 
en la calle de Leonor, 
quieto , y feguro , feñor?

^ed . Seguro , y quieto quedé; 
pero qué ícguridad, 

qué quietud ay en amor, 
que ira no fea , y rigor 
de un ínftante à otro? Triji.'^% verdad, 
pero dime lo que ha (ido. 

íPírf, Con temor te lo diré.
TrifLTh. con temorí !Pí¿.S\. Ty.De qué? 
ÍPed, De que no he de fer creído: 

Porque es tan íin exemplar 
cl lance, que has de faber, 
que es fácil de fuceder, 
y no fácil de contar.
En la calle de Leonor 
al anochecer eílaba, 
por vèr íí ocafion hallabai 
de lograr el disfavor 
con que fiempre me ha tratado, 
que aunque amante aborrecido, • 
ta l v ez , aun el miímo olvido 
fíente mírarfe olvidado.
Quando vi que aquel D. Juan,; 
que prefumo que es pariente 
de la otra Dama de enfrente, 
muy ayrofo , y muy galán 
pafsó la calle : ya fabes, 
que ha no sé qué tantos días, 
quo aumenta las andas mias, 
porque entre penas tan graves 
no falte Ja de los xeios.
Eí^e , pues, mas recatado 
^vie anees, bolvió , y à un criado • 
habió à fu umbral ; mis rezelos, 
para advertirlo mejor, 
tras un coche me puíieron, 
defde cuya fombra vieron, 
que el criado de Leonor 
«n el portal le metía.

Ful



Ve Von Pedro Calderon de ia 'Barca, l i

Fui tras de èl, (pena cutel!)
y ileguc quando con èl
por la efcalera fubia;
y corno cercaiTc ya
la noche , pude al pie della
vèr , fin verme , (dura eftrellal)
que à un apofenco,que eftà
en el primer paiTo, abría
la puerca el hom bre, y que entrando
los dos la cerraba : ; quando
igualo à la pena ruta
otra ninguna ì No sè
lo que fe n ti, ò no fentì;
porque folo sè de mi,
que tropezando, llegué
à  ia puerta, con incento
de llam ar, y de facalle
del apofento à la calle:
m as m u d é  de penfamicntOi;
al advertir que podía
f e r  in te ré s  del criado
el que alli le huvieradado
ocafion, en que feria
fácil que viera à Leonor,
fin que Leonor lo fupiera.
Pero aun defta lifonjera
breve difculpa , el dolor
me dexo apenas gozar;
pues advirtiendo , que haviai
luz dentro , porque fe vía
p o r una qu ieb ra b rilla r
de la puerta , apliqué à elU
la v illa , ( luego falcara
por donde un trifte acechar»
fu mal ) y vi à Leonor bella,
q u e  abriendo  (ay de m i!) o tra  puerta,;
de que ella miíma torcia
la llav e ,à hablarle faüa,
dexandofela entreabietta.
A q u i , pues, el fentimienio» 
tanto me privò de mi, 
que à pocos golpes rompí 
la puerta del apofento«
Recibióme con la efpada 
él en la fcgunda puerta, 
muerta la luz , y mas m uerti 
L eonor, porque dcfmayada 
cayó en tierra. Peafarás

que en la riña mi triftexa 
acaba , pues aora empieza 
defte Í̂ Licefib lo mas.
Apenas con faña fiera 
entrambos nos embebimos, 
quando de fu padre oímos 
las voces en la efcalera.
Y o ,  que con u b o  reñia, 
viendo que otro no menor 
enemigo , e l , y fu honor> 
à las cfpaldas tenia, 
quife hacer vifta à los dos, 
ladeándome , mas no fue 
neceíTario efto , porque 
el de adentro en viendo ( ay DiosiJ 
que era el padre, (pena cara!) 
la primer puerta cerró, 
con que à Don Fernando yo 
le pude bolver la cara, 
folo procurando hacer, 
antes que me conociera, 
lu g a r , y falirme fuera.
N o  sé fi efto pudo fer, 
que lu z , y gente llegando,' 
aunque mas lo pretendí, 
no sé fi bien me encubrí:
En fin , temiendo , y  dudando,' 
la calle tomé ; de fuerte, 
que defrriayada à Leonor 
dexé , ofendido un honor, 
y a u n  traydor fin darle muerte.
Mira con eftc fuceíío, 
qué gufto puedo tener 
en que Félix venga à fer 
mi huefped , pues fi confícíTo 
la verdad ,la  mas impía 
fortuna que por mí paíTa 
es, que he ofendido la cafa 
de quien fe entra por la mía.

Trijl, Que es grande empeño, no niego; 
pero fi Don Félix viene 
de fecreto , porque -tiene 
que guardarfe , à penfar llego 
que nada defto fabrá.
Lo que hemos de hacer,feñor, 
e s , ponerle gran temor, 
pues con aquefto fe irà 
prefto ; y en efle intermedio

s i



el tlsnipo darà ocafion, 
con que à tanta confufion 
fe pueda bufcar remedio.

Que remedio, ni ay, ni havido, 
ni lu  de haver à un del'dichado?

Salen D on ¥elix  ,y  Simon%
F í/, Don Pedro , feals bien halkdo.
?ed. V o s , Don Fellx, bien venido,

Con cuidado me tenéis:

rúes tan tarde?
A Dios pluguiera» 

que ni. aun aora viniera, 
fino muerto. T td . Qué traéis?

F í/. Traygo la pena mayoc 
que me pudo fuceder. 

iTf/r. Qi^iien la caufa?
Ff/. U na mugcr

aleve , un fiero traydor, 
fPed‘ Ay ds mi 1 ¿ fi algo ha entendido^ 

y cfto lo dice por mi? a¡f,
I U n tray d o r, y una muger? Fí/.Sí, 

P íi.jP u esq u é  es lo que haveis fabido?
FcL N o sé , dcxadme , por Dios, 

que es mi pena tan cruel, 
que aunque fols amigo fiel  ̂
ñ o la  he de fíat de vos.
Sírnorí. Sim, Señor.

F í/. AI momento
puedes bolver à enfillar, 
que no ten^’o de parar 
cn M adrid. Sint^Con  cífe intenten 
vendrás à fer el prim^iro 
que à M adrid aya venido, 
y  no fe aya detenlio 
ir.asi que pensò. Ft’/.Majadero, 
no me repliques. Pues no 
fabrc yo lo que os Obliga?

Fe/. N o se , Don P edro , qué os díga,; 
que aun apenas !o sé yo.
B.ifta para efta vengauza, 
que cn mi he de to m ar, fabec 
que quien va à decir muger, 
empieza à decir mudanza.
Bien que ds fus accidente? 
no me lie de quexar jamas, 
que no luvia de fer yo  el mas 
dlchofo de los aufentes.
M uerto , Ò aufente , aun no cftá

vifto qual a qual prefiere, 
que honras hacen al que muere, 
y agravios al que fe va.

Fed, Álentémos, coraxon, ap, 
que ya efto á otra parte mira:
¿fin nombrar puede la ira 
defahogar tanta pafslon 
por feñas? Fe/.;Pues tan pequeáa» 
fon las que llegáis á ver, 
que entre m udanza, y muger 
avcis menefter mas feñas?
¿ N o bafta , quando a una bella 
fiera ay Aíiro que me incline, 
faber que por velia vine, 
y m eb u e lv o p c r no vella?

S>ed, SI de agravios, y de zelos 
los eftremos padeccls, 
bien en bolveros haréis, 
porquq no han hecho los Cielos 
contra los zelos, y agravios, 
cura de mas experiencia, 
que el remedio de la aufencla. 
Fuera de que fi mis labios 
no os dixeron hafta aquí 
el gran peligro en que eftais, 
e s , porque no prefumals 
que nace folo de mi.
La Jufticia os ha bufcado,
^ bu fea con diligencia: 
a todo es buena la aufcncía: 
de un cuidado otro cuidado 
os aíTcgure : ea , Simón, 
vé á enfillar, que aunque yo aya 
de fentir el que fe vaya, 
detenerle no es razón. 

fi;w.Buen achaque te has hallado, 
íl en la prifa fe repara, 
que til también me das , ^ara 
defpedlr al combidado. 

f^ed.: EITq has de peníar de mi? 
Fe/.Es un loco ; vé volando,

y  haz , S im ón, lo que te mando. 
iS/m.Ya voy;mas no voy.Ff/.Pues di, 

qué es lo que te hace bolver 
huyendo?

Que á mi feñor 
he vifto cn el corredor.

F í/. Mi padre ? Stm , S'u
^ Ff/.



De Dm Vedrà Calderón de la 'Barca, Z i
F i/. Pues faber

no pudp que eftoy aqui,
fi tu  n o  fe lo  dixeras,
cs bien quc à- mis manos mueras.

Sim» Tente, feñor:: TeJ» Ay  de mil'
¿ qué puede haverlc traído? 

ffim , Q uc TÍve D ios, que no he hablado 
palabra. F t/. Don Pedro , dado 
que mi padre aya fabido 
que eftoy en Madrid , no quiero 
q uem e vea , vos podéis 
dec ir,que  nada fabels 
de m i, à cuya caufa efpero 
cji efta quadra eícondido 
eftár , hafta que' fe vaya* yaje» 

Havrà en el mundo quien aya 
igual empeño tenido!

Sale Don Vernando viejo.
Señor Don Pedro? Ted.i Señor, 

pues vos cti aquefta cafa?
; qué mal finge un delinquente! ap» 

Fern. N q os admíre que me trayga 
(mal difsiniula un quexofo) ap». 
à ella un cuidado. Ff/.Qué anda! 

Wed»iS\ teníais que mandarme, 
un criado no baftaba 

. que vlnlefle, para que 
yo à vueftra.obedlencla vaya?

Ffr». N o cs negocio el que yo traygo' 
con vos, que à criado fe encarga; 
y a fsl, podéis dííponer 
que eíTe allá fuera fe falgír. 

P írt.I-lega unas filias , Trlftan, 
y efpera allá fuera. Fel. Raras 
prevenciones! 2 > ^ .  Fuerza es 
que aqui grande empeño aya; 
yo avifarc à quien le Impida, 
aunque me acufen- de baxa 
la acción, que en mi no ay mas duelo>- 
que eftorvar una defgracla. "í'afe  ̂

^c d , Q bé hacéis?
Fern. Cerrar efta puerta, 
í'f/.Q iiIcn vio duda-tan eftrana! 
í?í<^.Qalcw vio lance tan. terrible! api 
Fern.Qukn  vio tan cuerda venganza! 

Señor Don Pedro , materias- 
de! honor, en quien mas trata 
mantenerle como/ noble,.

fon matatías tan fagradas, 
que ni fe dicen , ni fiemen 
fin la cofta de que haga,
Ò novedad el oírlas, .
Ò vergüenza el pronunciarlas^ 
Pero quando efte refpeto, 
que fe les pierde al tocarlas, 
cs por hombre de mis prendas, 
de mí fangre, y de mis canas, 
de mi v a lo r, y mi honor, 
parece que aíTegurada 
llevan no sé qué Ilcencl.t, 
qua,.ó  concedida,© negada,: 
hace tratable el camino 
que ay del honor à la infamia* 

Ff/.Ya efto es muy de otra materia, 
efcuchémos en qué para.

Pí</.En grande peligro cftoy. ap» 
Fern»:Yo no me efpanto de nada, 

mozo he fido , viejo fo /, 
todo cabe en la  edad larga, 
efcuelas fon de la vida 
los años , en cuya fibla 
academia , la experiencia 
lee en fu cacedia , fentada,. 
aquella lección , de que 
fe ha de ir acia la defgracU 
antes, à que no fuceda;. 
fucedida, à remediarla*
H ijo tengo , mozo es,, 
mucho por vivir le falta}, 
quizá menefter avrà 
o tra prudencia mañana, 
como oy vos la mía : y afsl, 
quiero en vos. dcpofitatla, 
paca que le firva à él,, 
fi lleg.í à necefsltarla*
Dofr quexas tengo de vos, 
y aunque parece que bafta 
qualquiera à declarar, que 
refuciten en mí fama 
aquellos paíFidos bríos,, 
que entre aquefta nieve elada,
Ò bien impedidos yacen,
Ò mal dormidos defcanfan;
Antes de apelar à ellos, 
quiero apelar à la anciana 
edad mia , y que haga el jjaicio

lo



*4 Tamhîen ay "Duelo en las Damas,
Jo que havra de hacer Ja efpada, todos los informes paran.
porque no ay venganza corno 
no haver menefter venginza. 

f f / .  Adonde irà à parar etto?
Tedr. Señor,yo,fi, cjuando::-/'Vrn.Nada, 

haíla oírm e , me digáis.
Fel. Efcuchemos lo que falta.
Fern. La primer quexa es, que fienJo 

vos quien (oís , de cuya clara 
fangre Mendoza Jas orlas 
de cantos tymbres fe efmaitan» 
fiéis tan poco de mi> 
íi de v o s , que con tan baxas 
acciones penfeis.que puede 
merecer vueftra eíperanza 
mas con L eonor, que conmigo;

Fel, Leonor díxo ? ya efto pafla 
à mas fuperior empeño.

Fern.La, fegunda e s , que fe valga 
de la amiílad de Don Félix 
vueílra precenfion, fundada 
en que ella en mí cafa fea 
quien os guarde las efpaldas; 
ya lo dlxe , ya no puedo 
bolvcr acras las palabras. 

jPf/.N iyo paíTar adelante.
^edr.S ln  vida cftoy , y fin alma¿ 
í ’errt.Demás de eftár informado 

de criados, y  criadas, 
de que vueftro galancéo 
mi cafa , y mí calle agravia, 
cl lance en que os hallé anoche 
fabeís ; y aunque allí la faña 
fe vengara, fi pudiera, 
muy otra es mi confianza, 
que enfeña mucho una noche 
al que en dífcurrír la gafta.
Y o no quiero que Don Félix, 
que vendrá à Madrid mañana, 
(porque ya en mi poder cengo 
ínfttumento en que fe aparta 
la parte ) llegue à entender 
lo que en fus aufencías paíTa: 
porque no sé fi tendrá, 
fi acafo à faberlo alcanza, 
la efpera que yo , y afsi 
falgamos à repararía.
Y  puefto que contra vos

Leonor fera vueftra ef^Kjfa,’ 
con todas quatKas ventajas 
pueda dar de SI mi hacienda, 
con folo que buelva á cafa, 
antes que el haver falcado

 ̂ de lla ,en tre  las cuchlUada* 
de anoche, alguien::-

Sale ÍOtn Félix.
Fel.Como es eíTo?
fen/.Q iié mÍro?ff/,¿QuÍen es quíeiifdltS 

de Cifi, feñor? P íí/. Ya aqui 
folo aflegurar la efpalda 
me queda que hacer. fe/.^Lconot? 
pues qué efperas, di? qué aguatda^ 
fi contra Don Pedro efta 
la prefuncion? N o le valga 
el fuero de ia amíftad 
al que á la amiftad agravU.
Traydor amigo::- Ffrw.Detente.

Ff/.Suelta. Fem .No Taques la efpadá* 
quecfto hadequedarfe aquí, 
antes que á la calle falga 
nueftra defdícha. Fel. EíTo es 
lo que ha tocado á tus canas, 
eftotroroca á mis bríos: 
falfo amIgo::-Fe>-«.Tente. Fe/.Apattáf 
tu  me llenes? Vern.Yo  te tengo, 
porque la prudencia haga
lo que ha de hacer el valor.
Señor Don Pedro , mi cafa, 
mis brazos, mí hija , mi hacíendí¿ 
mi honor, mi vida ,y  mi alma» 
todo es vueftro , nada es mío, 
como con vos Leonor vaya 
á fer el dueño de todo.

Pí</.¿Quíen vio confufiones tantas? 
¡queme ruegucn con la dicha, 
quando no puedo lograrla!

Ff/.¿ Como , dándote á partido, 
no fe ha arrojado á tus plantas?

Yern.Un convencido no tiene 
tan á mano las palabras, 
cfperate. 'Ped.; Cómo puedo ap, 
yo empeñarme en dar palabra, 
que no he de cumplir ? ni cómo 
puedo ofrecerme á llevarla, 
ü aun que faltaíTe no sé?

T



I Y  còrno , quando la hallara, 
puedo con quien me aborrezca 
cafarme > quando à otro ama .̂ 
O frecerlo, ferà miedo; 
decirfelo, ferì infamia, 
porque es cofa muy cruel 
para dicha cara à cara; 
y  aunque me maten , no tengo 
de disfamar una dama, 
por mas que ella me aborrezca: 
qué haré? los Cielos me valgan. 

Fe/.Mucho lo picnfa, feñor, 
dcxame llegar. Fírw.Aguarda: 
j à quien ruega con la dicha 
tanto en refponderle tardas?

^e d .  Ay mucho que refponder,' 
y no he de refponder nada: 
mi muerte es el mejor medio*.

Fe/, Ya el fufrimiento no bafta.
Fern, M ira cn qué te em peñas, que 

es mi acero quien le ampara.
Sacan las efpadas ¡y  riñen» 

Ff/.Porque no me acufcn nunca 
que tu refpeto me falta, 
quitándote à ti el fombrero, 
fabré quitarle à él el alma.

Firn, Félix,tente. FW.Quita. Ferw.Mírá, 
que deftruyes à tu hermana.

Fel, N o me deñruyera ella
primero à mi. ©íMf.iS/’m.Cuchiiladas 
dentro de la cafa ay«

Trijl, En tierra la puerta cayga, 
que dentro cftá quien le dio 
muerte à D on Diego de Lara.

“Vno i^frtí.Entrad todos. Fím .Q ué pefar! 
S^ed,Qoé fentimiento! Fe/.Qiié rabia!

Salen AljruacileSt if gente,
Toí/w.Favor al Rey. Dno, À  prifion 

es dadt fí/.P oco  me acobarda 
vèr tantas arm as, ni gente.

Fern.\ Orfi hallaíTe mi amor traía 
para aíTcgurarle , en tanto 
que eftotros medios fe tratan!

Stm, U no que me ha de caber, 
tras mi à la calle fc falga.

^ed o s,k  prifion os dad. Fe/.Pcimero 
pedazos à cuchillada? 
me aveis de hacer.!?f</.Y à mi,y todo.

Fíy««FelÍx, no con n.icva caufa 
quieras bolver al principio 
la que tienes ya acabada: 
tu perdón tengo , no importa 
que te prendan. Fel. N o me efpantí 
la priííon , fino el pjnfar 
que con ella fe dilata 
la venganza de un traydor, (la,’

FenPuesqué has de hacer? Fe/.Procurar- 
ponlendome en falvo ao ri. 

Toí/5j'.Camo?Fe/.Por efta ventana. Vafe, 
F erj.N o  te arrojes, tente, FcHx,

tente,hÍjo.Ff/.</í«f.EI Cíelo me valga*. 
^edr, Y  9 mi aquefta confufion, 

que cfto no es bolver la efpald* 
ni riefgo , fino al decoro 
de no culpar una dama, 
obligándome á decir 
por qué no puedn aceptarla.

TíJí/ííf, Sigámosle por aqui.
Ffm.¿Qujen vio confufiones tantas? 

Entre tu vida , y mi honor, 
no sé (ay de mi!) tras quien vaya> 
quando Don Feíix fe arroja, 
y de aqui Don Pedro falta: 
mas ay que temer , defdicha, 
de lo que temi : 6 ingrata!

.quien te quiere , te defprecia! 
paciencia, Cielo , b venganza.

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

S)an "»oces dentro, y fa ltn  por una pu:rtá  
^e n  Juan -.y por otra ^o n  Félix , c»n 

la efpada d f  lud.i,
0 e n tr .i;  Por a q u i, por aqui va,

feguidle toáos,Ju in .i Quéeftruendo, 
qué ruido es efte en la calle, 
y aún en c afa? Fel, Cavallero, 
filas honradas defdichas 
deben obligar::- ^«íiM.Qiié veo!

Ff/.A  qualquier noble::- qué miro! 
?«/í«.Don Fclixr Ff/.Don juaii?
Juan. Q¿ié es efto?

¿ La primer vez que en Madrid 
por mi ventura os encuentro, 
viene á fer por mi defdicha? 
qué tracis? Fe/.Hablar no puedo,

que



1 6 Tamhìen ày Duelo
i]ue mas que el fufto , cl canfaiido 
me và quinando el aliento.
La Jufticìa es de qnieci huyo, 
claro eftà , pon]ue mi pecho 
nunca pudo de cobarde, 
y ficmpre podrá de atento. 

y«iin,Cobràos, que quando aqui os íiga,' 
no haveis llegado à mal puerto, 
pujcs à vucftro lado eftoy,

PeU vueftco valor lo creo, 
de vucftra fangre , de nueftra 
amiftad antigua ; pero
i i  me pudivflc efcapar 
ante« la m aña, que cl tlefgo,; 
ferì mejor ; que jufticía 
nie pone can digno miedo, 
que al decir : teneos al Rey, 
de pies, y de manos tiemblo.

La quartana de lo? nobles 
llaman à aqueíTe refpeto, 
y puefto que nadie os figue, 
efperadmc aq ili, que quieto 
vèr ia  ca lle , y  tom ar voz 
de los que os bufcau , que puefto 
que nadie os vio en trar, fer» 
muy pofsible iros figulendo 
por otra parte perdidos: 
y prcfumo , à lo que entiendo, rf/« 
que efte acafo ha de impedícmc^ 
íi aora vlnielfc Celio,
(á quien en cas de mi rio 
de guarda he dexado puefto) 
la obligación de acudit 
à Leonor , y vèr qué medio 
puede tener el eftraño 
lance de ayer. Vá/í,

fW.; Hawrà, Cielos,
hombre , à quien ea una noch í 
aíTalten tantos fuccíTos, 
todos infelices, todos 
trágicos, todos adverfos?
A y , fortuna ! vamos 
à vèr fi es que cs menos 
dificil decirlos, 
que fue el padecerlos»
En la cafa de Violante:;- 
a m o r, no me acuüiies efto, 
que ay mas fuperlor pefaí

en las Damasi 
en el alma , y es defpreclo 
del honor querer que tengan 
cl primer lugar los zelos;
Mas ay de mi ! muy bien haceii 
en dar el lugar primero 
al menos noble enemigo; 
porque fí mis fcntimientos 
por el masjioble empezaran; 
me havia de faliar tlempo^i 
Buena compañía 
la de mis tormento«) 
pues para fegundos 
me traen à los zclos,
¿ Leonor fuera de fu cafa? 
i  mi padre, prudente , y cuerda* 
rogando con ella, à quien 
en vez de agradecimiento, 
refponde con omifsiones? 
poco à poco , penfamiento,' 
que vas defcul»Íendo en mal 
diftintos Vifos, y  lexos 
muchas luces ; y aun con fetf 
tantas^ que han de fe r , rezeloj^ 
mas las fombras, que las luces^ 
fim íro., fi oygo , fi advierto, 
que amante à  quien ruegí< 
fu mtfmo defeo, 
y  c a lla , Ò eftà 
muy lo c o ,ó  muy cuerda.
,y  por'lo que digo ( ay trifte!| 
de amante rogado , buenos 
deben de fer dos pefares» 
que dexan para tercero 
acreedor de mis defdichas^
.en el graduado pleyto 
de amor , honor , y amiftad; 
la ira , la rab ia , cl veneno 
de hallar ttaydor à un amígo^ 
que en lo íntimo del pecho 
abrigué , para que fuera 
la  vlvora que me ha muecto;
• Qué infame debía 
de fer el ptimeco, 
que al amor ingrato 
le dorò los yerrosi
Y  pues de mis tres fortunas,- 
a! trocar los tres eftremos, 
i in o p o í otro ,roe dexaa

con



con vida ♦ corno diciendo: 
fi otro no le m ata, viva 
por mi »afcdando violentos, 
mañoíamente piadofos, 
fer danofamcnce fieros*
La vida que ellos me dàn 
fabrè bolver contra ellos, 
.vengándome de Violante.
Ocra vez , dolor , has buelco 
à  darla el primer lugar?
Mas como eres vil afefto, 
nacido en baxos pañales,
*10 frtbes de cumplimiento^ 
y afsi, fiempre tomas 
cl lugar primero, 
que es muy de los rulnesj 
fi hacen cafo dellos.
¡Vengándome de Violante, 
d igo otra vez, con defprecIdSj 
con olvidos, con mudanzas,
(Ò cúm plalo, pues lo ofrezco!) 
.vengándome de Leonor, 
para exemplar efcarmlento, 
con Iras , y con rencores, 
pues aunque la efconda el centró* 
fabré bufc¿irla , y macarla; 
y  vengándome en efe£lo, 
an tes , y defpues, teñido 
en fangre efte limpio azero 
de un traydor am igo, pues 
aunque él quiera, yo no quletoij 
ya que fea Leonor fuya, 
mejor hará los conciertos, 
que el báculo de mi padre, 
mi efpada : mas como (ay Cielos!]| 
ofrezco olvidar, 
y  matar ofrezco,
Cl yo el olvidado
foy antes que él muerto?

Sale 2>. Juan maltratando à Sim&rin
^ftan. P icaro , defvcrgonzado, 

vos tenéis atrevimiento 
de entrar aquí? Sim , Si importaba 
no en tra r, no eftuviera abierto.

Juan. Vive el Cielo , que à mis manos 
havels de m orir. Feh Qi}c es eílo?

Juan. Saliendo à mirar ia calle, 
vi à effe hcwnbrccíllo, inquicietjdg

todos los portales della, 
y en efte , al bolver, le encuentro; 
de manera , que echadizo 
viene à v è r , à lo que infiero, 
donde eftais ; y por fi acafo 
os vio , le he entrado acá dentro, 
para que bolver no pueda 
con refpuefta. Félix, Dctenéos, 
que effe es un criado mío» 
cuya lealtad le avrà puefto 
en cuidado de bufcarme*

Sim , Buen focorro , y à buen tíempó^i 
defpues de defcalabrado*

Juan, Pefame de no faberlo 
antes. Sim , Mas me pcfa à mu 

Juan, Que me perdonéis os ruego*
Sim, Effo dlxo uno , defpues 

que havla cortado , por yerro, 
à otro la cara. Juan. Don Félix, 
bien podréis cobrar allenco, 
que fiendo vueftro criado 
aqueffe hidalgo , es muy cierto,; 
que codos los que os feguian, 
por effocra calle han buelco, 
defefperados de hallaros.

Félix, Dicha fue entrar, configuiendo» 
que no me vleffen. Juan, Y dicha 
veros y o , que defde el tiempo; 
que en Salamanca eftudiando, 
amigos can verdaderos 
fuimos , que con fola un alnu  
animaban ambos cuerpos, 
y que la Efcuela dexamos 
por dos caminos dlverfos, 
vos de Coriefano, y yo 
de Soldado, no nos hemos 
vifto mas : y aunque en Madtí<i 
fue mi principal deíeo 
bufcaros, nadie me ha dicho 
de vos. Fel, N o os efpauteis deffoi| 
que como fiendo Eftudiance, 
gozaba en mis años ciemos 
un Patronato , que tiene 
gravamen, ò  privilegio 
de N om bre , y Arm as, firmabá 
allá Félix de Toledo; 
y haviendole renunciado 
por el trage que aora cengo,

C  boli



bolvi al nombre do m Caía; 
y a ls i, muchos de aquel tiempo 
me han equivocado hijo 
de mis padres. Ju a n .Y  el no averos 
\if to  en las converfaciones, 
ni en los públicos paíTcos 
de calle Mayor , y Prado, 
qué ha ííJo? U n trifte fuccflb,,
de quien aun oy  es refulta 
ír de la Jufticia huyendo, 
ha fcis mefes que me tiene 
aufente de M adrid. Juan, EfloJ 
fon los que ha que yo à Madrid 
vine , poco mas , o  menos, 
con algunas efperanzas 
llamado de mis aumentos.

fe lix .  Con vucftra licencia : dime, 
Simón. Simon, Dime tu primero; 
qué te hizo Don Pedro , para 
reñir con él ? Felix. Dexa eíTo, 
que aunque has de faberlo, no 
foy yo del que has de faberlo, 
fi ya no e s , que fin mi voz 
te lo diga mi filencio; 
y dime, (ay Dios!) donde queda 
mi padre ? Sim , El quifo cefuelco 
tras ti echarfe , y yo le tuve,

Felix. Y bolvio à hablar con Don Pedro?
S im , N o , que Don Pedro de alli 

falto al inftante , y el viejo 
llorando tras la Jufticia 
ir quifo ; mas con el pefo 
de a ñ o s , y penas, no pudo.

Felix, Calla , calla , que me has muerto.
Sim .T^o  me huvieras muerto tu  

mas à ml. Juan, Qtdè ha fido eíTo?
/V/ú-.No es nada.S/’w .N oes fino mucho.
Félix. Acá fon mis fentimientos.
Sim . Acá fon mis mogiccnes 

duplicados. Juan, Y  en efeélo, 
qué es lo que penfais hacer, 
que yo à todo eftoy refucilo?

Felix, N o sé que os diga , porque 
me importa eftár encubierto 
por una parte ; y por otra, 
me importa ir adonde dexo 
pendiente el alma : es verdad, 
que allá en mi padre la tengo;

y a fs i, entre quedarme , ò  irme, 
no sé à lo que me refuelvo.

Juan. En quanto à quedaros, yo^
F e lix , mi cafa os ofrezco; 
peto no es nada fegura, 
fi es importa eftár fécreto, 
porque es cafa de PofadaS]! 
cuyo trafago es inmenfo, 
y es fuerza fa lir, y entrât 
criadas à efte apofento; 
que aunque pudiera vivir 
en cafa de algunos deudos» 
efto de m ozo , y Soldado, 
no fe ajuña à los preceptos; 
de concertadas familias; 
y a fsi, yo por mejor tengo 
vivir en mi libertad.
En quanto à iro s , lo que puedo 
haccr, es , acompañaros;
(qué à mi pefar fe lo ofrezco!) ap¿̂  
mas como puedo efcufatlo? 
aora efcoged vos. Felix, Aviendo; 
riefgo en quedarme , Don Juan, 
mejor es eflbtro riefgo, 
k  adonde mas me importa 
acudir: M irad, os ruego, 
la calle , que como falga 
feguro una vez de aquellos 
que me figuieron, no es fácil 
encontrar con otros luego, 
que me conozcan. Juan, La callé 
fegura eftá. Felix, Pues doblemos 
la buelta por efta efquina. Vanfu 

Salen Don Pedro , y Trijih i,
TriJl, Eífo intentas ? Efto intento: 

Q ué importa perder la vida, 
fi dama , y amigo pierdo? 
y  a fsi, à bufcar à Don Juan 
aora à fu cafa vengo, 
con refolucion de que,^ 
pues es el dichofo dueño 
de una ingrata , fe declare,
Ù de no querer hacerlo, 
fe venga al campo conmigo, 
que no tiene lo mal hecho 
mas difculpa , que la enmienda 
del valor ; y afsi pretendo 
v è r ,  fi en parte fatisfago



De Don Pedro 
à quien en el todo ofendo, 
dando efta faii^faccion 
de que yo a Leonor no tengo, 

T rijl. El viene allí con Don Fcllx, 
!Ped* Con Don Ftlix ? pues dcxcmoi 

cfpcra al lance , qiiiiá 
mas bien inform ado, ha puefto 
Ja mira en cl mayor blanco, 
y  hafta llegar à faberlo 
uno , y otro , no nos vean. Vanjem 

Salen ®, Juan , ^ ,£ e l ix , y  Simen, 
? « 4M. Com o hicieran mis dcíeos, 

que para vèr à Leonor, ap, 
fin que me cftorre el refpeto 
del enojo de mi ció, 
me defocupara prefto? 

Fclix»(Zomo hicieran mis pefarcs, 
que me dexára ? que ÍÍendo ap» 
fuerza bufcar à mi padre, 
y  hallarle en cafa es mas cierto, 
que la fepa no quiera, 
porque bufcandome luego, 
no entendiera mis deldlchas* 

Sitn , Q ué ferá lo que fufpenfos 
van difcurriendo los dos, 
que parecen fuegro , y yerno, 
que de una, d o s , y tres quexas 
jugando eftán mal concentos, 
cada uno para si.

Sale Celio, Que ya aya falldo, temo, 
mi amo de cafa ; mas él 
viene aquí : feñor? apé

Juan, Q ué ay , Celio?
Celio» Qiic de allí no me he quitado, 

y  haíla aquefte Inftante mefmo 
«o fallò el viejo de cafa; 
ya puedes Ir. Juan» A mal tiempo 
vienes, que no es pofsible.

F í/. Qué os obliga à hacer extremos? 
Juan, Es , que ten'a un criado 

de pofta à una calle puefto, 
por vèr fi un hombre falìa 
de fu cafa , porque tengo 
de hablar en ella à una Dama, 
a  ocaiìon que èl no eftè dentro, 
y por Ir con vos, es fuerza 
la pierda , ù  dilate ; fiendo 
aGi, que me và U vida.

por cl mas raro fuceiTo 
de amor , que jamás oiréis; 
porque avels de faber :p tro  
cfto es para mas deípacio, 
id donde vals , y fea prefto, 
porque en dexandoos à vos, 
pueda bolver, te i. Yo me huelgo 
de tener efla ocafion, 
para pediros, mas cuerdo 
que os lo pidiera íin ella, 
que me dcxels folo , puefto 
que también me imporra ir folo. 

y«.i».Ya sé que eíTe es cumplimientos 
Félix, N o e s , por D io s , fino verdad, 

y que andaba dlfcurriendo 
como decitoslo yo; 
y  afsi, id con Dios, jwdw.como puedo 
dexaros yo en::- Félix, Vos à mi 
no me dex lis , que yo os dexo 
à vos, pues yo os lo fuplico.

Mirad que eft>y en em¿>eño, 
que aceptaré la licencia, 
fi me aíTvgurals que es cierto, 
que os importa,

Félix, Pues me importa
mas que peiifais, J«á».Piicscon eíTo* 
y con que fabeis mi cafa, 
y que foy amigo vueftro, 
quedad con Dios, Fclix, El os guarde* 

Juan, Ay Leonor , quanto defeo 
faber lo que tu , y Violante ap» 
efta noche avcis d'fpucfto, 
para acudir à tu amparo, 
antes que à mi fentlmiento!

Fanfe Don Juan  ̂y  Celio,
Sim . D im e, feñ o r, por tu viJa, 

quien es efte Cavallcro?
Félix, Es un grande amigo mío,
Sim , Y  fe le luce por cierto, 

que dà lindos moglcones 
a tus criados, Félix.Pues eíTo, 
fin conocerte , q’- é im{-'oria?

Sim , Im.iorra el quexaime ; pero 
para qué te apartas dèi, 
fi vais un camino melmo?

Fflix, C omo?
Sim . En nueftra calle ha entrado, 
Félix, A. que lalga della quiero

C i  cf-



20 Tamhìen ay Vuelo en Us Vàmasi
el’pcrar, porque no fepa del arrojo de Leonor,
que es mi cafi adonde vengo.

Sìm . Pues fi has de efperar que faiga, 
dcfpacio eftàs, que fofpecho 
que es en ella la viiìta. 

is l ìx .  D im e, pucs, fi no eftoy ciego, 
no entrò en eafa de Violante?

•Sìm» Pienfo que s ì , à lo que plenfo. 
Felix. Mientes , infame , de largo 

pafsò, Sim . Claro eftà que miento, 
de largò pafsò. Fe/. A iìa donde 
fue donde echò?

Sim . Azia alla dentro.
Felix» Ay infelice de mi! 

decir que tenia puefto 
un criado , que avifàra 
quando (ahogúem e mi allento!) 
fallera un hombre ( què penai ) 
para hablar ( què fcntimÌenco! ) 
à una dama ( què dolor! ) 
en un eftraño fuceiTo 
de amor, ( què rabia! ) en la caf^ 
entrar de V io lan te , y efto 
fobre loque yo vi anoche? 
pues què aguardo ? pues què efpero, 
que no voy ? mas donde he de ir? 
ay de mi! Sale Don Fernando* 

Fernand, O  quanto me huelgo,
Félix , de avrrte encontrado!

Félix. Yo también ; pero ya vengo. 
Fern. Tente , que no has de ir fin mi 

donde quiera. Félix.hy  tal encuentro! 
Fern. Que vayas , porque no es 

quedar dudando , y temiendo, 
cuidado para dos veces; 
y  puefto que conociendo 
que me avias de bufcar, 
ya que no quedabas prefo, 
en cafa eftuve efperando, 
y delia à falir me buelvo, 
por no eftàc entre mís rulnasf 
y es nueftro fin uno mefmo, 
no le hablemos en la calle, 
ven à cafa, fe /íx . Ya yo buelvo. 

tern» Ya he dicho , que tíi fin m\ 
no has de ir. Fe//V.Yo vendré prcfto. 

f e  rn. Entra en cafa , por mi vida, 
poFque ay mucho que penfemos

y el recaco de Don Pedroí 
mira que tu honor te llamai 
à cuidar de fu remedio.

Félix» Si mi honor me llama , vanioçj 
à Dios agravios, y xeios, 
à nunca mas vèr , que pues 
os he .dexado , no plenfo 3
bolver jamas à bufcaros; 
y para que en ningún tlempi^ 
me acufen de cobardía, 
que me hacen fuerza , protetto^ 
las inftancias de mi honor, 
y las lagrimas de un viejo»

Van/e los dos»
S im .V é  aqui dosquartos à quleiíj 

fea c iego , ò no fea ciego, 
me diere la relación 
de lo que quiere fer efto.
Aora bien , folo he quedado^ 
difcurfos, foliloquiemos, 
que nadie à un picaro qu ití 
hablar con fu penfamlento*
Qué ferá venir mi amo, 
y querer bolverfe luego? 
llegar fu padre à bufcarle^ 
y cerrados por dedentro, 
en cuchilladas pagar 
cl hofpedage à Don Pedro?
Qué fera que la Jufticia 
liegaíTe à tan lindo tiempo,' 
y que fe hallalTe un amigo, 
que por Igualar el pefo 
de las alforjas, nos dleíTc, 
à mi cachetes, y à él xelos?,
Q ué ferá que el viejo ande 
tan felicito , y fufpenfo 
tras él? y qué ferá::-

Sale Inés tapada»
/« i / .  C e. 5/w .N o proíiga uced, la rueg6¿ 

la fuerte , que es mi azar effa 
letra. Inés» Por qué?

Sim» Porque temo
que la C  pronuncie , y falga 
luego la u  por encuentro.

Inés» Concepto de varatillo, 
raido , remendado , y viejo: 
qias fi le pongo la mano,

yo



yo le podrè corno nuevoi 
'Sim. A m i , ò  al concepto?
Inès» A entrambos.
Sim . Pues y o , m uger, qué te he hecho? 
Inès, Qué mas que vèr à Ifabèl 

antes que à mi ? Sim . Vìve el Ciclo, 
^iie es Inefilla ; <*pues còm i,
I aquí entco yo ) ò afpîd fieroj  ̂
cocodrilo, Ò baGíifco,
Ù otro qualquier epíteto 
de fabandija del cafo, 
fuera de cafa te encuentro, 
dcfcarriada ? Inés, N o  debes 
tu  de faber, fegun eífo, 
lo que ay en ella ? Sim. N o sS 
mas de que aora à ella vengo,

7nés, Pues fabrás::- Sim. Qué?
Inés. Que Leonor

no eftá en cafa. Sim. Malo es eíTo  ̂
Jnés, Mas no lo digas à nadie, 

porque fe fue de fecreto, 
y  aun digo m as, que fe fue. 

í/m .C óm o^ Inés, Como un Cavalieri 
fe la llevó. Sim. Idem per ídem,

Inés, Qué es ídem per ídem , necio? 
Quiero decir que irfe ella,

Ò llevarfela, es lo mefmo; 
mas dim e, cómo fue? /«éx.Efcucha* 

Hablan los dos,y fale Ifabèl al balcon» 
Zfab, De pofta al balcon me han puefto, 

por^ fi viene mi fcñor, 
mientras eftán difcurríendo 
Leonor , V iolante, y Don Juan 
lo  que han de hacer ; mas qué veo? 
Simoncillo à una tapada 
hablando eftá : ¿c^mo , Cielos, 
íc  puede fufrír , que quien 
no dà diam antes, dé zelos?

^im , Eftraño cafo ! Inés, Y o apcnaç 
v i , Simon , el rio rebuelto, 
quando no qu ife efperar 
à la colera del viejo.

Sortija , y otra? cflb no, 
de ira , y colera rebiento.

Inés, Y el verme aora en la calle, 
es una cofa que tengo 
de Har de ti , ya que 
te me ha deparado el Cielo.

Sim , Qiié es ? Inés, Com o huyendo fali, 
no fjqué mas que mi miedo,

Ifab, O tra fin diam ante, vaya;
mas con diamante , esdefprecio.

Inés, Que aun efte manto es preftadoj 
y afsi, vine con intento, 
fi el viejo no eftaba en caía, 
de vèr fi podía entrar dentro 
à  facar mi arca. Sim. Pues 
qué quieres que haga?

Inés. Oye acento.
Jfab, Si me la huvíera dexado, 

aun fuera el agravio menos.
Inés, Mi arca efta en fu quarto , que 

Leonor en é l , por mas frefco, 
cn aufencia de fu hermano, 
ha vivido. S im , Ya te entiendo, 
querrás que yo te abra el arca, 
y te fjque lo que ay dentro ? Inés, Si,j 

^ im . N o  es mejor , pues los amos 
eftárt de eíTe quarto lexos, 
hablando à puerta cerrada, 
que entres t i i , que yo no quiercí 
que defpues te falte algo.

Jììès. Hà p icaron , ya te entiendo; 
pero vamos , pues, en fin, 
foy quien fo y , y nada temo, 
que conmigo va mi honor.

Sim. Aunque mas à Ifabèl quiero,' 
que à In é s , no es malo Inefearme; 
mientras no me Ifabeléo, "̂ anft̂  ̂

Ifab, Qiié es aquello de mi honor 
va conmigo ? efto confiento? 
diam ante, y o tra à mis ojos?. 

Qentro Viol, Ifabèl.
Ifab, Llamo à buen tiempo

mi ama , que de aqui me echara,; 
à no eftár tan hondo el fuelo: 
mas yo tomaré venganza 
de ambos, tan à fingce , y fuego, 
que dígan todos al verla, 
parece que fomos Griegos,

^ i t a f e  de la'bentana .,y f i le n  al tablad» 
Violante, Leonor, y 'D .Juan .

Viol, Ifabél.
Ifabél dentro,"Ya. voy , feñora, 
íeon . A que la llam as, fi viendo 

eftá fi viene tu padre?
Viol»



VìoL A quc abra , qi:e no qu'ero, 
eftando aqiii con Don Juan, 
oírle mas atrevimientos.

‘¡uan, (Qiiè atcevlmicnto es decir, 
que à todo trance refuclto, 
pondré mil veces la vida 
por aíTcgurar el riclgo 
de L eonor, y que ella elija, 
pucs no pncde durar efto 
de tenerla tu cícondida, 
fin que lleguen à faberlo 
tu padre , y la vecindad, 
mas à l'u gufto el Convento 
que quKierc ; porque en quanto 
à que cafarme es el medio 
mas digno , y el que yo mas 
defeo, eftimo , bufeo , y precio,
«o ha de fer , Leonor , perdona, 
íin aífegurar primeto, 
que ocafíon tuvo otro amante 
para tanto atrevimiento, 
como romper una puerta 
dentro de tu cafa ; y efto 
tu  me lo has de agradecer, 
íi me quieres •. fuera bueno 
para deudo , y para efpofo 
quien fuera menos atetvto?

P'̂ ioU T an poco duelo , Don Juan; 
tengo yo , que hablara en ello, 
à  no conftaime vèr que cs 
fu areor fu aborrecimiento?

J u jn , Si à ti te confta, à raí no* 
Leon, y  tengo tan poco duelo 

yo , que fi diera licencia 
a ütro para aquel defpecho, 
te  U huviera dado à ti,
Don Juan , para efte defprecio?

N o  es defprecio la atcncioii, 
bien fabe A m or. que en mi pecho 
idolatrada, Leonor, 
vives , con tan grande extremo» 
que comprara la difculpa 
à no menos grande precIOf 
<]ue la vida ; v para que 
no mal mirada tratemos 
materia tan pcligrofa, 
fin cl decoro , y refpeto, 
que debo à quien mas ador«.

y que guardo à quien mas deboí 
L eonor, mi vida , y mi alma 
tuya c s , de todo eres dueño; 
fo!o mi temor es mio, 
fatisfaganfe mis zelos, 
y entonces podié fer tuyo; 
porque en lazo tan eftrecho 
no es bien entrar tropezando, 
pata no falir cayendo. VaJ í , 

"Leon, Oye , aguarda , efcucha, efpera« 
Mas veloz parte que el viento,, 
C'crrafte la puerta? Si, 

y aoia pedirte quiero, 
ieñor.í, que una merced 
tne hagas. VioL D i, yo te la ofrezco« 

Jjab, Una am a,que  antes fervi, 
me debe algunos dineros, 
quifiera i t  allá , porque 
sé que aora los tiene , y pierdo 
ocaíion para cobrarlos.

Viol. Vé pues, como vengas prefto. 
Ifnb , Al punto vendré : por vida api 

de quantos ay , que los tengo 
de poner::- ello dirà; 
folo aora una cofa temo, 
y  e s , que mt ama me conozca,
Cl afsi me vé : mas aqueíTo, 
con disfrazarme, tendrá 
facilifsimo remedio.

Lton. Ay infelice de mil
qué cierto , am iga, qué cierto 
e s , que finezas, y agravios 
fon afpMes encubiertos,
^ue  engañan con la hermofucai, 
y macan con el venenol 

/iW* N o te digo que no llares, 
porque quitarte no puedo 
arm as, que contra el dolor 
nos dio en ultimo remedio 
nueftro sér :(blo ce digo, 
que ¡3 pefar del featiuúenco, 
eníanches el corazón; 
porque tenemos un Cielo 
can piadolo , que no cmbia 
el daño fin el remedio.
TÙ de tu infeliz fortuna, 
fea acafo , ò fea mifterlo, 
derrotada no totuafte

en



De Don Fedro 
ien edos umbrales puerco?
T ù de mi no tc has valido, 
y  dueño de tu fuceiio, 
de tu fam a , y de tu vida 
no foy? Leon» Sì. 

f''ioh Pues cobra allento, 
que yo facarè cu honor 
de los turbados teflcxos, 
que le empañaron la luz 
à tu beldad , can eflento^ 
que la altivez de Don Juan 
buelva à ti con rendimientos, 
y  la quexa de tu padre 
en mas agradecimiento.

ILeon. Dexame befar tu  mano.
VioL N o cienes que agradecerlo, 

que aunque te lo ofrezco à ti, 
no eres cu à quien yo lo ofrezco. 

%eon» Pues dîm e, à quien?
A tu hermano, 

y aun él no e s , fegun lo adviettoj 
lino à mi mifma no mas 
por mi mifma , porque fiendo 

I Félix mi a m a n te n o  fuera 
pofsible , que mis afeólos 
le miraran con cariño, 
fi le miraran , temiendo 
que havia defedo en fu fama^ 
íin cuidar yo del defedo, 
aunque con lo que le obligo^ 
él prefuma que le ofendo:
¿A quien yo eftimo , ha de haver 
quien deíeftíme , creyendo, 
que padece fu opinion?

? i A  quien yo he dicho que quiero, 
ha de haver quien le murmure? 
¿A quien miro como dueño, 
ha de vér como ofendido 
la o jeriza, ò fobreceño 
de la malicia? eíTo no. 

íeon , Y  añade, Violante, à eíTo, 
en fabiendo el mifmo agravio, 
que aun es mas deslucimiento. 

FUL Como? Leon. Como con mi pad 
le he vifto entrar defcubierto 
en cafa. Fio/* En cafa efta Félix? 

Zeon, Si. Fio/. Q ué dices?
Leon» Lo que es cierto»

Fiol.THx le vifte? Y o le vi 
defde aquella r c x i , à tiempo 
que cu de efpaldas hablabas 
con tu primo. Fio/» Pues qué efpero, 
íí fobre el Unce de anoche 
tan cerca aora le tengo, 
que à cumplirle la palabra 
no voy , de que fus rezelos 
tengo de fatisfacec 
con todos quantos extremos 
pueda ia fé de mí amor?
Haver dado à Ifabél liento
licencia, pero con otra
criada iré. Leon, Ay de mi! que temo*
fi à verle vas, que peligre
entre el cariño el fecreto,
que nunca fueron amigos
a m o r, m ugcr, y filencio.

Viol. N o lo temas , porque quando 
no fuera porque lo ofrezco, 
porque él no fe vengue , no 
lo dixera. Leon. Pues no es eíTo 
contra el concepto paíTado?

Viol» N o, fino el miímo concepto, 
pues ni el fer yo tan tu amiga, 
ni el fer tu hermano mi dueño, 
ni el haverte por mi puerta 
entrado à valer del rlefgo, 
me pone en la obligación, 
que mi defvanecimienco, 
al prefumir que por mi 
ha de quedar fatisfecho 
tu h o n o r , Don Félix feguro,
Don Juan cafado, y contento 
tu padre, quando por mi, 
en los archivos del tiempo, 
también ay duelo en las Damas 
quede al mundo por proverbio.

Fanfé ^yfalen Inés,y  Siman,
Sim» Pues que en ef quarto te vés, 

cinco palabras, íin que abras 
tu boca, oye. Tnér» Qué palabras?

Sim . U n poco tc quiero, Inés, 
re Inés» Qiié es eíTo que coníidero 

en tu mano tan brillance?
Sim . N o es nada, íi es un cfíamance. 
Inés, Ay Simon, lo que tc quiero!
Sim. EíTo, Inés, no me hace à mi

n o .



2-4 Tamhien ay 'Duelo en las Damas;
novedad , que ha muchos días, lo de anoche lo que fue,'
que se lo que tu querus.

Inés, Defde el punco que te vi.
•Sim. Con fortija, In is .T e  adore, 

fino que me dio temor, 
que à Ifabèl tienes amor.

•Sale TfiibcL A buena ocafion llegué. 
Sim . Y o à Ifabèl? hate engañado* 

tu  vil fofpecha cruel, 
que fí yo quiero à Ifabèl, 
no ha fido de enamorado, 
fino por vèr la fineza 
con que la gran mentecata:«

Ifab. Hónrete Dios.
Sjm , Cuida , y traca

de mi regalo , y limpieza^
Si la vieras cada día 
acudir à la perfona 
con camifa , ò con valona,;
Ò con otra niñería 
bocolica , que por yerro 
fingir fuele el fetvU trato, 
que fe lo ha comido el gato, 
y  es que fe lo comió el yerto, 
fin que por eífo Jamás 
me vieíTe alegre la cara,

Ifab, Quien , ladrón , te la cortara!
Inés, Pues por qué? 5/»«.Porque fabrás* 

fi la verdad te confieíTo, 
que fobre fer una loca, 
la huele muy mal la boca.

Ifab, Quando pido ferà eíío, 
mucho mas que quando doy, 
que u n o , y otro es gran mentita» 

S im , Qiie fe ha foltado la Ira 
del Auto del Corpus oy.

Ifab, Picaño , infam e, atrevido, 
t u , y Inés fabreis aqui 
como fe ha de hablar de mi,

Inés, Ve aquí que lo hemos fabiio: 
qué ay para eífo? ífah. Que los dos 
muráis. Saca IfabH un cuchillo, 

/^ií/.Para mi cuchÍllo?^¿.C hÍnela à mi? 
0 cn t, D, Félix, Simoncillo?
Sim . Peor es efto , vive Dios: 

mi amo entra acá. Inéí, SI me ve, 
cierto es que me ha de m atar. 

ifab, Y à mi me ha de preguntar

y yo no lo he de decir.
Sin t, Pues fi ocultaros quereUg 

en efta quadra podeÍ&.
Ifab, Sufpendamos el reñir 

para mejor ocafion, 
y hafta que de aquí falgamos^ 
defta vanda nos hagamos.

Inés, Dices bien. Sim , Prefto.
Efcondefe ,y  fale Don Felim  

Félix, Simón,
falce allá fuera, y no digas 
à  nadie que eftoy aquí.

S im , Solo ce has de quedar ? Felix* SU 
Ay h o n o r, à lo que obllgasl 
folo me quiero quedar, 
mientras mi padre efcrivícndoj 
e ftá , que à folas pretendo 
que me mace mi pefar,

Sim, Pues folo aqui qué has de hacet?
L lo ra r, Simon , y fentir, 

fin que lo pueda decic 
à nadie. Sim . Eífo no puede fer.' 

Felix, Por qué ? Sim , Porque mi lealta¿ 
folo no puede dexarte, 
aunque quiera, en efta parte,

Felix, Dices bien , que foledad 
de un trifte , ya es compañía^ 
no te vas ? Sim , Sabe primero^ 
que aquí no eftás bien,

Eelix, N o quiero
oírte. S im , Por qué?

Felix, Qué porfía
tan necia ! Sim . Corre de aquí 
muy mal ayre. Felix, Quien fe entr^ 
en aquefto quarto?

Sale Violante tapada, 
y io l.Y o , Felix,yos en efta cafa? Viol, Sí^ 
Sim , Buena hí\cienda avernos hecho, 

fi llega à vèr encerrada 
cada qual à fu criada.

Felix. La voz fe ha elado en el pechoí 
SI à vèr venís à mi hermana, 
que à otra cofa no vendreîs, 
la vifita errado avels, 
porque defde efta mañana 
no eftà cn cafa , que fabiendo 
^ue una deuda ( fuerte eftrella! )

m a-



mala e ftà , à eftatfe con ella 
fue unos dias. Fiol. Ya os entiendo.

Felix,Qnh ay que entender aqui? ay Dios!
Fiol. Que con eífo haveís querido 

daros por defentendido 
de que cs la viííta à vos.

/fy» . Y erro es e f l e . C o m o  afsl?
Félix, N o  sé , pero mal haréis, 

íí la viHca dcbcís 
à o tro , en pagarmela à mí: 
mas bolved atrás, extremos, 
no defpeñandonos vamos.

Salen In és , y  Ifahél al pañot»
Tnés, En grande peligro eftamos.
Ifab, Lo que hemos de hacer penfemos.
Fiol, La viííta que miráis,

no à vos vengo à hacerla yo, 
porque os la deba , fino 
porque vos me la debáis,
Y  eíTotra que prefumis, 
bien podéis imaginar, 
que jamás ia  he de pagar.'

Félix, Si es que à decirme venís; 
que mis ojos me han mentido; 
y  mis oídos burlado, 
ya yo eftoy defengañado; 
y  a fs í, folamente os pido 
me hagais merced de quitarmg 
la ocaíÍon de hablar en efto, 
qne eftoy à callar difpuefto; 
y  aunque sé que ha de matarme 
tener cerrados los labios, 
dad licencia à mis pafsiones, 
que huyan las fatisfacciones, 
pues huyeron los agravios.

Viol, E fperad, que quando yo 
à fatisfaceros vengo, 
íin confeguirla , no tengo 
de dexaros. Félix, Quando nd! 
ay quexa de parte mía, 
haver en la queftion nucftrai 
fatisfaccion de la vueftra, 
ociofa cofa feria.

Fiol, Sea ociofa , o  no fea ociofa, 
fabcd que no ofende quien 
bufca, F elix ,Y o  lo creo, eftà bien; 
pero vamos à otra cofa. Fíí)/. Q ué es? 

Q ue decirU lyssè*

Ifiíh, Atreveràfte à efto? Ini:, Sì, 
que y o , por falir de aqui, 
qualquler cofa intentare.

Felix. Yo tengo un pefar, Violante, 
tan, grande , que no me dexa 
allento para la qucxa; 
y afsi, aora no te cfpantc 
de que me falte también 
para la fatisfaccion: 
perdonad à mi pafsion, 
que à lo que me eftà tan bien 
no dè oldos : algun dìa, 
que mis defdîchas fabreis, 
quizá me agradecereis 
no deciros la voz mia, 
que para què me bufcais, 
defpues que yo anorhc v'i 
lo que VÌ , y o'i lo que oi: 
pues v i , que à Don Juan le dais 
licencia de que cfperàra 
à que vueftro padre huviera 
falido , para que fuera 
donde en el lance os hablara 
de fu amor ; y no profigo, 
porque errando eftilo , y modo, 
vendre quizà à decir todo 
lo que d ig o , que no digo.

Fiol, Pues ya que v o s , fin decir, 
decís lo que no quercis, 
efcuchadme , porque haveis 
de o ír aora fin oír:
F é lix , mis obligaciones 
me ponen en ocafion.

Salen In és , y  Ifabél tapadasí 
Jfab, Decidme luego , que fon

mentiras vueftras trayclones» yanfsi 
Félix, M u g er, quien eres?
Fiol. Tras ella

no haveis de ir. Félix, Soltad.
Fiol» Que aquí

no es jufto dexarme à mi, 
y  fatlsáícerla à ella. 

s im , Eftraña refolucion!
Félix. N o  quiero mas de faber 

quien es aquella mugcr.
Fiol» Q ué necia fatisfaccion! 

con ella efcondida , no 
fabeis quien es?

D



2 6 Ta}}ìhìen ay
Felix. N o. Viol. En verdad, 

que es poca ciirlofidad.
Felix. Violante mìa , fi yo

sèqu ieucs. r/j»/. Cerrad cl labio, 
que no quiero. Sim , Lindo aliño. 

V jo l.Q ue  cl oíros un cariño 
me cucile oy un agravio, 
aora Viol.inte mia?

Felix, Decís bien , que ni aun aora 
debiera un alma , que llora 
tan infeliz , tan ímpia 
fuerte, averio pronunciado. 
Arrebatóme ( ay honorl ) 
cl dolor defte dolor.

V io l,’Pues ñ áe cflb os ha pefado, 
ficil la enmienda ha tenido. 
Haced vos cuenta de que 
no lo dlxlftels ; yo haré 
cuenta deque no lo he oido; 
y  con aquefto los dos 
bolvemos bien à quedar, 
oy vos con vueftro pefar, 
y yo con mi agravio ; à Dios. 

Félix, Efpera , Violante , y dexa 
que acuda à tu defengaño, 
que no quiero que un engaño 
me eche à perder una quexa; 
Simón. Sim. Aora entro yo. 

f f i /x . Quien es aquella muger? 
Sim . Pofsible es que à conocer 

quien es no llegafte ? Félix» N o. 
sim . Pues Laura, feñ o r, fabiendo 

que à M adrid avias venido, 
con aquel amor rendido 
que fiempre te efta queriendo, 
■vipo à verte. FW/V. A verme à mi? 

Simón, No fino à mi.
Félix. Pues por qué

fe efcond'ó?¿‘iwí.Fue à tiempo que 
mi amo andaba por aquí, 
y para que no la viera, 
en cíTa quadra efperando 
eftaba. F$lix, ¿Pues como quatido 
yo llegué, no fallò fuera, 
ni tu à mi me lo dlxifte? 

s im . Ya yo te lo iba à decir, 
y no lo quififte oír.
Acuerdaftc lo que hicifte

Duelo en las Damas»
fobre no dexarme hablar?
Entrò en aquefta ocafion 
V iolante, &  cetera. Viol» Son 
eftas::- F tlix, Máteme el pefar. 

Viol, Todas las fatisfacciones 
que teneis quedarme ? Félix, Si; 
pues venirme à vèr à mi, 
movida de fus pafslones, 
no es tener ia culpa yo .

Viol, Si e s , pero es tener la culpa 
de querer que efla difculpa 
me latisfaga. Felix, Pues no 
es baftante no faber 
y o ,q u e  ella eftuviera aqui?

Viol, Si por cierto ; y fiendo afsi 
que yo no puedo tener 
q u e x a ,pues en fus acciones 
decir con refoluclon, 
decidme luego que fon 
mentiras vueftras acciones, 
no dà à entender aya fido 
en razón de mi paísion, 
alguna fatisfaccion 
de que mi amor es olvido;
Ò es defpreclo , ò es dcfdén,
Ò es agravio , ò  lo que vos 
la avrels dicho : à Dios , à Dios» 

Félix, Efpera, Violante , tén, 
mira que es muy Imperlofo 
poder el que ha pretendido.

Viol. Qué?
Félix. Que niegue un ofendido, 

y deienoje un zelofo.
Y o no he dado;:- 

Viol, Efta muy bien.
Fclix* Caufas que tu agravio apoyen» 
Viol. Mis oídos que lo oyen, 

y mis ojos que lo vén, 
mienten ; vos folo decís 
verdad. Félix, Al Cielo pluguiera, 
que aun aquefla no lo fuera, 

Viol» Soltad, Félix. M irad que venís 
à fatisfacer , y no 
es bien boiveros, fin que yo 
configals cl fin à que 
venís, Defayre es , que 
perdonaré agradecida, 
que es cofa muy rlgorofa,

que



que dífenoje quexofa, 
ni fatisfaga ofendida.

Felix. Pues ved que fí porfíals::- 
/^/W, Decid, f f / íx . Que os dexaré it: 

id o s , que no he de fufrír. 
que vos de un agravio hagaís 
tanto duelo , y que de vos 
no aya yo de hacer ninguno*

Viol. Es mas declarado el uno;
quedad con Dios.

Felix. Id con Dios*
V io L M iiíá  que à fatisfaceros 

con mis agravios primeros 
no he de bolver.

FtUx. N o  bolvais,
fupuefto que me dexaís.

Viol, Y  o he. viño una dama aquí*
Felix, AWai vi un amante yo.
Viol. EíTe à  mí no roe bufeo.
Felix. N I à eíTocra yo ; y fi es afsi, 

à  quien bufeo eíTe ? Viol, N o sèi 
que es fagrado à que no toco; 
quien traxo à eíTotra?

Félix. Tampoco
lo sé yo. Viol. Ved que me Ire 
íin faberlo. F, lix . Mirad vos, 
que fin fabetlo también 
me quedaré yo.

Viol. Eftá bien:
quedad con Dios. Vafe»

Felix. Id con Dios;
fuefe ? Sim , N o , fi.

Felix» O  Injufta eftrella! 
pide licencia al dolor 
que paíTo , y  perdona, honor, 
porque tengo de ir tras ella, yafe» 

s im .  La cizaña que derrama 
Ifabèl, no es nueva , pues 
la primer moza no es 
que dà zelos à fu ama.

Vanfe yyfale Ifahél,
Jfalf, Grande ventura ha fido, (do, 

fi mi ama el talle, ò voz no ha conoci- 
à  cafa haver llegado, 
y antes que venga, haverme defnudado 
del disfraz que llevaba: 
digo que fue (no es alabarme) braba 
teiolu.ciou la mía.

porque alli me eftiivícra tcdo el día, 
à riefgo que me vítran 
ella , y Don Felix , porque no tuvieran 
difculpa mis defvelos;
¿quien dio zelos Jam ás, yendo por zelos, 
fino yo?; Sale Leonor»

Leon. O  Ifabcl ! feas bien venida.
Ifalf, De todo me he de hacer defentendida;

adonde eftá , bella L eonor, mi ami? 
Leon. Fuera de cafa fue , fu h o n .r  la llama, 

porque yo eftoy muy cierta, Llintin»  
que Laura::- m is no llaman à la puerta? 

Jfah. Si feñora. Leoyi. Pues mira 
antes que abras quien es.

Ifah.Txx i t  retira. dentro Violante»
Viol. Abre , Kabéi.
Leon. L ì  voz es de Violante, 

quiera Dios ,que à fu amante 
no me aya defcubierto en dolor tanto.

Sale Violante con mmto*
Viol. Muerta vengo, Leonor: quita efte manto, 

Ifabél. Leon, De qué nacen los enojos? 
Viol. De un fuego introducido por los ojos, 

de un volcán que bebieron mis oídos, 
con que abrafaron los demás lentidos. 

Leon, Pues fepa yo la caufa de tus labios. 
Viol. M al anim.in la voz zelos, y agravios, 

fabrás que à Félix vi: mas no han llamado?
Juzgo que fi. Llaman dentro»

Jfah. Y  el cuenco han degollado.
Viol, Vé t i l , Ifabél , ab rir , tíi à retirarte. 
Jfah. Y  eíTe manto ázia allá puedes llevarte, 

porque fi es mi feñ o r, no me le vea, 
y que mi ama ha falido fuera, crea. 

£>íí?M.Quando faldré de aquefta prifion,Cielos? 
que hafta oy no vi la cara de ios zeios.Vafe»

Entrafe Leonor en un apofento con el manto, 
ahrt Ifahelyy fale ^on  Felix,

Felix. Eftá en cafa tu feñor? Ifah. N o.
Felix, Pues que en tre , Ifabél , dexa 

à hablar à Violante. Ifah, Aora 
te vienes con eíTa flema 
defpues de haverla emblado 
de agravios, y zelos muerta?

Felix. Dexame tu.
Llega à la puerta Violante»

VioUCon quien , di,
D  £ ha«



z 8 Tamhìen ay
hablando eftais à la puerta, 
Ifabèl ? cjuleii llamò ? F d ix . Yo. 

Vìoì» Don Felix , pucs tan aprieiTa 
pagnis las vliìtas ? pero 
bicn haccis, y no me pefa 
de vèr que en algo tengáis 
conmigo corrcrpondcncia.

Felix. Siempre , Violante , la tuve 
yo contigo , y fiempce buena: 
(dexame , h o n o r, un Inftante, ap* 
pues ya te pedi licencia) 
à darme fatisfacciones 
fuifte, folo entendi deilas,
<pe las tienes, no las guardes; 
íí las guardas, no las pierdas. 
Duelete de m i , Violante, 
y de laftima ílqulera, 
dime algo, aunque fea mentira; 
que qualquler cofa que fea, 
antes que tu  me la digas, 
doy palabra de creerla. 

y^ol. Aunque de mís quexas, Félix; 
yo no viva fatisfecha, 
y tenga muchas razones 
para peníar que fon ciertas,; 
quiero feguír tus motivos, 
y para dexar eíTenta 
mi razón , vencer la tuya:
D on Juan , aquel que à la rexí 
llamo anoche , y à mi cafa 
v in o o y , mi primo es ; y aun eíla 
no es íatisfaccion , Don Félix, 
que en la C orte , es cofa cierta 
haver trampoíbs amores, 
que fe mantienen de deudas: 
à lo que viene,es::- Ay trifte, 
fi mis fuceíTos le cuenca! 

yiol. A que mi padre::- ^¿ .S eñora ,;
mi feñor à cafa llega.

Ftlix» Sin duda , era dicha mía 
la que decirme defeas, 
pues viene quien lo embarace. 

I/aú, Ya fube por la efcalera.
Félix, Pucs en aqueíTe apofento 

me entraré. 
íeon , SI entra , foy muerta.

Cierra Leonor ^or dentro» 
Félix» Cómo es efto ? vive Dios,

Duelo en las Damas;
que por dedentro la puerca 
han cerrado.

Fiol, Ay de m i , Cielos!
Félix, He de abrirla, Confiderà,;

que viene , Félix , mi padre. 
Felix.M-is que todo el mundo venga^- 

que ya , perdido lo mas, 
no Importa que eílo fe pierdaj 

f7o/. N o has de entrar.
Félix, Tengo de entrar, 

fi dos mil vidas me cueíla.
Fial, SI pierdo dos m il, no has 

de entrar. Sale S)on Alonfoi 
[Alonf, Qué voces fon eíías?

he de e n tra r , y no has de entrar? 
Félix, Perdido eftoy.
Fiol, Y o eftoy muerta.
Alanf,Qüh es efto ? pues vos,D.FcHx, 

en mi cafa , con tan ciega 
refolucion ? T i i , Violante, 
tan lo ca , y tan defatenta? 
qué cs efto digo otra vez?

Viol, Quien vio confufion como efta! 
Si digo lo que es , defcubro a ^  
que Leonor eftà encubierta, 
y la defcubro à fu hermano: 
fi lo callo , es cofa cierta, 
que mi padre (ay de mi trifte!) 
algo de mí amor entienda: 
fi finjo algo , que es Don Juan; 
penfar Don Félix es fuerza;
¿pues co m o  fatlsfaré , 
dexando la  Ubre a  ella , 
à  D o n  F é l ix ,  y à  m i padre? 

Alonf. N in g u n o  m e d à  refpuefta? 
F io l,Y o  te lo  d iré  , feñ o r,
Félix, Qué es lo que decirle Intenta? 
Fiol, Tapada aquí con cl manto 

( o quiera Amor, que me entienda 
Leonor, y que fe le ponga, ap» 
pues en (am anóle lleva) 
una dama en tro , feñor, 
dicíendome ( yo (by muerta ) 
que la amparaíTe ; y afsi,
(claro eftà) à fu riefgo atenta, 
la cerré en eífc apofento. 
quando Don Félix tras ella 
entrò , dislendo que havia

de



De Don Fedro 
de matarla : yo rei'uelta 
à eftorvar una dcrdlcha 
dentro de mi cafa merma, 
y mas con la obligacion 
de quien fe ha amparado della ,̂ 
le pedi que fe tuvíeíTe: 
èl con la colera ciega, 
he de entrar dìxo : no has 
de en tra r, rcfpondt fobcrvia, 
que es lo mifmo que tù  o'ifte; 
y  para que aquefto veas 
que es a fsi, falid , fenora. 

I fa b ,S \e \h  à eftas horas nohuviera 
pueftofe cl manto > por Dios, 
que havia hecho linda hacienda. 

yiol. Tenie tù mientras que fale; 
vete, am iga, y dà la buelta. ap» 

Sale Leonor tapada con el mtinto, 
£edw. Muerta v o y , pero alentemos 

la difculpa , para efta, y>afi\ 
'Alonf. Por cierto , feñoc Don Félix, 

haveros vifto , me pefa, 
tan  ciego *, jpties que ocafion 
à un Cavallero defterapla, 
à querer poner las manos 
en muger ? vos tal baxeza? 

ff/iar. Señor, la colera::- A lon fi^o 'f 
no os defculpeis, na tras ella 
vais , no le dexes falic 
tu ,  Violante , hafta que buelva 
yo , que hafta quedar fegura, 
no es bien de vifta la pierda, 
ya que la valió c l fagrado 
de mi cafa. Vafe,

Confiderà 
en qué fe fundan tus zelos. 

íe lix .  Todos fon defta manera:
¿pues quien es efta mugcr, 
para recatarme el verla?

Viol. Pues qué , no la has conocido? 
Laura es , que eftaba à mi puerta 
cfpcrandome, Don Félix, 
para pedirme muy tierna, 
con lagrimas , que te olvide, 
porque la tienes à ella 
obligaciones à que 
no es pofsible que tu  buelvas 
el roftro, Félix» Y o obügacíouc^

Calderón de la Barca» 2,9
VioL Afsi me lo díxo ella. 
í ’e//,x« Vive D io s , que he de bufcarla, 

y hacer::- Fiol, Si alguna íiiieza 
he de deberte , palabra 
me da::- Felix .D c  qué?

FioL De no verla,
Félix, M ucho me pides, Violante, 

pero por mucho que fea, 
lo haré , no tanto por ti, 
como::* Fiol, D i.

Félix. Porque otra pena
no me acufe , que entre zelos, 
y am o r, me he olvidado della.

Fiol, Qué pena ? Félix. N o he de decirla» 
Viol. N i yo quiero ya faberla, 

y vete , porque mi padre 
no tc halle aquí quando buelva. 

Félix. Y o me iré ; pero Violante, 
en qué misdefdíchas quedan?

F/W. En m i , que quiero , y no ofendo.' 
Felix.'^n mi, que quiero, aunque ofendas. 
Fiol. Ay Amor , lo que me debes! 
Félix» Ay A m o r,  lo que me cucftas!

J O R N A D A  T E R C E R A ’.

Snle Leonor con m anto,y Violante fin  éU 
Xeon. Efto ha de fer, Fiol.'i^o ha de fer. 
León. Cómo quieres tu  , que expuefta 

cada inftante á nuevo riefgo, 
jugada la vida tenga?
Don Juan , de honrado, ü  de tibio; 
no fe refueWe á que fea 
nucftro cafamiento quien 
poBga á mi dcfdicha enmienda.
Mi hermano , zelofo dél, 
fegun yo he vifto , y tu cuentas, 
en fu alcance anda , y aquefto 
contra t i , y contra m-1 , es fuerza 
que refulte , que no fiempre 
ha de haver una cautela 
como la de aquefte manto, 
que á é l , y á Don Alonfo pueda 
aflegurar; fuera dcfto; 
tti' padeces la fofpccha 
de mi amor , y no es razón 
que por mi difgufto tengas; 
que un dia , u o tio  ha de obligarte



50 Tamhien ay Duelo en ¡as Damas,
a que por falvar tu ofcnía, iiueiue fatIsfacerU)
ayas de decir la mía;
y afsl en irme eftoy refuelca, 
donde de un vivo cadaver 
fepukura fea una celda: 
acabe todo conmigo,
Ò yo con todo : licencia 
me dà , que à aquefto no mas 
he dado , ani’ga , la buelca, 
ya  que me hallaba en la calle, 
de aquefte manto cubicità.
-Solo te pido que digas 
à Don Juan , que fi defea 
hallarme , qaantio le informe 
el Cielo de mi inocencia, 
me bufque, ya él fabe donde, 
pues fabe donde à unas deudas 
fuelo vlficar ; los brazos 
me dà, y à D ios. Viol. Oye, efpera, 
que pues no me has entendido, 
L eo n o r,lo  que en nul diverfa# 
ocafiones dixe , aquí 
fe rì el repetirlo f^uerza.
Y o te he dado la palabra 
de am pararte, y fi perdiera 
mil veces por ti ia vida, 
m il veces eftoy difpuefta,
L eonor, i  perderla ,que  efto 
no es porque me lo agradezca^ 
(también lo he dicho) pues es, 
fi de mi duelo te acuerdas, 
por el honor de tu hermano, 
porque à mí fola me deba, 
ya que me debe el cariño, 
que fu opínion no fe pierda« 
y iv e  Dios , que de mi cafa, 
ya  que fe entrò por fus puertW 
de mi à valerfe lu  honor, 
no ha de fa lir , fin que fea 
con todas quantas mejoras 
■fuere pofsible que tenga,

Leon» Pues qué medios para effo 
tenemos? VioU Efcucha atenta:
Don Juan aquí no nos oye,
(no el fer deudo mío vá fuera 
de camino) tu no tienes 
à fu acufacion refpuefta,
(pues no es fácil que D on Pedro

mas que rogar , y llorar; 
pues llora , L eonor, y ruega, 
que una muger principal, 
que una vez à verfe llega 
ya declarada, no ay cola, 
que no la efté bien hacerla.
Antes que fe empeñe , mire 
lo que hace : em peñada, atienda 
à que e,s nueftra voluntad 
una prifion tan eftrccha, 
que cenemos omenage 
jurado de no romperla.
Valgámonos de las armai,
<jue nos dio naturaleza, 
lagrim as, y fentimientos, 
fulplros , anfias, y quexas, 
en tanto que otro camino 
defcubre el C ielo , en que puedaí 
fatisfacec à Don Juan; 
y quando no valgan eftas 
primeras Inftanclas blandas, 
lie« valdremos de la fuerza, 
que yo por Felix no avrà 
cofa à que no me refuelva, 
aunque fea à que le mate.

if f l« . D etén , V io lan te , la lengua,' 
que eíTe intrincado camino, 
que ay del llanto à la violencia^ 
A m o r, m a l, ò carde, ò nunca 
le fupo pifar la fenda.
Mas qué me aconfejas que haga?

Mi padre ha falido fuera; 
y  a fs i, efcrlvele à Don Juan, 
que à verte efta noche venga, 
y  llórale cu defdicha, 
lamentale tu Inocencia, 
y dexala à tu verdad, 
que ella mifma por si buelvi: 
que fi lagtimas mentidas 
íuelen tener canta fuerza, 
lagrimas fobre verdades, 
qué pecho avrà que no venzan?

Lton» Temo, que aunque yo le efcilva. 
D o n ju án  à verme no venga, 
íegun la refolucion 
con que de las dos fe aufenca.

V iiL  Pues ccn eíTa razón mas.
Leo*,



íeon. Aora otro tem or certa:
qué hemos de hacec de mi h?rnimo, 
fi vé que fale , b que entca?

Viol, Yo aíTegucacé á tu hermano* 
íeo n . Como? /io L  De aquefta manera:

El efta de m\ zelofo, 
y yo empeñada en que tengan 
fus zelos fatisfaccioncs; 
eftas oy no puede haveclas 
en m as, que en mirarme fina 
todo el tiempo que no pueda 
declacarnie m as; y añado 
á efto , que también es fuerza^ 
eftarlo y o , pues que vi 
a Laura en fu cafa mefma*
Pues con eftas dos razones, 
y otra que cl alma referva 
para s i , por no declc 
que Félix , á tanta pena 
poftcado , aun en íus defpechos 
tiene n o  sé que vergüenza, 
que yo entiendo, aunque él la calla», 
quien culpará que me atreva 
con laftima , fobre zelos,
6 fobre amor , conveniencia» 
no eftando mí padre en cafa, 
a  paíTjc, quando anochezca, 
á  la fuya \ con que tu 
bien aífegurada quedas 
de que él acá no vendrá, 
como yo allá le detenga* 

íeon , Y  á tu padre qué diremos, 
íi quando viene eftas fuera?

Viol. Que eftoy en una vlfita, 
con que no es objeclon efTa.

León» Pues yo efcrivlcé un papel, 
encaceclendo quan llena 
de pefaces , podrá fcc 
hallarme á fus manos muerta, yafe, 

r a .  Ifabél? Sale Ifabél.
Ifab, Qué es lo que mandas?
Viol. Ponte el manto, y aquí efpera, 

que has de llevar á Don Juan 
luego un papel : quien creyera, 
que una ofenfa facilite 
para curar otra ofenfa! "iiafe. 

Ifab, Effo tiene para mi 
mil y tantas conveniencias;

ponerme el manto es la una, 
que no ay moza que no tenga 
pafto Implícito de manto; 
la dos , paca fallr fuera; 
la t r e s , fin ama ; y la quatro, 
à llevar p ap e l, que es fuerza 
que tenga pone *, la cinco, 
quando mas porte no tenga, 
hacer una buena obra; 
y tener lu g a r , la fexta, 
para vèr à SImoncillo» 
a la Ida , ò á la buelta, 
y echar verbos defta boca, 
para que el Infame vea 
fi me duele , o  no me duele: 
la fíete ; peco ya clecra 
Leonor el papel, aquí 
queda efto , aya- buena cuenta,, 
que ya poqultltas faltan 
hafta las mil y quinientas.

Sale Leonor,
Leon* T o m a , Ifab é l, y á  Don Juan 

volando efte papel lleva, 
y  vén prefto por tu vida.

Ifab. T u  verás mi d lll^ n c la : 
fantiguo el papel , y íalgo 
con pie derecho ; con eftas 
dos prevenciones , jamás 
me fucedio cofa buena.

Entra por una puerta , fa le  por ctrih. 
Sepamos, ya que en la calle 
eftoy de paticas puefta, 
donde debe una criada 
acudir con mas prefteza, 
adonde fu ama la embia,
o adonde fu amor la lleva?
Mas qué frialdad de pregunta! 
déla calor la refpuefta, 
yendo á vér á Simoncillo: 
en el umbral de fu puerta 
efta , yo quiero pafTar 
dlfsimulando.
Sale Simón , y  ptedafe à la puerta» 

S im . Que ni alcance yo, ni entienda 
los fecretos de mis amos!
Cé, mi Reyna? cé, mi Reyna?

Ifab, Es á mi? S im . N o, fino á ufted* 
ifab , Y bien , qué manda?

sim.



Simon, Qiie fepa
que tiene en mi un cfcudero, 
y que fi me dà Ucen :ia, 
avrà hypocràs, v caftanas.

Ifab. Sîn verme? Sim , La gracia es efla, 
porque como ufted fea otra, 
el no hiverla v!fto, es verla.

Jfah, N o  me íiga , porque foy 
amiga de amiga'. Tenga, 
que me ha tocado en el alma:
¿A quien conoce por prenda 
de la períbna? Ifab, A IfabéU 

Sim , Ifabél ? buena pobreta, 
íí no tuviera una falta.

7/«^.Como qué cofa? 5í/» .Q uees tuerta, 
Jfab, Y o la he vifto con dos ojos.
•S'/Vw. Es de vidrio el uno. ^'¿í^.Tenga, 

que aun por eflb ucé engaftada 
trae en oro eflTa ccntell-i 
de v iir io ; fue defpcrdicio 
de alguno que fe le quiebra 
à efl*a mi fenora Doña 
Licenciada Vidriera?

M u g er, qué dices? que efte 
cs diamante. Ifab, Buena es efla, 
diamante ucé? Sim» Y o diamante, 
tan duro como una piedra.

Ifab» A vèr. Sim . A ver, y no mas? 
vesle aqui. Ifab, Porque no fea 
à -ver no m as, à mas vèr.

Sim , M uger, tente. //aí.Infam e, fuelte, 
que ya que foy tuerta , tengo 
de hacer que andes à derechas.

Sim . Vive D io s , que es Ifabél; 
ca lla , bobo , calla , necia, 
que à no haverte conocldo::- 

Ifab, Bfía difculpa es muy vieja, 
y no quiero mas venganza 
de todas tus defverguenzas, 
que dexarte. Sim . N o es dexarme 
dexarme defta manera, 
fino llevarme tras ti 
artaftrando. S aU Tnes»

Inés.YcT  quiíiera
fi faco Simon nii atea;
Mas qué miro!

Ifab. N o  es aquella éparU
Inés? s i , para efcaparme.

me viene bien la defecha:
Ya le he dicho que rae dexe, 
y en fu vida no me vea, 
que es Inés amiga mia, 
no qui:ro  cuentos con ella.

Sim . Q jé  tiene que vèr aquí 
con mi fortija la puerca 
de Inés? Inés. Hable bien, fi fabíj 

Sim . Cayofe la cafa acueftas.
Ifab. A lliga mia , à  buen tiempo 

has venido , donde fepas, 
que yo no te quiero dac 
difgu&o ; y porque lo veas, 
haz que no venga tras mi. 

s im . iQbéU ^ tie r e  feguirla» 
Inés, N o ¿as de ir tras ella, 
ty/íw. M ira que me lleva el alm a, 
Inés, Ay tan grande defverguenza 

en mi cata! Dale unA bofetad4% 
Sim . Efíi es la mía,

tèa la m ano, que fe lleva 
ella el diam ante, y  parece 
que le traes tu , fegun pegas¿

Inés. Tengafe , no porque quiero 
yo à nadie que otra defprecía,' 
fino paca que me dé 

 ̂de mis alhajas la cuenta.
Sim» En dandola de las mías: 

mas ay , que mis amos llegan- 
Jnés. Quieran los Cielos , que no 

me conozcan, Vafe^
Sim . Buena hacienda

he hecho *, por efto no puede, 
quien de galante fe precia, 
tener dos Damas no mas, 
porque à una vez que fe encuentrarf^ 
queda un hombre celibato.

Salen Don Vernando y y  Don Félix, 
,Ya me vio mi a m o , y es fuerza 

no feguirlas ; quiera el Cielo, 
que lo que tratan eiKlenda, 
para que con lo demás 
también el juicio no pierda.

Fern. De donde vienes? Félix» N o se* 
Fern, Dime , F é lix , por confuelo 

de mis canas, afsl el Cielo 
mas ventura à entrambos dé, 
fi vienes de haver bufcado



\  Don Pedro? Fel. Si feñor; 
m as , como amigo traydor, 
íe ha efcondido, y fe ha ocultado 
de fuerte , que defde ayer, 
que de !a jufticia huyendo 
le dexé , aunque mas pretendo 
hallarle , no puede fec 
de cfeílo mi diligencia, 
porque no parece, fern. Ay ttiftc! 
qué mal en bufcarle hicifte!

FeU Por qué?
Ffrn» Porque de íu aufencla 

refulta otra pena mia.
Fel. Que es? Fern* Retiraos de aquí.
Sim .i Pues yo puedo eftorvar? £ern» Si: 

a l l i , Simón , ce defvla.
Sim.{ De quando acá han eftorvado 

en tos b ienes, ni cn los males, 
ios Lacayos principales?
I de quando acá fe ha guardado 
dellos fecreto? fe/é N o digas 
m a s , que eíTa fofpecha ya 
tan dentro del alma eftá, 
que no ay para qué prodgas; 
porque el haver otro alli 
con quien Don Pedro riñera, 
y baxar por la efcaiera 
folo , bien mueftra ( ay de mi!) 
que otro fue quien la oculto, 
porque Don P ed ro , ni hiciera 
defdén de Leonor , ni huyera 
el roftro al lance , fi no 
le obligaran á callar 
fus mifmas obligaciones*

F ern .Y  aun con eíTo mis pafiíoncs 
de un pefar á otro pefar 
paíTjn: qué infeliz feria 
mi defdicha , fi no fuera 
hombre que lacar pudiera 
la cara , el que ( ay Leonor mía!) 
el que::- FsL Calla , que no puedo 
permitir , que tan fagradas 
materias, hagan , tratadas, 
que las perdamos el miedo; 
ni aun nofottos las havemos 
de hablar , por folos que eftamos.

Fern. Pues fi bafta que fintamos,
fn itam os, h ijo , y caUeinos* Vafe*

Fe!, Simón. Stm, Puedo ya llegar?
Fel.i A oiz  s i , por qué no?
Sim, Aora no quiero yo.
Fel.Qíih loco!5 m . Bueno es eftát 

fufriendote todo el año 
una , y otra boberia, 
y apartarme folo el - día 
que puedo oír el defengaño 
de lo que tanto defeo.

Fel, ( ^ é  es?
S im .^ .ib e t  en lo que an lals 

t i l , y cu padre ? qué tratais, 
que á to  las horas os veo 
en fecreclllos?

Fel. Pluguiera
al Cielo , que lo que fon 
Tupieran m enos, Simón, 
que dicha de todos fuera. Jí»í.Q ué? 

Fel, Que firvlera el criado.:- 
«yiw.Como? Fel, S;jrdo, criudo, y ciego^ 
Sim , Solo faltaba fer luego 

el amo el endemoniado; 
mas no faltab.i, que ya 
nos hizo el Cielo Juftic'a.

Fel, N o  adelantes la malicia, 
que bien declarada eftá» 
fino, fin meterte en mas 
de folo lo que ce mando, 
ce buelve á cafa volando, 
y allá efpera.

Sim , Donde vás?
Fel, A querer que lo fupiera*, 

fueras conmigo. Sim, Es razor< 
de notable conclufion. y^aje,

Fel,\ Quien cn fus locas quimeras 
pudiera hacer,que fu amoc 
dentro del pecho viviera, 
fin que el honor lo fup’era, 
por no agraviar á fu honor, 
pudiera hacer , que fu honor, 
fin que el amor lo alcanzaran 
dentro del pecho también 
viviera ! porque no es bien, 
fi el eftado fe repara 
cn que me tienen los dos, 
que los dos hue!pedrs fean 
de una alm a, donde fe veao 
tan ofendidos, (ay Dios!)

i  que



34
que mal hallados, è Inquietos, 
me eftè quitando U vida 
la fiempre mal avenida 
familia de fus afcdos.
Lo que el honor quiere , impide 
a m o r ,l  que am'^rdefea,
Smpidc honor , porque fea 
mal , que à ninguno íe mide, 
cl mal de mí frenesí, 
pues quando entre ambos me veo, 
conmigo mifmo peleo, 
defiéndame Dios de mi.
Con faltar Don P ed ro , crece 
fiero un dolor i  mas fiero; 
mi padre llora , yo muero, 
y  mi hermana no parece.
V iolante, quando culpada 
me fatisface , es de un modo, 
que me lo aíTcgura todo,
Ò no me aíTegura nada. 
S in o v o y c ta s  mi cuidado 
fus difculpas à faber, 
e s , como antes dlxe, fet 
infame , de puro honrado.
Si quiero Ir tras é l , tampoco 
m.' dexa efte , antes me aflige 
mas ; con que e s , como antes dlxe, 
f e r , de puro cuerdo , loco.
De fuerte, que fiendo afsi 
que huyo am bos, y ambos defeo, 
conmigo mifmo peleo, 
defiendame Dios de mi,
Pero fea lo que fuere,
«  Violante no he de vèr, 
h.tfta ( ay Dios! ) fatlsfacer 
fnl honoc, que fi acafo infiere 
algo do lo fuccdido, 
fio quiero en ningún eftado, 
que me vea enamorado 
la que me viere ofendido.
D e un grande feñor fe nota, 
que pruebas à un hijo hacia, 
y  qulfo matarle, uti día, 
porque le hallo en la pelota:
Y o  a fs i, con caufa argüido 
fcré , teniendo mi amor 
de Us coftumbres de houos 
<1 b«Ü3lco daeuldo;

M a s , ay de mi! m.il podras,
6 am o r, ferá  efta acción fiel.

Salen Don 'Pedro ,y  T ri/lan , quídandoje 
junto al panfí, 

í^ed. Allí efta, dale el papel, 
2>/y?.Donde te hallaré? é^ed. D ettU  

de efla cíquina á efperar voy, 
y  aunque él inquirirlo quiera, 
tu  de ninguna manera 
le digas adonde eftoy.
Empecemos , fiero engaño, 
mientras mi muerta efperani» 
no toma mejor venganza, 
á fembrar el defengaño, 
que, no es jufto padecer 
cl rato que no me vengo, 
la culpa que yo no tengo, >4y?, 

F(l, Efto , en efcílo , ha de fer, 
efto ha de fer , fi me cuefta 
m il v idas: dexame , amor.

TriJl, De Don Pedro mi feñor 
es efte, cuya refpuefta 
podrás á cafa embiar, 
que él por ella emblará allí, 

/^f/.Don Pedro me efcrive? TriJiSi*. 
fí/.¿Puesm ejorno es efpeiar 

la refpuefta vos?rr//2. Si haré, 
mas no Importará , pues no 
foy quien la ha de llevar yo 
adonde él efta. Ff/, Porqué?

Triji* Porque efta fuera de aquí, 
fin faber yo donde efta, 
que un hombre que viene , y v»„ 
aun no lo fia de m i. 

fe l. Con todo aqueflTo, efperad, 
fea verdad, b no lo fea, 
á que yo fu papel lea:
i qué ferá efta novedad? 

íe e ,  DIcenme , qne me bufcal«,
Feíix , no en eflb os cinfcls, 
que no quiero que me halléis, 
mientras no os defengañals 
de que no huyo de cobarde, 
fino de a ten to ; en fiblendo 
que n•̂  f>y vo el que os ofendo, 
yoosbufcaré ; Dios os guar.ie, 

§^epref. Válgame Dios! En fabiendo 
^ue no foy yo el que os ofendo.

yo



De Don Vedrò 
yo OS bufcarc , Dios os guarde. 
Mucho fe và declarando 
con efta fatisfaccion 
Ja paííada ptcfuiicion, 
lo que debo hacer dudando 
cftoy ; fi à eftc cri.ido obligo 
à que diga donde eftà, 
y él calla , fuerza ferá 
darle muerte , no conílgo 
nada ,'fuio que de rni 
digan , muerto el criado , que 
por lo menos empecé 
mí venganza : y fiendo afsi 
que Don Pedro fe ha oculcado 
para difculparfe, fuera 
ruindad m ía, que yo hiciera 
prenda dèi en un criado.
Decid al que os dio el papel, 
que diga que le leí.

Trifl* Q¿iedad con Dios.
FeU Ay de mi!

¿ Donde , füfpecha cruel, 
van à parar tus villanos, 
tus mal nacidos defvelos?
I quien ferá eftc hombre , Cielos?

Sale í)6n Juan,
Juan, D . F élix , befóos las manos.
FeL Dios os guarde.
Juan. Con cuidado

vueftro lance me ha tenido.
Fel. Y  à mi el vueftro»
Ju in . Inadvertido 

fui en no averos preguntado 
vueftra cafa , donde fuera 
à bufcaros, fe/.Guardeos Dios. 

Salen al paño ^on (Pedro y y  Trijlan* 
ÍPed, Tras cl he de ir.
TriJl. Ya los dos

juntos eftári. !Pf¿.Pues efpera 
que fe aparten , porque qalero, 
haciendo à mi valor juez, 
declararme de una vez. 
con aquefte Cavaliere; 
y bien, m atando, ò muriendo, 
ir la verdad dcfcifrando, 
qu? no es bien que efté él gozando 
lo que yo cftoy padeciendo: 
y ya que U  paicc fui

de la fuga de Leonor, 
lo he de fer en que íu honor 
fe reft-iure , porque aGi 
à Don Felix fulsfiga.

T rijl, El lo debe de eftár 
pues con él hablar le vi 
tan amigv'i. Lo que haga 
no sé , porque fi eíTo fuera, 
y de medios fe tcatàca, 
ia boda fe dechrára, 
y  Leonor à cafa huviera 
buelto ; y ya que el primer día 
ms obligó efto à no bulcarle::- 
m is pues fe caria , he de hablarle. 

T n /i . De aq u i, feñor , te dei via, 
no llegue Felix à verte.

T td . N o hacà ,q u e  aquefte portai 
me efconderà , tu à fu umbral 
en fus acciones advierte, 
para avifarme. 2>iyZ. Mal yo 
podré verlas »quando ya 
cerrando la noche và. 

fe d .{  Las perfonas , por qué no 
podrás vèr ? y quando quedo 
fo lo , avifa.

Juan, ¿En fin , paro
el riefgo , en que hafta aora no 
os buícaron mis? Fel. NI puede 
darme ya cuidado , puefto 
que mi padre ha confeguldo 
el perdón. Juan. Ventura ha fid(J 
que cl lance fe aya difpuefto 
tan  bien ;eíTe fin el tnio, 
pluguiera al Ciclo , tuviera.

Ff/.Pues qué ha hav’do? ò quien pudlcf^ 
amarrar el alvedrio ajf.
z  la razón ! ¿ pero quien 
no hablar en fu amor previene, 
fi él à las manos fe viene?- 

Juan. Que à mi no me và tan bien 
en mi aiT|or. Fel» Como?

Efcuchad, 
y el mas nuevo empeño olréli, 
que oiftiñs nunca , y no cuipeíl 
de fácil mi voluntad, 
que aunque un fecreto abandona, 
en buenas manos le dexo, 
porque -defpues del confejo.,

E l  me



me Importa viienra ptrl'oiu.
Y o vine á Madrid , Don Felix, 
y  vlfitando la caía 
de un deudo::- 

Fel, Con buen^is feñas ap,
empieza. Juun. Vi en clla::- 

Pel. Eftiaira ap.
confufion! U iu  hermofura: 
no os encarezco quan rara, 
quan difcrcca , qvian jyrofa.

Tel. Tampoco cftas fon tniiy malas. 
Juan, Que no es tiempo de pinturas, 

pues quan.^o la noche bjxa, 
y yo efpero á que me llamón, 
no es bien ga!Íar en palabras 
lo mas preciofo; y afsi, 
folo d ig o , vi una d.ima,

• que todo lo demás fobra, 
adonde eílo folo ba(\a* 

r d ,  Corazon , bebe el veneno, 
y hafta el fin fuíVe , oye , y calla» 

Empecé fu galanteo 
con buena fortuna , y m tla; 
b u en a , pues fui no mal vifto 
m ala , pues á poca inftancla 
íupe que otro la efcrivia, 
cuyos zelos fon oy caufa 
de no cafarme con ella, 
pues á q u erer, cofa es clara 
que lo eftimára fu padre.

Ff/. N o v á  refiriendo nada, ap, 
que cn Violante no convenga. 

Juan, Y no porque rae acobarda 
el feftejo , que ya sé 
que fon nublados que palTafi 
Icvemetue por el Sol 
las finezas corcefanas 
de públicos galanteos, 
que ni deslucen , ni ajan 
efplendores, que antes maj
brillan entre nubes parda«, 
bien como cada di a es 
la noche crlfol de! Alva, 
íino porque á efte( ay de mi!) 
quiere el Cielo que fe añadan 
cercanía« de las nubes, 
con no sé qué clrcunftancía 
c|ue he de coufu!»r con yo»j

haga.

porque ya que voy á hablarla^ 
llamado por un papel, 
informado , Fclíx , vaya 
de qué debo refponderla, 
d.mdo a! cafamlcnto larga, 
halla un dcícngaño ,á  cuyo 
fin üid todo lo qne paíTa, 
para que fobre mejor 
infi.rmc el confejo cayí»a; 
y mirad . que eii vuelhas mano¿ 
pongo mi honor, vida , y alma.

Fel. D^-cid v o i , que yo penlando 
eftoy , qué me toca que 

jHdn, Empecé lu galanteo 
con bttena fortuna, y mala, 
y paflcAudo los comunes 
lugares , papel, criada, 
rex i , y noche , gyrafol 
de puertas, y de ventanas, 
à poca corta de p' ñas, 
á poca colta de ansias, 
m erecí, que de favores 
coronalfe m¡ efperanza, 
dándome » á riefgo del 
cn fu mlímo quarto entrada 
una noche::- Ftl. Ay infelice!

Ju jn . Para mi alegre , é infaiifta, 
pues apenas;;- Saíeífahél, 

JJdb.Qhs es Don Juin? J u a n ,\o  foy* 
Pues entra , qué aguardas?

F(l. EíTo no , porque primero::- 
Juan, Yo os conuré  lo que falta 

defpues , no os vals, y mirad 
que fio de vos la efpalda. 

f Entra üon Juan ,y  Jfabél ,y  cierré¿ 
fe l .  Vive D ios, que con la puerta 

los dos me han dado en la cara, 
y fin quebrarme los ojos, 
pedazos me han hecho el alma.

Triji» D.}uan fue el que entrò,y D .Fell^ 
quedo, f e d .  Pues atiende, y calla,

Fel, Qué haré "̂ pero ya no es tiempo 
de coufu.ta, al fuelo cayga, 
y plerdafe de una vez; 
perdida Violante , hermana, 
padre , honor , hacienda , y vida, 
todo es poco.

Sventro 7), A loni, Para, para«
r tU



Fel. Vero que cfcucho i la vos 
de lu padre parar m;uida 
un coche, que hafta fu puerta 
no lIc g i ,p o r  una zanja 
que ay en la calle, (ay  de mi!) 
que l'u refpeto acobarda 
mi rcfolucíon , en cuyo 
tiem po , es bien reparo hag í, 
que me efta haciendo cl agravio, 
quien me hizo !a confíinza. 
Impedirle yo la puerta 
á un hombre en fu mii'ma cafa, 
no es poisiblc : qué he de hacer, 
Cielos?

Salen Don Alonfo , y otros.
Alon/l Notable dcfgraGial 
Uno, M ilagro ha fido no h icetnos 

pedazos , y que quebrada 
la carroza , hivernos pueda 
buelto á Madrid.

Alonf, Ya en mí caf* 
quedo yo , id á repararos 
vos á la vueftra, TJ«?. N o  es nada 
cl golpe. Alo \f. Con todo eíTo, 

^ ; j 9.Pue$ pcrdonad.que á que os abran 
no efpere, A L n f,\á  con Dios,

^ n o .  El Ciclo
os guarde, >afe,

Prefto cerrada 
tiene Violante la puerta*Fe/«Ya llega« 

'Alonf,\Q^z\\zo me agrada 
fu rccaco , y fu virtud!
Ifa b é l, una luz facaw 

Jfab, Ay defdichada de mi, 
que es mi feñor el que llama!

Fp/, Por querer hacerlo todo, 
no me refuelvo á hacer nada* 

,/ilon f.iío  abres? Jfab, Si feñor*
Sdie Tfíibél cm  l u ^

A h n f,i Adonde, 
ll'abél , efta cu ama, 
que viendo en mi novedad 
á recibirme no baxa?

^ ¿ .A r r ib a  c ftá : no me atrevo ap¿. 
á decir que no eftá en cafa, 
aunque Leonor , y Dou Juan

Jpudieran fuplir fu falta. 
onf,^ A rriba,  y llamauda yot

no lale , y tu tan turbada? 
alumbra. Jfab.YÁ alumbro,

Alonf. Vé,
vé delante; (fuerte ayrada!) 
nunca pisé mis umbrales 
con tan perezofas p lantis. \>Anfe. 

Ff/.¡ Qiiien en cl mundo íe ha vlllo 
en acciones tan contrarias! 
mi dama à riefgo por o tro, 
y yo empeñado en que aya 
de amparar á quien ofende, 
fi acafo el padre le h.illa 
dentro; y ya debe de eftár 
fucedidi la defgracia, 
pues ruido de efpadas oygo, 

A io n f ’X tá .á o i , aunque la luz matas,; 
á obfcuras fabré quitarte 
ia vida á ti , y à eíTa ingrata,

Salsn í)on Juan , y Leonor^
Juan. Abrí la puerta , y pujs pude, 

cubriéndome con la capa, 
matar la luz á Ifabél, 
y  fa llr , íin que me aya» 
conocido , á Dios ce queda, 

t>fon. Efpera ,  Don Juan , aguarda^ 
que quedo en peligro , pues 
no eftando Violante en cafa, 
es fuerza verme. Juan. Bien diccf, 
y pues él á obfcuras anda, 
vente conm igo, que no- 
es bien dexarte empeñada, 
que uno es reparar mis miedos, 
y otro reparar tus añilas,

I to n ,  G u la , pues, ya que los Cielos,, 
por dos veces deftinada, 
á huir de mi cafa, y la agena, 
quieren que contigo vaya, 

jFí?/. Con muger fale a la calle, 
fi la noche no me engaña.

Salen al paño Don ^ed ro , y Trijlani 
Haslo vifto todo* TriJl,SÍ,

^ e d ,  Efpera, á vèr en qué para, 
jKííM.Don Félix? Z.f¡j»,Don Félix díxo?

efto fo'.o me filtaba, 
ir / .Q u é  es efto? Juin.XJni pena, peto 

no es tiempo de hab-ac en nada, 
fino de acudir á todo. 
iYa labels,que unapofada,

<íon-



5 S Tamhìen a j T)uelo
donde vìvo , no cs dccente 
para llevar à efta dama, 
en ocjficn (jue es precifo 
ponerla en (alvo , y guardarla,
Y afsi v o s , ya que mi diclia 
en efta ocafion cs halla 
en mi favor, à la vueftra 
me haced merced de llevarla 
por efta noche , hafta que 
bufque donde eftè m.inana.

FeL SI harè : conm igo, ícñofa, 
venid. Leon» Mira » Don ]uan::- 

jMitn. Nada
receles, fegura vàs, 
que à quien mi amiftad te encarga, 
c so tro y o . Z-e«?». Ay infelice! 
muerta voy. fe/.; En fin , ingrata, 
has venido z  mi poder!

Leon. Vida , y aliento me falta«
Juan» Guiad , Felix , antes que 

nos fígan.
^ent,Alonf* T raydor, aguarda, 

yquita cl alma à quien quitai 
la mejor prenda del alma.

^FeU Tras nofotros Don Alonfo 
fale. Juan» Con ella te alarga, 
en tanto que yo me quedo 
à hacer que tras ti no vaya.

F thi Com o puedo yo à quien queja 
à reñir , bolver la cara?

La primer obligación 
en todo trance , es la dama, 
ponía tú en falvo , que es 
lo m as, que ella alTegurada, 
lo demás importa poco.

Pues en efla confianza 
de que hago lo m as, conmigo 
venid , feñora : v é n , faifa, 
que primero que te  vea* 
en poder de quien te ama, 
tom ando, pues él no fabe 
que es allí enfrente mi cafa, 
la buelta , porque me pierda 
de vifta , de mi venganza 
avfé confultado el modo.

Sin vida voy , y fin alma.
Salen (Don .Alonfo , f dos  Criadtt» 

Alonf, L ibio, F ab io , no criados

en las Dafftas,
ya,fino  h ijos, mis anfiai 
os muevan. Contigo Irémoi. 

Oí-'í?.Muera quien tu honor agravia.
Q¡_iicn creyera , que de fuerte 

efte lance fe empeñara, 
con hallarfe de vifita 
Violante fuera de cafa, 
que fea contra mí fangre 
forzofo facar la efpada?
D. cengaiilc , Cavalleros, 
qne de aquí ninguno pafla 
fin el ricigo de fu vida.

A lo n f  La cuya ferá venganx» 
de mi valor.

¡Pf¿. Tres le embíften,
ya es forzofo que yo falga, 
que aunque es mí enem igo, eftà 
folo : à vueftro lado fe halla 
quien os ayude.

A lú n f i i k  traydor! Salt Ctliil» 
Celio, Aqui fon las cuchilladas:

I feñor , tú  eres?
Juam  Cavallero,

à mi haver dado me bafta 
tiempo para que no figan 
à un amigo , y à una dama: 
y a ísi, os fuplico , conmigo 
os re tiré is ,q u e  empeñada 
no es bien que vueftra perfona 
quede , porque à mi me valga.

Yo no tenga aquí facción 
m as , que mirar la ventaja 
con que tres os embiftíeron; 
y afsi, pucs la gente carga, 
retiraos. Si conmigo 
venís vos. Ted» De buena gana, 
que eífo cs lo que yo defe»: 
vén , Trlftan.

Juan. C elio , qué aguardas? \Anfe, 
j i h n f \  H Ì  traydores, que no puedo 

feguiros , y afsí la efpalda 
bolveis! Gente llega.

'Áloiif. Pues
porqiie no entiendan la caufa, 
ya que üo es pofsible , Cielos, 
ni feguirle, ni alcanzarla, 
iré à fábv'r ( ay de mi!)
de algunas de lus criadas

q u iea



^uíen es quien mi honor ofendo. 
Vátife , y f i l m  Tjon Juan , y ^on Tedro, 
Juan, N o Tabre daros las gracias 

del Tocorro , fino es 
echándome á vueftras plantas, 
y  que me dlgaís quien foís, 
para que fiempie obligada 
mi atención , os reconozca.

^e d . Don Juan, cumpllmlcncosbaftan, 
que quien allá os dio la vida, 
i|uizá fue para quitarla 
cn otra p a rte ; y  afsi, 
no ay que agradecerme nada, 
fino folo la hidalguía 
de que á mi enemigo valga.
Don Pedro foy de Mendoza, 
con vos tengo dos palabras 
que ajuftar ; y porque eftá 
ya efta calle alborotada, 
no fcrá bien que fea en ella, 
efcoged vos la campaña, 
y guiad donde quifiereís,

Jítan, Señor Don Pedro , la caufa 
que tenéis conmigo sé, 
y la de llamarme baftá, 
para que yo os figa ; pero 
no  ignorará quien alcanza 
lo  que fon obligaciones, 
que en buen duelo es aíTentada 
cofa , que mientras pendiente 
eftá un empeño , no falta 
a  otro quien term ino pide, 
con que del primero íalga: 
dádmele por efta noche,
^ue yo os bufcaré mañana*
Y  porque no prefumais, 
que es con poca círcunftancia,: 
Leonor ( pues entre nofotros 
importa poco nombrarla) 
de la cafa de Violante,
(donde al faltar de fu cafa 
fe a lv e rg o 'p o r otro empeño 
ha fido fuerza el facarla 
efta n«che ; yo no puedo 
dexar de foguÍrla ,á  caufa 
de que aflegure fu vida 
tin amigo, á quien la encarga 
Ipi aaiiiUd. fg d -i  Luego ¿.cono«

era (ay Infeliz! lia dama 
que faüb? Juan,S \,T fd .:Y  el amigo 
Don Fclíx , con quien eftaba 
hablando primero ? Juan.h), 

Tid.Q\\Q  avs'Is hecho'que es fu hermana* 
Juan.} Hermana Leonor de Felix? 
í>cd.S\, Matóme mi ignorancia*

Y aora difcurro, que cftando 
él tan cerca de fu cafa, 
llevarla por otra parce, 
fin d u d a , que es á matarla.

Juan, Dadme licencia , por Dioi, 
para que tras ella vaya.

S'íd,i Q ué es licencia rde íeguiroi 
os doy la m ano, y  palabra, 
y ayudaros, hafta que 
Leonor de elTe riefgo falga, 
amparandoos efta noche, 
para macaros mañana.

Juan, Sois quien fois; tu  , Celio , aqui 
que venga Violante aguarda, 
cuéntala mi error , porque, 
fi es que mi valor no bafta 
s cobrarla , y defenderla, 
ella ingenlofa , dé craza 
de enmendarle: oy veré , Amof» 
fi eres D io s , y cienes alas. 

t>ed, Y o , fi amparar al que ofende, 
es la mas noble venganza. Vanje» 

Salen Violante Simón con Ihs^  
Viol, Supuefto que no ha venido, 

y es can tarde , le dirás 
como he eftado aqui.

9im, N o  mas?
VioU N o , que á quien tan divertido 

debe Laura de tener, 
que la noche cn verla gafta,

 ̂efto que le digas bafta.
^/w.^Que aya ido , no puede fer, 

á tu cafa? VioLi Sí allá huvieta 
ido , no era fuerza , di, 
decirle , que eftoy aquí,
Ilabél? Sim,} Y no pudiera 
f e r , que eífe ruido que ha havido, 
le aya detenido? Viol. N o, 
porque ya el ruido cefsb, 
y  él á cafa no ha venido’.
Abre cflá pueica, y poKjue
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4 0  T a m h le n  Ay D uelo
ninguno falír me vea, 
cíTa luz mata , no fea 
conocerme alguien, Sim. S! hace, 
íigueme aora. f^ioL Tras ú  

 ̂voy. Ruido dentro*
Sim , Gente ay en la cfcalera.
Viol. H ifta vèr quien e s , efpera,
FtL¿ Cómo una luz no ay aquí?

O la , Simon, Sim . Ya a traerla 
voy, con gente viene. Kol, Pues 
hafta que veamos qíiieu es, 
me oculto aquí. ^ctirafc à un lado* 

Fel. Vé por ella,
Sim* Viendo que tvi no veni is, 

la mate, \a fe  Simón*
Viol, Callar conriene,

hafta faber con quien viene,
FtU E ntra , ingrata.

Salen (Don Félix , y  Leonor*
Leon* Ay anfias mías! 
rioM ngra ta  díxo, fe /. Entra , aleve, 

que no en vano::- 
VioL Q ué es aquefto?

con muger habla. He rodeado 
diverfas calles , primero 
de baverte traído à cafa, 
porque puedan mis tormentos 
no convencer tus trayclones, 
que convencidas las tengo, 
íino penfar de qué fuerte 
debe difponer mí pecho 
la venganza de un agravio 
femsjante , pues pcímero::- 
no puedo hablar : ¿ ha Simón, 
no trae« la luz? 

f)entro Sim . Ya la llevo.
Viol. Muger es , zelos la pide,
Leon* Aquí ya no ay mas remedio, 

que motÍT ; pero fi ay:
¿ efte no es el apofcnto, 
en el quarco de mi hermano, 
de quien una llave tengo, 
que no acafo el hierro fuvo 
fe compufo de mis yerros?
Si ; pues que aguardo ? fortuna, 
à  cuenta de tantos ricfgos, 
dame folamence amparo;
^a puerca halle«

Llega 'D. Fclix a FioUnte, creyendo 
es Leonor.

Tel. Pues primero,
digo otra vtv, ,que efte amante, 
i n g r a t a : : - N o  es malo efto, áp» 
con la otra píenfa que habla,

F í/. Logre el fivor deque es dueño, 
íabrc ocultarte à fus ojos,
Ò à fus miuos quedar muerto, 
fi es que dexa algo que hacer 
à mi muerte tu defpreclo,

Viol» N o !ü he de refpondec nada, 
convcnzale mi fiienclo, 
que é l , en trayendo la luz, 
veri la razón que tengo.

Leon.YA  hallé la puerta , y ya abrí: 
falga una vez , por lo menos, 
de aq u í, y va>an donde fueren 
à parar mis fentimlentos, l>aj}*

Til» N o refpondes ? haces bien, 
porque à la razón que tengo, 
la difculpa e s , no negarlo.

Sale Simón con la lus^
J/wi.AquI ay luz .r^ /.P ues como es cfto?

I can poca novedad hacen 
à míj ojos tus defpreclos, 
que quando vienes con otra, 
y me hallas à mi aquí dentro, 
como fi habláras con ella, 
conmigo hablas? Fc/,Soloeflb 
deque me hicieras creer 
que es otra con quien yo vengo, 
le faltaba à mi locura, 
para confirmarfc en fcclo,

Viol. C-illa , falfo , calla , ingrato, 
calla , ati-ve , calla , fiero,

JFt7. Bu no es que me riñas tii 
las razones que yo tengo.

Viol.: Q^ié razont's , quando aquí 
ha dos hcras que te efpero,
V verte vcnic con otra? 

ff/.¿Pues donde eftá? qué fe ha hecho? 
Vi'jl.i Qué sé yo? foy yo fu guarda? 
ííW.Ca'm no dixera mas que eíTo.
Fel*', Ha ingrata! qué mal penfad* 

difculpa , y fin fundamento, 
quererme negar que eres 
la que aquí traxe yo niefraol
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Viol* Haràfmc perder el juicio
Y cu à lui el encendicnicnco. 

y$oÍl S im ón, qué canto ha que aqui 
eftoy? ,yi«. Una hora, à lo menos. 

Félix, Catla , h>fame, no de parce 
te pongas de fus enredos;
H a  domelUcos tyranos, 
criados, y damas? Sim , El Cíelo 
me faite:;, fe lix .  Vete de aquí, 
que íí à ella l'ufcirla puedo» 
á  ti no te fufriré.

Que quieras quitarme el feíTo! 
Sim» Qiie la verdad::- Félix* Nada digas* 
íim » h i: : -Félix» Salte allá.

Echa à empellones Z>. Félix à S im m , 
Sim* A y, que me ha niucrio! ì>a/è* 
Fiol, Sí L aura, á quien tu traerías, 

viendo en ti cancos dclpcchus, 
mientras facaban la luz» 
por tifa puerta fe ha buelto, 
íigucla > buelve à traerla, 
que yo me i r é , mas no quiero, 
que deshagan tus trayclones 
mí verdad. Félix» Por Dios te ruego, 
me quites la vida , y no,
VioUnte, el entendimiento.
Porque vén acá , tyrana, 
puedes negarme que es cierto, 
que Don Juan entrò en tu  cafa? 
que vino tu padre luego, 
porque no sé qué accidente 
de íu jornada le ha buelto? 
y que::- Fiol, Mí padre? ay de mi! 
F eiix , íí de cafa menos 
me avrà echado?

Felix» Hazte de nuevas,
quando con Don Juan huyendo 
dèi fdlífte, y yo te traygo 
aquí. Fiol, Ya es muy otro efto:
Felix m ío , fi mi padre::- 

Felix. Qué buen mio,y ^  buen tiempo! 
Fiol, H a  venido. Felix, Calla, iugtata, 

calla, alere, que no quiero 
o í r , que me eche à perder 
tantas quexas un afedo.
Y  pues no puedes negarme 
lo  que eíloy tocando, y viendo, 
po me U ores,que e íú  ye%

( perdónenme tus extremos ) 
ha de quedar defaytado 
cl llanto, Fiol. Por D io s , te  ruego, 
me quites, Félix, la vida, 
pero no el entendimiento; 
y mira que no fov yo 
ía que plcnfas. Felix, Eífo es buenoj 
pues quien quieres que en tu cafa 
fea? Fiol. N o  sé.

Felix, Mejor es eíTo:
dexame por D io s, Violante.

Fi&i, O  mal aya tanto duelo 
de , por no hablar en tu honor,, 
vèr el mío padeciendo. 

9>ent»<D,ynan, He de entrar»
2>ent» Sim , Efpera un poco.

Sale Simón»
F ilix»Q ^c  es eíTo?
Sim . Aquel Cavallero, 

que dà mogicones, viene 
bufcandote. F:;ljx» Yo me huelgo« 
ingrata , que me aya hallado 
Don Juan , aunque fue mi Intent€k 
efcouderce d è i , ya es ocro, 
pues aunque darte no tengo, 
íí anees no me dà la muerte»
Ò no fe la doy pr.mero; 
con todo , para que veas 
ü tus razones convenzo, 
dile que entre, Fiol» N o le digas 
tal, ni es bien. Fel» Mira qué pceftq 
quieres ya falirtc fuera, 
viendo cl examen poftrero 
de tus trayciones. Fiol, N o  es 
porque el defcngaño temo, 
fino porque aquí mi primo 
no me halle. Fel, N o importa eíTo  ̂
que en llegando à fer amante, 
pierde uno la acción de deudo: 
dile que entre ; aora veiás 
fi mientes tu , ò  fi yo miento« 

yiol» Aunque me pefe , por mí 
en tre , que por tí  me huelgOi  ̂
à precio de que tu veas, 
ya que culpada me veo 
con mi padre, y con mi primo, 
que no loy yo quien ce ofendo, 
fin que te lo diga yo*
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También ay Vuelo en las Damas,
y (juedafe Don tedro VioL Pues qué sé yo de Leonor?

quien fe vio c« Iguaí aprieto!

42>
Entra Don Juan

à la puerta.
S^edrv» Entrad v o s , que aquí rae quedo, 

ya que amigos, y enemigos 
un mlfmo amor nos ha hecho, 
para acudimos- en quanto 
importe à Leonor. Juan. El Ciclo 
quiera que no aya lomado 
la  refolucion que temo:
Don Félix , donde \ma Dama, 
que os entregué , eftá?

Sim . Efto es hecho. 
fe l ix .  De qué aior.ido v:nis?

veisla aquí. Juim. Qué es lo que veo!
Violante , bolvieiido à cafa, ap,
prevenida ya de Celio
de todo lo fucedido
con mi t í o , havrà difpuefto,
que de Leonor, y He mi
pafle à reparar el riefgo
coa algún engaño ; pues,
à  n o  íer a f s í , es m uy c ierto
que ella no eftuvlera aquí.

Velix, Pues de qué os quedáis fufpenfo? 
no es efta la Dam:i ? Juan, ¿Pues 
quien duda que ella es el dueño 
de tni alma , y de mi vida?
Seguir el engaño quiero, ap, 
pues venga como viniere, 
afsi mi temor refervo: 
imo que al vèr li  fineia,
Felix , que à vos, y Ì  elU debo, 
no sé por qual empezar 
dando el agradecimiento, 
pero vos perdonareis:
Violante mía , no tengo i
razones con qué decirte 
quanto à cu amor agradezco 
la  ñineza de falir 
de tu cafa por m i , à riempo 
que puedas darme la vida. 

fe lix .  Mira fi foy yo el miento. 
yiol. C.9mo rile -hahú aísl, Don juani 

qué es efto , Cielos , qué es efto? 
verme aqu i, y decirme amores? 

Jgíin. N o me diráfr, por lo menos, 
que no finjo bien tu  engaño: ap» 

j  Leonof, qué fe ha bechoí .1

api
Si convengo con Don Juan, 
que prefome que yo he hecho 
efte engaño , pierdo à Felix; 
fi con Don juán no convengo, 
pierdo con él ral opinion. 

jHAn. Avifar quiero à Don Pedro 
como efto eftá reparado, 
que mañana nos veremos, 
porque no fe efté à la puerta;
Félix , decidle à efle bello 
prodigio , dueño de un alma 
que la adora , que los miedos 
puede perder , pues los fio 
de vos, en tanto que buelvo. ya ff, 

Félix*- A qué mas puede llegar 
la iuf.iinia de mi tormento!

Viol. Vés todo aijuefto , Don Felix? 
Félix, Si, Violante, bien lo veo. 
yioU\*\xQ% con todo efto , aun do foy 

yo la culpada. Felix, El aliento 
tén , que verte convencida, 
y fobervia, fon extremos.^/V.Quc? 

Felix, Que mas que con la voz 
me dicen con el filencio:
Ò plegue A m o r, fea , ò  no fea 
lo que dudo , y lo que plenfo. 
Habíame c la ro , Vichante, 
que nad.i efcucharte puedo 
peo r, que no eícucharte.FíW.Mírá 
que lo diré. Felix, Di. 

yiol. N o quiero, 
que peor que à mi el decirlo, 
aun ce eftará à ti el faberlo. 

Felix.M ücho  dices. Viol. Pues mas callo* 
f t ‘//x-.Mucho caiÍ.is./^/'<?/.Piies masfieiKO. 
F flix.Q ué  te obligar Vi'il.Vwi atención. 
Felix.Qúc te embaraza? Vio-.XJa icfpeto#; 
F elix.Q ué  fabos ? VtoLYo  no sé nada. 
ff//,x,DeGlaratc. VinL N o me atrevo. 
^j^;\x-.Expljcate. Viol. N o me animo. 
Feltx. Habíame claro. VioL N o puedo. 
Felix, Por qué ? Viol, El fecreto juré. 
Fí//’x.M uger no Implica , y fecreto? 
yiol. No, que foy yo quien le guirda. 
JíA N o te entlendo.í^/í/.Yom eentiendo. 
fe l ix ,  O  mal aya tanto engaño«
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V ioLO  mal aya tan to  duelo. 
í '4/eí?).7«4». Hafta dexarme en mì cafa 

dexarme no quiere , atento 
à  fu obligacion ; y afsi, 
delia imporca falìr prefto«
Don F e lix , agradecido 
à vueftra am iftad, confieiTo 
( bien es facarla de aqni ) ep,
la merced que me havels hecho, 
pifro con vueftra licencia, 
ya donde llevarla tengo; 
y  afsi, à DIos quedad : Violante, 
vèn conmigo. Felix. Detenèos, 
que ay muchas cofas, Don Juan. 

y*<i».Què? Felix*Qut averiguar primero# 
Qijè ay que averiguar, en que 

la que os entregué me llevo^
Félix, Que no  diga el mundo »que 

pudo nunca un Gavillero 
entregar fu Dama à otro,
(in q u e , m atando, ò  muriendo» 
iDucftre que no  ay amiftad 
fobre declarados zelos; 
y a fsi, ved como ha de fer, 
que Violante , vive el Cielo, 
no ha de fallr de mi cafa, 
íin que antes me dexels muerto» 

Juan, Qtiandó no fuera ia Dama» 
que à vueftra amiftad entrego, 
por fer quien e s , no podía 
dexar, oíTado, y refuelto ^irh?U 
de llevarla yo. Fiol. La efpada 
tened* io s  dos, Qiiíta.

Leon, F av o r, Cielos*
F tlix , Yo conozco aquella voz.
Juan, Y  yo también. Sale Leonor,’ 
L ps dos. Qiic es aquefto? 
íeon . Bolvcr à echarme à tus plantas^ 

Don Félix , porque mas quiero 
que me des la muerte tú, 
que no la vida Don Pedro, 
à quien::- Félix, N o es efta Leonoc? 

í to n .  Saliendo de eíTe apofcnto 
por el quarto de ral padre, 
en aquefte umbral encuentro::- 

Juan, Leonor es. C íelos, qué miro! 
íeon . D onjuanes , C ielo» ,qué veof 
fe lix . M uere, alevofa. Leoa, Don Juan»

mi vida ampara , fupuefto 
que de tí quiero admlrir’a, 
de Don Pedro, no. Juan. Teneos, 
porque no havels de ofenderla, 
fin que antes me dexels m uerto.

Felix, Hombre , qué quieres de mí, 
que á mi am o r, y bonor opuefto, 
defde mi dama a mi hermana 
paflas ios atrevimientos?

Juan. Que fepas que entrambas fon 
empeño m ío , y pretendo, 
que ni á una ames , ni á otra ofendas^

Felix, M ucho t t  arriefga tu esfuerzo.
León, Tén tü á Don Felix , Violante, 

yo tendré á D.Juan. Fiol, N o  quiero^ 
porque fi ay duelo en los hombres, 
efta vez probar intento 
que ay también duelo en las Damas* 
F ílix  , ya eftas fatisfecho 
de que no foy yo la que 
te  entrego Don Juan ; y fiendo 
a fsi, que también lo eftas, 
porque lo ha dicho el fuceflb,
^  no yo , que Don Juan quier« 
a  Leonor ofTado , y ciego,
( Leonor la amiftad perdone,
D on Juan perdone lo deudoy 
que antes que todo es mi amante) 
vengare d é l , advirtiendo, 
que has de quedar á mis ojo», 
ü  defagraviado , íi muerto.

Sale Don 'Pedro,
Qiié aguardo, fi efpadas oygo? 

Don Juan , pues contigo vengo, 
á tu lado eftoy, Leonof 
falga libre, Félix, Qué oygo , y veo! 
tu  eres quien le das tu amparo?

9ed . S í , Félix » porque pretendo, 
que fepas que yo no foy 
el que tu amiftad ofendo^ 
pues al lado de Don Juan 
en fu favor me vés puefto; 
que fiendo yo amigo cuyo 
tanto , que me empeño el ferlo> 
no perdamos la opInion, 
ya que la Dama perd‘mos.
A que en el aufeiKla cuya, 
mirando por tu refpeto»
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alborotaHe tu  cafa, 
dar fatisfaccion defeo 
de que yo à Leonor no ame, 
pues à quien la ama defiendo, 
en orden à que ella faiga 
aflegurada del rlifgo 
cii que la pufo mí error, 
mas de amigo , que de cuerdo* 

Juan, Q ué dichofos defengaftos, 
vér à Leonor dél huy endo, 
y  pueílo él al lado mío!

Felix. De fatisfaccion no es tiempo, 
pues por t í , o  por quien deBendes, 
todo es uno.

Sale D,Fern. Q ué es aquefto? 
mas no me lo d igas, pues 
viendo à Leonor , y à Don Pedro, 
bien fe dexa v é r ;  Traydor, 
pues como à mí cafa has buelto 
¿ repetir el agravio? 

fe l ix .  M ueran los dos*
0 en t, Ifab, Piedad, Cielos* 
fjitnt, (D,Alonf, Oy morirás à mís manos* 

Sale Ifabél em ienda,
Jfah, Aqui entrare , pues abierto 

eftà : focorred , feñores, 
mi vida. Todos, Pues qué es aquefto?

Sale í)on Alonfo »y gente*
^ lo n f. Fuerza ferá que lo díga,

^ne yo à eíTa aleve (iguíendo,

f>retendo vengar en ella 
üs agravios que padezco, 
porque diga de Violante; 

mas no es aquella que veo? 
muere» ingrata. Fern, Muere, ¡njufta. 

|< /íx . Detenéos. Juan, Detenéos.
^tlix*  Porque yo à  Violante amparo.

^amhien aji Duelo en las Damas,
Juan, Porque yo à teo n o r defiendoj 
s im , Y  yo dcficnio à Ifabél, 

pero detrás della puefto,
\A lonf A mís ojos? Fern, A mi vífta?
Los dos. Nadie ha de atceverfe à eflb, 

que no fea fu marido.
Félix. Si en eífo eftriva el remedio, 

yo de Violante lo foy.
Juan, Y  yo de Leonor, pues puedo 

Hn el efcrupulo ya 
de los zelos de Don Pedro.

Fern, Don Alonío , aquí no ay mas 
que efcoger, pues no ay mas medí«^ 
que obedecer los acaíos.

Alonf, Yo con Don Félix le aprecio* 
Fern. Y yo también con Don Juan, 
Alonf. Pues bafta fer hijo vueftro.
Fern, Pues bafta fer vueftra fangre.
Feli::, Ufano cftoy. Ju a n .Y o  contento* 
Viol Y o dichofa. Leon, Y o felice*
Juan, Aora os diré, Don Pedro, 

y a , que eftà Leonor fegura.
^edr. Lo que os ha dicho el fuceflb» 

quife deciros, fi vos, 
porque os llamé:;- Ju a .Y o  me huelgo 
de remediar eíTa quexa, 
en pago de aquel esfuerzo. 

i^edr. Aunque en materia de amoc 
el mas defaytado quedo, 
en (in , quedo dífculpado.

Sim , Con cuyo raro fuceíTo, 
facando la moraleja, 
quede al mundo por exemplo, 
que huvo una vez en el mundo 
m u g e r, a m o r, y fecreto, 
porque huvo Duelo en las Dama^> 
perdonad fus muchos yerrost
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