N.2I3-

COMEDIA FAMOSA.

Pag-

1

AUN DE N O C H E
ALUMBRA EL SOL.
DEL DOCTOR DON FELIPE GODINEZ.
HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.
El Rey Don Sancho y Barba. %*# Doña Sol Abarca,Dama. #*% D.Jayme deAragonfialan»
El Principe D.Carlosyfu hijo. # ^ * Doña Co(ianz.ay Dama, * ^ * Neblí, Graciofo.
Donjuán deZuñiga, Galán. * ^ * Inés, EJclava.
* # * Acompañamiento.

JORNADA
Salen Donjuán de Zuñiga , Galany
y Neblí , Graciofo.
Juan. Q*Ezs, Neblí, muy bien venido»
Neblí.^
Ea> Don Juan , ya me tienes
en Pamplona. Juan. Galán vienes.
Neblí. Effo cfiempre yo lo he (ido.
Juan. Cómo en, la Francia ce ha ido ?
Neblí. Bella Ciudad es París.
Juan. Ojala fu Fior de Lis
dé á Efpaña dicho ib fruto.
Neblí. Por tu aufencia viften luto
las Damas de aquel Pais:
cómo te va de Coftanza ?
Juan. Ya no puedo querer yo
á Coftanza. Nebn. Por qué no ?
Juan. Porque con feliz mudanza
de Don Jayme > eífa efperanza,
que logra íiempre conmigo,
la dexo, ya no la figo,
y adoro á un Sol , no te alfombre,
. Sol digo , y Sol es fu nombre,
ya me declaro contigo.
Mucho tengo que contarte:
cafado eftoy en fecreto.
Neblí. Jefus ! til eres el difcreto >
tu el valiente como un Marte \
-
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tu el Navarro Durandarte,
á quien vi en Francia llamar
el Non de Efpaña , y no Par ?
aunque digo neciamente,
aora eres mas valiente,
pues te atrevifte á cafar.
Y á quien es de tantos modos
tan pefada compañía,
que íi es fea, es folo mia,
y íí es hermofa, es de todos:
yo metido harta los codos
en empeños , y cuidados ?
Mas tente allá tus enfados,
que' yo , aunque me hables en ello,
no pienfo decirte aquello
de fuegros , y de cuñados.
Juan. Calla , harta faber defpues
la muger que yo elegí,
lo que he paífado., Neblí*
de penas en folo un mess
mas razón es , razón es,
que cuefte dificultades,
bien de tantas calidades,
Sol que fale , Luna llena,
y Cíelo en noche ferena,
UQ fon tres grandes beldades?
A
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Pues mayor es la que adoros
el Sol es un Rey tan bello,
que de fu mifmo cabello
hace fu corona de oro,
mas depone fu decoro
en fu Ocafo , é introducen
Aftros, que de noche lucen:
Si otras Damas fon Eftrellas,
mi Sol fiempre luce , y ellas
fiempre con él fe deslucen.
La Luna, luz plateada
del C i e l o , hermofa es fin duda;
pero hermoía , que fe muda,
porque es fu beldad preñada,
ya eftá llena, ya menguadas
mas mi efpofa celeftial,
Aftro que eftá fiempre igual,
es con luz propia , no agena,
Luna que eftá fiempre llena
de fu beldad natural.
Hermofo es todo eííe velo
eftrellado , mas no vive,
ser mas perfecto recibe
qualqüier viviente del fuelo:
Mi efpofa también es Cielo,
mas tan viva en cada acción,
que alma todas ellas fon;
y afsi , es con gloriofa palma,
fupiíefto que todo es alma,
Cielo fin imperfección.
Luego tal belleza alcanza,
> que es Cielo, y Cielo viviente,
Sol , y Sol fin Occidente,
Luna , y Luna fin mudanza:
Logrófe , pues, mi efperanza,
y gozo, fin i duda alguna,
tres hermofuras en una,
tan fin defecto , y tan bella,
que fe han enmendado en ella
el Cielo , el S o l , y la Luna.
Neblí. Por Dios , que io has dicho bien,
hayas hecho m a l , ó nos
mas voy al cafo, que yo
sé hablar de veras también:
qué Sol es efte con quien
cafado, D o n J u a n , te hallo?
Juan. No fin caufa te lo callo;
pero, en fin, ya eftás aqui,
0

y aunque es tan fecreto , á ti,
y á Don Jayme he de fiallo.
Aqui vendrá , aqui le efpero,
que á eífo he venido á Palacio,
Jayme , pues, de efpacio
( á Don
contar efta hiftoria quiero;
y afsi no te la refiero,
porque til la oirás con él.
Neblí'. Jayme es tu amigo fiel;
mas é l , y Coftanza vienen.
Sale^ Cpftanx.a , Dama , con manto , y
Don Jayme de Aragón.
Jaym. Ay Coftanza ! igualdad tienen
en ti lo hermofo , y cruel.
Coft. Don Jayme , vos fois galán,
y os eftimo de manera,
que á vos fin duda os quifiera,
fi no adorara á Don Juan:
Todos los güitos eftán
contrarios, que él me aborrece'
al paffo que mi amor crece;
pero á vos os fatisfaga,
que quien vueftro amor no paga,
á lo menos lo agradece.
Con efto dadme licencia,
que ver al Rey folo efpero:
alli eftá Don Juan , no quiero
hablarle en vueftra prefencia,
no porque havrá competencia,
que eííb puede aífegurar
amiftad tan -ungular,
fino porque de mi gufto
tendréis vos zelos, y es judo
no daros efte pefar.
Jaym. Podréis lograr el intento
de hablarle af Rey ? Coft. Yo tendré
orden de verle, aunque sé
fu perpetuo encerramiento,
y que vueftro valimiento
podrá introducirme : á Dios. Vafe*
Juan. Jayme , yo os efpero á vos;
mas no llego, quando os veo
con Coftanza, que defeo
no eftorvaros á los dos.
Jaym. Don J u a n , yo lo creo afsi;
al Rey quiere hablar aora,
quizá de vos , que os adora,
tan ciega como harta aqui.

Juan*
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Juan. No tengáis zelos de mi,
que íi ella en cruel ha dado,
yo os tengo ya aíTegurado.
Jaym.Ydi sé , Don Juan, lo que os debo,
decidme lo que hay de nuevo,
que me tenéis con cuidado.
Juan. Efcuchadme, pues , que es deuda
á obligaciones paíTadas,
en el peligro prefente,
hablaros con confianza.
Yo íuelo amar tan fecreto,
que effa fineza ordinaria
de no decirfelo á nadie,
porque otros también lo ufaban,
me pareció vil , y a folas
andaba yo-dando traza
como poder efconderlo
de la mitad de mi alma:
yk hallé el modo , que un amante
que como yo fe recata,
ni aun á vos fu amor os dixo,
no porque de vos fe guarda,
lino por poder preciarle,
que el fecreto de fu Dama,
fi á la media alma lo fia,
á la otra media lo callaCafado eftoy en fecreto;
con efla primer palabra
os digo, que y a , fin duda,
fereis dueño de Cortanza.
No penfeis que me he cafada
fecretamente por falta
de méritos en mi efpofa,
que mas urgente es la caufa,
ni por fer tan defraudo,
•>
que he / v i n o apenas la cara
ITÍ
al R e y D o n Sancho , que o y reyna,
íiendo yo Z u ñ i g a , rama
de Iñigo Arirta , y pudiendo
en m i C a p i l l a , y mis Armas
fer, por n u m e r o d e Ertrellas,
tantas Lunas Otomanas:
bien que al R e y , p o r fu retiro,
Cartilla, A r a g ó n , y Francia,
ya comunmente D o n Sancho
el encerrado le llaman;
y a f s i , D o n Carlos fu hijo,
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ya cafi dueño govierna
la Corona aun no heredada»
Yo , Don Jayme de Aragón,
miré á Doña Sol Abarca,
á quien fabeis que dio fangre
la Cafa Real de Navarra,
Viia , y fueronfe tras ella
los ojos que la miraban,
tras los ojos los afeólos,
tras los afe&os las anfias,
tras las anfias los fufpiros,
tras los fufpiros el alma,
y tras el alma un defeo
de tener muchas que darla:
Sol con fer Sol de mi Eftrella,
quizá igualmente inclinada,
con un precepto inviolable
me dio licencia de hablarla;
porque me mandó imperiofa,
aunque cuerda, y recatada,
que por forzofos refpetos,
que á nuertro amor importaban,
ni aun á vos os lo dixeíTe:
era el cafo de importancia,
y yo juré la obediencia,
íi fue culpa, perdonadla.
Hablábame , pues, y viendo
la nota , ó la vigilancia
de unas vecinas curiofas,
quizá mal intencionadas,
(que hay en ias guerras de amor,
quien fin trabajo, y fin paga
fe eftarán toda una noche
íiendo porta á una ventana )
dexó de hablarme en la calle,
y por. una puerta faifa
me entró un amor verdadero
, á claufura tan fagrada.
Es la ocafion entre amantes
afpid , que muerde, y alhaga,
hiena, que mata , y que llora,
lireaa, que duerme, y canta»
Y o amante, y favorecido,
ella fina , y obligadas
yo importuno a los favores,
ella á las porfías blanda:
la refolucion poflrera
no es menefter. declararla, |
A

i
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que hay fuceíToS, que fe dicen
con lo mifmo que fe calla.
Ya , pues, ambas voluntades
últimamente empeñadas
con favores , que á los fines
groíferas dichas alcanzan,
fupe que el Principe (ay trifte ! )
tan loco á Sol adoraba,
que haviendo de fer fu efpofa
la Serenifsima Infanta
de Aragón, con quien eftán
fus bodas capituladas,
á pefar del Rey fu padre,
ni lo atiende, ni fe cafa
fu Alteza, pues que de noche
la mifma calle rondaba
porfiado amante, ó ciega
maripofa de fu llama.
Supo mi a m o r , que una noche
me vio falir de fu cafa
de mi Sol , y conocióme,
pues luego con voz turbada
me dixo : Don Juan , teneos,
el Principe es quien os habla,
hijo foy de vueftro Rey;
yo , yo adoro á Sol ingraea,
yo no puedo m a s , yo muero:
íi alguna dicha os dio entrada,
Icaro de tanto rayo,
el mifmo Principe os manda,
que no bolvais mas á verla,
pues yo la adoro, olvidadla*
A q u i , Jayme , quedé muerto,
elófeme en la garganta
la voz, y en la tierra inmobles
fueron de marmol las plantas;
mas ya , en fin , quando en el pecho
refpiró la vital aura,
y usó de fus facultades
con el calor defatadas,
empecé á hablar , y atajóme,
diciendome : Don Juan , ba/ta,
efto ha de fer fin refpuefta,
aunque mas razones haya.
Fuefe , y yo quedé fintiendo
violencia tan temeraria,
como deudor tan forzofo
¿
de obligación can honrada* '

Dixele á Sol el fuceíTo,
y temerofa dio traza
en fecreto ~a nueftras bodas,
por quedar aífegurada.
Y o por el Principe quife
efcufarme , y efcufarla,
temiendo quizá las quejas,
aun mas que las amenazas;
mas lagrimas de muger,
Sol con jufticia tan llana,
yo convencido , y la deuda
á honor de fangre tan alta,
cáseme con tal fecreto,
que fola Inés, una Efclava
de Sol confidente , fabe
Iue eftá conmigo cafada,
.doramonos los dos,
y aunque fon muy limitadas
mi hacienda , y la fuya , Jayme»
entre unas pobres alhajas,
eftoy tan rico con ella,
que fi es la muger honrada
corona de fu marido,
no embidio al mayor Monarca.
Y vive Dios , que á Caítilla
difpuíiera una jornada,
por ver á un deudo de Sol,
fino temiera dexarla.
Y fi no me voy , porfía
fu Alteza con tal inftancia,
que en zelos averiguados,
temo iras executadas;
y aun otros futuros males»
Figurad entre las ramas,
que forman en una felva
verdes techos de efmeralda,
dos pajarillos amantes,
que con unas pobres pajas
van fabricando fu nido
á los pollueios que aguardan»
y que un cazador aítuto,
quando todo el nido faca,
quita á ios padres que vivan,
y á los hijos, que á luz falgan»
Pues veis aqui mi retrato
en las verdes efperanzas
de un matrimonio fecreto;
defeo yo,entre las alas.

i
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abarca de luz fe ajufta,
y rayos de oro fe calza.
Van/e*
Salen el Rey , y el Principe.
Trine. Vueftra Mageftad , feñor,
no me apure , que me canfa
todo lo que no es matarme»
Rey. Toda efta vida es batalla:
Don Jayme , qué decís de efto ?
Jaym. D i g o , feñor , que me efpanta
en un Principe tan fabio
triftezas tan ordinarias.
Rey. Carlos, yo os tengo cafado
con Doña Violante , hermana
de Don Pedro el Quarto, feliz
de Zaragoza , y Efpaña:
y R e y , y padre, pues tengo
valor juntamente, y canas,
tendré entre confejos cuerdos
refoluciones gallardas.
trine. Yo la tengo de morir.
Rey. Don Jayme , Doña Coftanza
me refirió todo el cafo,
y que Doña Sol Abarca,
que ama en fecreto á Don Juan,
con quien de cafarfe trata,
la mifma Coftanza inquieta
el Principe muy humana.
Trine. Hable vueftra Mageftad
de efte Sol con mas templanza,
que no es mas puro el del Cielo,
aunque á mi fu luz me abrafa.
Rey. Qué bien parece entre el regio ap*.
explendor efta bizarra
generoíidad ! que el hombre,
que con fus zelos infama
Jaym. Don Juan , yo os bufcaré luego,
la muge* que quiere, y mas
idos, que aora á efta fala
quando no pienfa dexarla,
el Rey , y el Principe falen,
ó no tiene entendimiento,
y porque fe perfuada,
ó buena fangre le falta.
que vos no me haveis hablado,
Jaym. Don Juan eftá en gian peligfO. */>«.
conviene á la mifma caufa
el que conmigo no os vea.
Rey. A caza faldreis mañana,
Juan. A Dios , pues, hafta mañana:
que quiero que os divirtáis*
ven , Neblí. Neblí. Vamos, que quiero Trine. Veré alli reprefentada
befar los pies á mi ama,
en las fieras mayor fiera;
que (i es Abarca , y es Sol,
mas me entriftece la caza*
pienfo que quando levanta
Rey. Id á la cafa del campo.
eíTe mifmo Sol del fuelo,
Trine. Digo que iré donde manda
dos átomos con que andana
vueftra Mageftad , feñor»
Ret4
ó los rayos de mi Sol,
ver felizmente abrigada
íuccefsion dichofa , quando
á eftas prendas efperadas,
conformemente, aunque pobres,
fabricamos nido , ó cafa;
liguiendo al padre, y queriendo
con ocultas aífechanzas
coger la madre en el nido,
conforte amorofa , y cafta,
el Principe, que cruel,
todo de una vez lo acaba,
hará á los padres, que mueran,
y á los hijos, que no nazcan*
Yo vengo, pues , á pediros,
pues fois toda la privanza
del Principe, que íi acafo
llega á faber lo que paila,
que yo sé que eftá zelofo,
nueftra antigua amiftad haga
fu oficio en las ocaíiones,
pues efta es tan apretada.
Tened laftima , Don Jayme,
íi no de m i , que me agravian,
de una hermbfura inocente,
de una virtud foberana.
Un defdichado dichofo,
que con tantas veras ama, .
y con tanto amor padece,
os ruega, y de vos fe ampara,
quando ya ampararme es deuda,
porque la nobleza hidalga,
"debe al ruego de jufticia,
lo que á la piedad de gracia.

v
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&éy. No me bolvais las efpaldas,
que os quiero mas que á mi vida>
efcribid, porque fe parta
el Correo á Zaragoza,
que eíío folo es lo que aguarda»
Trine. Vayafe fin cartas mias.
Rey. Cómo ha de ir fin vueftras cartas >
Pr/tfc.Porque muero. Rf/.Dios os guarde»
Trine. Vueftra Mageftad fe vaya,
ó yo me iré. Rey. Bueno eftá,
que arguye poca conftancia
rendirfe á pafsion tan necia,
que por ferio es porfiada.
Cafaos pues, y obedecedme
con el rigor , y obfervancia,
que debéis á un Rey , y padre,
que mas que á si mifmo os ama:
ó por el figlo dichofo
de la R e y n a , que elevada
á mejor Corona, pifa
zafir del fupremo Alcázar,
que á pefar de vueftro aféelo,
que afsi la razón arraftra,
os caftigue rigurofo,
fino en v o s , en quien lo caufa. Vafe»
Jaym. Señor, ved, que vueftro padre:;Frine. Jayme , no me digas nadas
yo eftoy refuelto , Don Juan
de Zuñiga ha entrado en cafa
del Sol que adoro , defpues
que con paciencia efeufada
le avisé, que la olvidaífe,
pues que yo no la olvidaba,
traidor fue , pues bolvió á verla,
fu muerte es jufta venganza
de mis zelos, ya es de noche,
id luego , y executadla.
Jaym. Señor , Principe fois julio,
y á vos Don Juan no os agravia;
porque yo sé::- Princ. No fabeis
cofa que importe á mis aníias,
ni á mis zelos : vive Dios,
que ha de morir. Jaym. Si fe igualan
la piedad , y la jufticia
en las deidades humanas,
como á tal::- Princ. Efta es fentencia,
que pafsó en cofa juzgada,
no ha lugar la apelación.

Jaym. S i , mas hay quando es contraria,
suplica á vos , de vos mifmo.
Princ. Jayme. Jaym. Señor , vinculada
os tengo á vos mi obediencia.
Princ. Pues no repliquéis palabra,
acabad fu vida , ó dad
la vueftra por acabada.
Jaym. Si daré íi fe la quito,
pues en Ta fuya eftán ambas. Van/e».
Salen Doña Sol, é Inés Efclava.
Inés. Qué es lo que eferibe Coíhnza
en efte papel ? Sel. Ignora
mi cafamiento , en que aora,
ni de ella haré confianzas
y afsi me eferibe, que quiere
fer mi huefpeda unos días.
Inés. Tu qué refpuefta le embias ?
Sol. I n é s , bien claro fe infiere:
cómo he de tenerla en cafa,
, íiendo ya Don Juan mi efpofo,
y el fecreto tan forzofo >
Inés. Tu no fabes lo que paíTa ?
Don Juan la quifo muy bien,
y pienfo , íi á cafa viene,
que es de zelos , que de él tiene»
SoU Yo lo prefumi también;
mas Don Juan me fathface
tan l e a l , que mis recelos
aun no han llegado a fer zelos:
con t o d o , íi Don Juan hace
á Canilla fu jornada,
traeré á Coílanza conmigo,
aunque ignora , como digo,
que con él eftoy cafada.
Temo al Principe , en efeto,
que no dudo , I n é s , que acabe
la vida a Don Juan , íi fabe,
que es mi marido en fecretoj
pues dirá, que fe casó
á pefar fuyo Don Juan.
Inés. Ay , fe ñora , qué galán
vi ayer el Principe yo !
El fuele decirme á mi
fus penas , y yo le digo,
que pierde el tiempo contigo.
Sol. N o , Inés , no ha de fer afsi.,
Inés. Luego guftas, que le dé
alguna, efperanza? Sol. Necia,
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D¿/ D¿?¿?í?r Don
en mí tuviera Lucrecia
menor flaqueza , y mas fe.
Inés. A quejas muy repetidas
le defpido yo ; qué quieres ?
Sol. Inés , íi al Principe vieres,
no quiero que le defpidas,
porque eílo es llegarlo á oír,
fino que huyendo te vengas,
tan aprieffa, que no tengas
* á quien poder defpedir.
Inés. En vano á fu honor refino,
fufra el Principe el defdén,
que no puedo mas.
Salen Don Juan , / Neblí*
Juxn. Mi bien,
un íiglo h a , que no te he viíío;
habla á Neblí fin recelo,
que es un antiguo criado, .
de quien fiempre me he fiado.
Neblí. Neblí f o y , pues al Sol buelo»
Sol. Por leal á tu feñor,
te eftimaré. Neblí. Aora si
puedo llamarme Neblí,
con alas de eíTe favor.
Inés. Neblí fe llama , galán ?
Neblí. Y con hambre eterna eftoy
templando fiempre, que foy
Neblí pollo de Don Juan.
Inés. Neblí pollo es todavía ?
pensé que mudado de aire.
NeblLLz Efclava tiene donaire,
y es do¿ta en bolateria:
dime tu tu nombre á mi.
Inés. Inés me llamo. Neblí. Alto , pues,
Garza parece la Inés,
que ha de bolar el Neblí.
Inés, Luego es confecuencia clara
que algo quieres darme. Neblí. Niego
la confecuencia, y el luego.
Inés. No tiene Sol buena cara ?
Neblí. De limifte. Inés. Ella es muger
de buena vida, y coftumbres,
mas foio da pesadumbres.
Neblí. Muy pobre debe de fer.
Inés. No ferio , pues es tan bella:
date á ti mucho Don Juan >
Neblí. Ya los feñores no dan,

fon muy pobres él, y ella»
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Sol. Don Juan, no es aquel Don Jayme ?
Sale D. Jayme. Qué defdichada hermofura!
Señora Sol , Dios os guarde:
Don Juan::- Mal fe diísimula
ap.
el fentimiento en los ojos.
Juan. Gran mal fu trifteza anuncia..
Jaym. Retirenfe elfos criados.
Juan: Salios allá. Neblí. No me gufta
la prevención : I n é s , vamos. Vanft.
Sol. Don Juan , pues aqui te bufca
Don Jayme , que foy tu efpofa
le havrás ya dicho fin duda,
y fi n o , yo fe lo digo;
porque menos fe aventura
en revelar el fecreto,
que en Juzgar el íi él lo juzga,
que pudo hallarte en mi cafa,
no fiendo yo efpofa tuya*
Juan. S o l , ya Don Jayme lo fabe,
pero fu trifteza es mucha,
pues á los ojos fe viene.
Jaym. No sé , Don Juan , como cumpla
con tantos refpetos juntos,
entre penas tan confufas:
fu Alteza manda que os mate,
y aunque entre miedos , y dudas,
á tanta refolucion
hice réplicas algunas,
quifo tomarlo á fu cuenta,
quando v e , que fi lo reafa
fe lo encargarán á otro,
que fácilmente concluya
con mi vida , y con la vueftra,
que ninguna eftá fegura
íi peligra la del otro,
pues es de ambos cada una..
El Principe es el Juez,
"que efta fentencia pronuncia,
y el delito es vueftro amor
(vive D i o s , que es feliz culpa!)
y pienfo que mi defdicha
es el Fifcal, que os acúfa,
pues me han hecho á mi el Verdugo,
que la fentencia executa.
Éfte es el cafo , yo vengo
_fin refolucion ninguna
á ponerle en vueítras. manos.

Vos calláis, y Sol fe turba ?
Don'
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Don J u a n , muchas vidas tengo,
que .ya la vueílra , y la fuya
tengo por propias , y ya
no es mi defdicha tan fuma,
que no queréis que fean mas,
que porque ferá ventura
tener yo muchas que daros,
dexaré de tener muchas.
Juan. Yo no sé, por D i o s , Don Jayme,
con qué palabras reduzga
á brevedad tantas penas*
y afsi vueílra amulad Tupia
lo que falta á mi difcurfo,
que aunque la acción es injufla,
íi vos para executarla
no bufcafteis coyuntura,
corréis peligro , y íi dais
noticia al Rey , fe difgufta
con vos eí Principe, y veo,
que el morir vos no fe efcufa.
Vos mirad por v o s , Don Jayme,
viendo también ella llüVia,
que tiene al Sol tan nublado
cfTas perlas de alba pura,
que en a»ucen$s, y rofas,
ni el mifmo Sol las enjugaNo me pefa á m i , por mi,
eíla virtud que fe encumbra
fobre si mifma , y tan alta
pifa fueros de fortuna,
íiento no m a s , que íi muero,
como tórtola viuda,
que aora con fu conforte
tan dulcemente fe arrulla,
no pofará en ramo verde,
y entre las felvas obfcuras
pedirá endechas preítadas
á las aves mas noóturnas,
maldiciendo entre fus añilas,
entre fus penas , y anguftias,
los atroyos , que lo rien,
las fuentes, que lo murmuran*
Ello quiero que os laílime,
á m i , fin nuevas confultas,
dadme á fieras , que me coman,
ó á llamas , que me confuman;
ó echadme al mar , donde el Sol

cada noche fe fepulta.

y cada mañana, en quien
de lo mortal fe defnuda,
Fénix del agua renace
de entre las ondas profundas,
que alli á mi bien la fé viva,
íi la efperanza difunta,
én todo aquel alabaftro,
de infauftas cenizas urna,
confagrará monumentos
á las edades futuras.
Sol. Señor Don Jayme , en los ojos
donde la elocuencia es muda,
mucho mejor que en los labios,
oran dos almas ocultas
fobre la gloria de darfe,
una por otra la ufurpa,
cada qual tan ambiciofa
de hacer la fineza fuya,
que en la mifma renitencia,
con que eílán luchando á una,
vienen á injuriarfe ai tiempo,
que obligaríe mas procuran:
mas no luchan defconformes,
porque íi á luchar fe juntan,
no fe juntan por luchar,
que antes por juntarfe luchan;
porque hay no sé qué linage
de paz en la mifma lucha,
pues los mifmos que pelean,
Te abrazan quando fe injurian.
No las defpartais, Don Jayme,
antes una mifma punta
faque ambas almas la fuerza
de la mano mas iobufta.
De una vez rompa ambos pechos,
y íi efto fe dificulta,
y morir de un golpe folo
no pueden dos vidas- juntas,
os ruega una defdichada,
pues la crueldad, y la aílucia,quizá centra lo inocente
lo inexorable vinculan,
que quando ya en ambos cuellos
deis dos heridas tan duras,
me deis á mi la primera,
y á mi Don Juan la fegunda.
Jaym. D. Juan , bien podrá en YOS mifmxj
• mataros quien lo procuras
pero
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no hay peligro que no fufra.
pero no en Sol vuertra efpofa,
Pues, Don Jayme , y o , y Don Juan,
que eftais en fu a l m a , en cuya
en dos almas, que fon una,
inmortalidad tenéis
fomos nave , y marinero,
otra vida , no caduca,
que en tanto golfo fluctúa.
que á par de la eternidad,
Y o foy la Cafa portátil,
mayor que los figlos dura.
en que él vive , y en que él triunfa
Salid de Pamplona luego,
de tantas fuertes de miedos,
que yo daré por difculpa,
de tantas olas de injurias.
que erades ido á Cartilla:
En la tierra es ya mi llanto,
á los riefgos. que refultan
Occeano que la inunda,
me expongo yo. Juan. Vos fabeis
y á donde fuere yo , ha de ir,
por qué el Principe promulga
ya embarcación no fe efeufa,
ley contra mi tan fevera ?
y es fuerza , que con él vaya
Pues como queréis, que huya,
fu pobrecilla chalupa,
y dexe en peligro á Sol,
contra quien tanto elemento
íi el Cielo de piedad ufa ?
en tanto mar fe conjura.
dad lugar á que la lleve./
Mas no importa , él vive en mi,
Jaym. Dadle vos á que diícurra
y yo foy cafa tan fuya,
la razón , y á que obre el tiempo,
que tengo de ir donde él fuere,
pues ponéis en aventura,
á pefár de mayor furia;
íi lleváis á Sol aora,
porque no le he de dexar,
nueftras vidas, y la fuya.
harta que en igual fortuna
Sol. Pues Don Juan no ha de ir fin mi,
las rocas me hagan pedazos,
que quiero que nos conduzga
ó los abifmos me andan.
á un fin una mifma vida,
¡faym. Ved, feñora , que á quedaros
ó una mifma fepultura.
os obliga la cordura,
4- ^
Figurad cafa movible
que íi os vais los d o s , es fuerza,
del m a r , a quien aífeguran
que os figan, y que os defeubran,
los cabos, que la apuntaban,
y que Don Juan muera entonces*
las ancoras, que la fundan*
Juan. Don Jayme , nadie prefuma,
edificio tan viviente
que el deíeo de la vida
fobre la falada efpuma,
tan engañofo me adula,
que impulfo propio le alienta^
que yo me vaya fin ella,
y aura vital le eftimüla;
y dexe mi honor en duda.
que ave de pino con alas,
Sol. Cómo en duda ? luego en mi
bagél del viento fin plumas,
fon pofsibles las calumnias?
por regiones de agua buela,
luego eñe Sol tendrá eclipfes,
y piélagos de aire furca;
por mudanzas de la Luna?
tan movible alvergue, quando
luego efquadrones formados,
de l i n o , y leños fe ayuda,
que vibrado frefno empuña»,
que va caminando fíempre
que ciñen luciente alfange,
con los mifmos que la ocupan,
y virten Morifca aljuba,
porque es á fus moradores
etna , que incendios aborte,
cafa fiempre tan conjunta,
nube, que rayos efeupa
que ellos no pueden mudaríe,
con truenos , que al firmamento
íi ella también no fe muda;
ertremezcan las columnas,
tan leal fiempre, y tan firme,
ofarán á mi conftancia?
fin defampararlos nunca,
Vete , y verás quan fegura
que hafta undirfe, ó deshacerfe.
B
armaAyuntamiento de Madrid

10

Aun de noche lumhra el Sol.

armadas hueftes defprecia,
y fuerzas de Reyes burla;
yo quedo conmigo mifma.
Vete digo , y no atribuyas
efte aliento á confianza,
ni efte valor á locura,
Juan, Muy bien dices 5 pero advierte::Jaym. Don Juan , fin tardanza alguna
os haveis de ir. Juan. Yo iré donde
por unos dias me encubra,
con que vos os encarguéis
de mi bien. Jaym. Don Jayme os jura
íer guarda de fu recato,
de atenta tan importuna,
q u e , fiendo ella S o l , y yo
Águila , que no fe ofufca,
examinarán mis ojos
á rayos de Sol tan pura.
Juan. Pues yo bufcaré, luz mia,
ocafion mas oportuna,
para llevarte conmigo;
tu verás que poco dura
la aufencia: abrázame aora.
Sol. Ay, Don Juan , que el Sol fe anubla!
Jaym. Porque vueftra aufencia crean,
pudiera S o l , con induftria,
traer configo' á Coftanza.
Sol. Si la traeré , que ella gufta
de eftár conmigo unos dias.
Jaym. Pues Don Juan fe vaya. Sol. Suban
hafta el Cielo mis fufpiros:
jufticia 5 a m o r , que me hurtan
el mejor tiempo á mi vida.
Juan. En haviendo coyuntura
vendré á verte : á D i o s , mi bien.
Sol. Mira, que á mi centro acudas.
Juan. Tíi eres un Sol que me abrafas.
Sol. Tíi un Aftro que al Sol iluftras.
Juan. Tu la caufa de mis dichas.
Sol. T u e! dueño de mis venturas.
Juan. Yo foy tu efpofo, y tu amante»
Sol. Yo efpofa , y efclava tuya.

JORNADA
Salen Inés , y

SEGUNDA.
Cofian&a.

Coft,. Diréte , Inés, lo que fabes,
porque mientras lo repito,

parece que lo acredito.
Inés. Pues empieza , porque acabes,
que decirme lo que sé,
es darme un como. Coft, En efeto,
fe fue Don Juan con fecreto,
y yo defpues que fe fue,
huefpeda de Sol eftoy
aqui en fu cafa. Inés. Adelante.
Coft. Temo , que es Don Juan fu amante»
Inés. L e a l , aunque efclava foy,
ap.
no he de decir lo que sé,
pues no digo que es fu efpofos
mas bafla hacer un engaño
al Principe tan eftraño.
Coft. Quito el Principe zelofo
matarle, Don Jayme á mi
me ha dado de todo cuenta;
por eíTb Don Juan fe aufenta,
pero eftá cerca de aqui. j
Yo , pues, que con tal porfía
cafarme con él pretendo,
no sé, fi necia defiendo
en fu perfona la mia.
Y como para aplacar
al Principe el medio era,
que Sol le hablara , y quifiera,
y ella , en fin , no le ha de hablar,,
porque él pienfe , aunque engañado,
que tiene á Sol reducida,
y afsi Don Juan tenga vida,
que efte fblo es mi cuidado;
hurtándole á Sol el nombre
á hablarle de noche vengo
al jardín , y le entretengo,
como ya vés: no te alfombre,
que hablandome haya creído,
que foy Sol 5 porque demás,
que no ha hablado á Sol jamás,
fino de paífo, yo he fido
tan fagáz , que por poder
engañarle , mas fegura
bufeo noche tan obfeura,
que ni el bulto pueda ver.
Yo , pues, junto de eíla fuente
hablo al Principe, y le digo,
que foy S o l ; til eres teftigo,
que fiempre te hallas prefente,
que no falto á mi decoro;
que fi mi honor peligrara,
oo,
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n o , Inés, no lo aventurara
la puerta: gocefe el fin
por Don Juan, aunque le adoro»
de^mi dicha en el jardín,
E l , en efe&o, que entiende
que me dio franca la puerta»
que le habla Sol, ya no eftraña
Sol mia , aora veré
los favores, y fe engaña
la verdad que tu amor tiene.
con lo mifmo que aprehende,
Inés. Coftanza , el Principe viene.
que en fola la apreheníion,
Coft. Pues no te vayas. Inés. No harc»
no en si mifmo eftá el contento»
Princ. Eres tu mi amada Sol ?
Gozo es decir humo, y viento,
Coft. Sol foy , habla fin recelo.
ó nada , ó mentira fon
Jaym. Sol dice que es : vive el Cielo,
los bienes de amor , Inés,
íi es natural arrebol
pues engañada la idea,
la vergüenza en una dama,
no eftá el güito en que lo fea,
fin luz , ni arrebol eftá
fino en penfar que lo es.
efte Cielo, que no hay ya
Inés. Coftanza , todo lo advierto:
f e , ni verdad en quien ama.
queda mas ? Coft. Su Alteza, en fin Princ. Pues determinado vengo;
me ha hablado en eíte jardín
al falir de tu jardín
tres noches, y eñá muy cierto,
vi anoche un bulto, y en fin,
que hablando con Sol eñá;
hablo claro , zelos tengo.
de modo > que a si ha tenido
Temo que es Don Juan , á quien
la dicha de haver creído,
no habló Don Jayme , ó no quifo,
que Sol favores le da:
que ambos andan fobre avifo,
con que en ardid tan eftraño
pues que fe guardan tan bien.
lograremos yo , y fu Alteza,
Vengo, pues, determinado
él fu engaño en mi fineza,
á no perder lo ocafion,
yo mi fineza en fu engaño.
que efto es dar fatisfaccion
Sale Don Jayme.
de una vez á mi cuidado.
Jaym. Sin que me fientan he entrado
Coft. No tengáis zelos , que os quiero
(todo la induftria lo pudo)
mas que á m i , y es temor vano,
mientras el íilencio mudo
que un Principe foberano
recatos prefta al cuidado:
los tenga de un Efcudero.
que guardando ageno honor,
Vos fois mucho mas galán
fi es ageno el de mi amigo,
que todos, y yo , feñor,
las fombras del miedo figo
no tengo á Don Juan amor,
con los paffos del temor.
que no os compite Don Juan.
A dónde el ardid fe atreve,
Jaym. El daño es cierto : ay amigo,
fiado á noche tan ciega,
qué buena cuenta que di
que el Sol hay noches que niega
de tu honor ! Princ. Sol, fi hafta aqui
la luz, que á los Aftros debe ?
he (ido cortés contigo,
Porque ha tres , que, á mi pefar,
ya , fia el ultimo empeño,
al Principe , aun no lo creo,
no creeré que á mi me quieres,
Argos defdichado veo
dueño de mi mifmo eres,
en eñe jardín entrar.
hazme de ti mifma dueño.
Ojala averigüe aqui,
Coft. Válgame aqui la caucela: ap+
íi es firme Sol , como bella,
Señor , quien de veras ama,
que no ha havido culpa en ella,
mas los riefgos de la Dama,
como no hay defcuido en mi.
que los del honor , recela.
Sale el Principe.
Coftanza, pues , es aora v
Princ. Gran dicha fue hallar abierta
mi huefpeda, y os prometo,

Bz
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que eirá cerca , y el fecreto
de mi amor, y el vueftro ignora*
Apenas por el Oriente
faldrá el Sol , quando fe vaya,
podrá fer que ocafion haya
. mejor la noche íiguiente*
Venid entonces, pues es
honor de quien os adoraRemediefe el daño aora,
ap.
que otro ardid havrá defpues.
Trine. Oye , la noche que viene
quiero lograr mi ventura,
tanto mi amor te affeguraJaym. Atajar efto conviene
con prudencia, y diferecion;
que aunque en Sol el vil intento
paña ya de penfamiento,
aun no llega á execucion.
Trine. Cerca me has dicho que efta
Coftanza: á D i o s , que en efeto
á ti te importa el fecreto.
Vafe..
Jaym. El Principe fe fue ya:
eftoy , vive Dios , aqui
por tomar de Sol venganza;
mas ha .dicho , que Coftanza
eftaba cerca de allí.
Voyme, que quizá darán
los Cielos traza mejor
para prefervar fu honor,
y defender á Don Juan.
Vafe.
Inés. Coftanza 5 qué eftás peufando ?
Coft. Inés, otro nuevo ardid:
para quietar á fu Alteza
tengole, pues , de eferibir
firmándome Doña Sol;
pues ya íer ella fingí,
que Coftanza no fe ha ido,
que no tiene que venir.
Inés. Bien puedes, que él no conoce
( yo sé bien que efto es afsi )
ni tu letra, ni la fuya.
Cofl. Todo es temer, y fingir.
Sale Doña SoL
Sol. Mientras Don Juan me defvela,
no sé qué rumor fenti,
íi quien fus aufencias fíente,
puede otra cofa fentir.
Vientos, fi fuifteis fufpiros,
y acafo á faber venís

ÍI me acuerdo de mi efpofo,
bolved , decidle que si.
Coft.Sol es efta: Sol, qué bufeas?
Sol. Coftanza , tu eftás aqui ?
Coft. Ay amiga ! parecióme
( aqui es forzofo mentir )
ap+
que efeuché á Don J u a n , y vine,
por no difpertarte á ti,
con Inés á ver quien era.
Sol. Qué dices? en mi jardín
Don Juan de noche ? ello es fuerza
difsimular , y fufrir.
ap.
Coft. Pensé , que á mi me bufeaba:
quieres recogerte ? Sol. Si;
mas n o , ya me he defvelado,
tu fola te puedes ir,
que yo con Inés me quedo.
Coft. Bien de ambos riefgos fali. Vafe*
Inés. Ay Sol ! paífos he í^ntido.
Salen Don Juan, y Neblí.
Neblí. Ya eftamos en el jardín*
qué havemos de hacer aora?
Juan. No dexará Inés de abrir,
íi llamas á aquella reja,
que eftá enramando un jazmín»
Sol. Inés , qué haré yo ? eftoy muerta,
ni acierto á hablar , ni á huir:
qué es eüo ? quién vá ? Juan. Luz mia?
Sol.Mi Don Juan ? Neblí. Inés ? Inés.Neblí?
Neblí. Señora ? SoL Yo eftoy turbada
de efta novedad: decid,
cómo haveis venido ? Juan. Sol,
yo vengo á verte , y vivir,
pues me tienes acá el alma:
tú cómo eftabas aqui ?
Sol. Efta fuente , eftos arroyos
te darán nuevas de mi,
pues tienen lengua las aguas:
arroyuelos, que reis
alegres de mi ventura:
fuente , que á aquel alhelí
das aljófar murmurando
entre dientes de marfil;
Don J u a n , quizá cuidadofo,
verdades viene á inquirir:
aguas , pues que fois tan claras,
por qué no fe las decís ?
Jfuan.Yo en troncos de un bofque efcritos
textos tengo mas de mil,
ver-
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verdades dexo que crezcan,
por eííb las efcribi
entonces , cuya alma mifma
con impulfos de fentir,
vivientes lagrimas abre
vegetativo buril;
efcrico eftá de mi. letra
en la corteza infeliz
de un álamo negro: Yo
tengo el corazón afsii
y en la de un o l m o , con quien
eirá cafada una Vid:
Maldiga el Cielo la mano
que os quiíiere dividir.
Cómo no me dices nada
de Don Jayme ? Sol. Ayer le vi,
y me miró muy fevero,
debiófe de arrepentir
de haver íido tan piadofo;
mas no me efpanto, que en fin
tiene al Principe enojado.
Juan. EíTo puedes prefumir
de Don Jayme ? él me dio vida,
y pienfa que fe la di.
Sol. Mejor es que yo me engañe?
pero lo errarte en venir
efla noche , que Coftanza
es mi huefpeda , y afsi
te has de bolver. Juan. No , bien mió,
que en el Celeftial zafir
es ya el Alba precurfora
del mas hermofo rubi.
SoL Mira el riefgo á que te pones»
Juan. Muy bien me podré encubrir
por un dia de Coftanza
oculto en tu camarín,
por verte á hurto algún rato.
Neblí. Sol , ya Don Juan no fe ha de ir,
que él fabe fer tan fecreto,
que todo quanto le oi
fufpirar en eíía aufencia,
lo ha fufpirado en latin. i
Bien 3 que haciendo ambos un dúo,
como el agua , y el anís,
que dexé mi amor en cierne;
también yo quando me fui,
yo maeílro de un cuquillo,
y él de un guilguero aprendiz^
Don Juan cantaba por Sol,

ij

y yo entonaba por mi.
Sol. Digo , Don Juan , que te quedes,
ya no quiero reíiftirs
por íi han fentido rumor,
llegue en publico Neblí,
como que bufca á Coftanza;
tu á mi me puedes feguir.
Juan. Que efté Sol tan á deshora, ap*
con Inés en el jardin !
y qué refifte el quedarme !
ó cómo fuele fer vil
la imaginación humana !
Bellifsimo Serafín,
un primer ímpetu ha íido,
perdona , fi te ofendí.
Van/e*
Inés. Neblí, no me dices nada >
Neblí. Inés , quiero irme á dormir,
que he andado toda la noche
en un tejado , ó rocin,
consultado en Cavailero*
Inés. Apenas te conocí,
quando te fuifte á aventuras:
Efcudero de Amadis,
á qué ha venido tu amo ?
Neblí. Hace frió, aunque es Abril,
y viene á bufcar el Sol;
fi hay acafo por ai
algún Planeta traído,
que á mi me pueda fervír,
también me parió mi madre
como la fuya al Sbfi.
Inés. Has cenado ? Neblí. N o , por Dios?
fi verdad he de decir,
yo tengo fed , hambre, y frió,
tienes algo de pemil,
como un trago de lo caro ?
»orque eíío de San Martin,
egun lo que abriga íiempre,
tiene capa que partir.
Inés. Paííaslo muy mal ? Neblí. Muy malw
Inés% Laftima tengo de ti:
vamos , que te quiero dar
los blancos de una perdiz,
y lo tinto de una bota.
Neblí. Quién te regala? Inés. Neblí,
el Principe mi feñor.
Neblí. Válgame el Señor San Gil í
pefia á mi abuela, qué vida

Í

te rompe en efte país!
;
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Sol havrá dado en el chifle,
fu Alteza gaña gentil,
Ineíilla, como boba,
querrá comer , y vertir,
y Don Juan anda arraftrado,
como otro Fray Juan Guarin,
marido muy criminal,
contra el intento civil.
Bien hayan cuerdos de aora,
que lo que en tiempo del Cid
fe llevaban las terceras,
toman ellos para si.
Vanfe*
Salen el Rey , / Don Jayme.
Jaym, Señor, Doña Sol fe fia
de m i , y de vos, jufta ley
es , que la defienda un Rey
de un Principe que porfía:
y afsi, á avifaros embia,
tan honrada, como bella,
que efta noche quiere vella
fu Alteza determinado:
con eñe ardid he mirado
ap.
por Don Juan , por m i , y por ella»
Rey. Sol tiene gran calidad:
en fin , defiende fu honor
del Principe ? Jaym, Si, feñor:
ojala fuera verdad.
ap.
Rey, Qué ciega es la voluntad,
pues crece en la refiftencia !
Jaym, Diciendo al Rey que es violencia,
le obligo á que lo repares
ap.
y íi él no lo remediare,
yo haré mayor diligencia.
Rey, Don Jayme , el Principe viene:
idos, advertido quedo. Vafe Jaym.
Sale el Principe,
Trine, Noche, que preñas al miedo ap»
las fombras que tu horror tiene»
mi padre eñá aqui , conviene
difsimular mi efperanza.
Rey, En fin, no hay en vos mudanza >
Trine, Sol, hermofura del dia,
ap.
efta noche ferás mia,
fin que lo impida Coftanza»
Rey, Una carta he recibido
de la Infanta vueñra efpofa,
y efta de vos tan quejofa,
como yo por vos corrido:
Amigo vueftro os lo pido,

fi Rey, y Padre os lo mando,
que es mandar, y eftár rogando»
aunque es acción mal fegura
poner en cerviz tan dura
yugo de imperio tan blando»
Y fi Sol no os da ocafion,
y llega á tal vueftro exceífo,
que la preferís por. eífo
á una Infanta de Aragón,
tomaré refolucion
con vos, y con ella. Trine, Quién
habla de mi amor tan bien,
que eífo os ha dicho ? Rey. Parece,
que en vez de acabarfe , crece
vueftro amor con el defdén.
Trine, Pues fi crece á mas esfera
con los defdenes, no uféis
de ellos con Sol, fi queréis,
feñor, que menos la quiera:
quien la ofende en vano efpera,
que yo me mude jamás:
mas bolverá un rio atrás
de lo que hafta alli ha corrido,
quando agua le han añadido,
con que es fuerza correr mas»
Sed , pues, con Sol mas clemente,
quizá ceffando el rigor,
quitareis fuerza al amor,
y raudal á la corriente:
rio es mi amor, íi no es fuente,
que no puede atrás bolver:
Una de dos ha de fer,
yo dexo á vueftro alvedrio,
que quitéis el agua al rio,
ó que le dexeis correr.
Rey. Carlos, las fuentes porfían,
mandando fiempre > á la mar
van los ríos fin parar,
no afsi los guftos fe guian;
muchos que aora querían,
fequedad defpues moftraron,
y de amar fe retiraron:
luego aun amando no fueron
rios , pues atrás bolvieron,
ni fuentes , pues fe fecaron»
Según efto , qué íerá
amor ? un arroyo breve,
que correrá mientras llueve,
y luego fe acabarás
tal
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tal vez crifral puro va
corriendo del monte al llano,
y es, aunque prefuma ufano,
que fu caudal ferá eterno,
cenfo que impufo el Invierno,
y lo redimió el Verano.
Aora , que por ventura
no tengo fed, corre aprifa
a m o r , y entre faifa rifa
me va ofreciendo agua pura,
mientras el Invierno duras
mas vendrá el EíHo luego,
#
y haínTe , fl á beber llego,
dónde agua el Invierno vi,
guijas fecas , que de si
eftén arrojando fuego.
Sol no os quiere , yo lo sé,
no vais efta noche allá,
que hacerla fuerza ferá
infame acción. Princ* Bien fe vé,
que hay quien avifos os dé,
mas ya ñ á faber fe paíTa,
que el Sol de noche me abrafa,
la relación no fue cierta,
que primero me dio puerta
en fus ojos , que en fu cafa.
Rey. Es eííb afsi ? Princ. Si feñor,
la pafsion perdió el refpeto
al decoro, y al fecreto.
Rey. Sin duda la tiene amor
ap.
Don Jayme , y de ageno honor
hace capa á propios zelos.
C a r l o s , efcuchad recelos
de quien fer fu efpofo efpera,
porque un zelofo fe altera
de ver azules los Cielos.
Vafe.
Sale Neblí con un papel en la mano*
Neb!l, Dixe á Coftanza que vine
á faber de ella , creyólo,
y me fió efte papel;
pues no es de Sol , yo me arrojo,
y fe lo doy á fu Alteza»
Señor, fi fuere amorofo
el villetillo , y de güilo,
eífe es el porte que cobro,
fu dueifo dirá la firma. Dafelo*
Princ. La firma es de Sol. Neblí. El roílro
ha demudado : hay tramoya ?
Pr'wc* Dice el papel de eñe modo»

i?

Lee. Señor, Coftanza no ha querido irfe,
y y o , por difsimular , no he moftrado
güito de que fe vaya ; y afsi, hafta que
yo le avife, no venga al jardín V.
Alteza, á quien me guarde Dios c o mo defeo.
Doña Sol Abarca.
Repref. Efta es traición , vive el Cielo,
fin duda ha buelto zelofo
Don Juan en fecreto, y yo
por él la ocaíion no logro.
Quién eres > Neblí. Señor , un loco,
que fuele hablar en juicio;
Don Neblí me llamo , y pofo
en caía de Sol. Princ. Pues habla
en fefo conmigo un poco.
Has vifto toda la cafa
de Sol ? que aunque oy fon efcollos
tanto jafpe , y alabaftro
del edificio ya roto,
hay reliquias de haver fido
Palacio de Reyes Godos.
Neblí. Señor, oy la anduve toda,
y tanta grandeza es oro:
no hay enterrado cadáver,
fino convertido en polvo.
Quánto pórfido labrado,
y quánto artefon con oro,
hace en fu mifma ruina
derribado Maufeolo 1
Quántos torreones altos,
que barrenaban el globo
de las Eíírellas, aora
fon nueftro exemplo , y fu alfombro!
pues con trémula vejez,
en unos puntales tofcos,
como en báculos fe tienen
tan caducos promontorios*
Qué traidores fon los años!
con qué lilencio engañofo
hurtan los paífos al miedo,
y las crueldades al r o b o !
Clama quien fue á la memoria,
y en vez de oir los follozos
del lamento, en huellas mudas
dexan monumentos fordos.
Ya , pues , el mayor concepto
de la arquiteólura, el monftruo
que de la ciencia fue parto,
de la fortuna es aborto,
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como era paito gloriólo,
la tierra fue poco atlante
para íbftenerle en ombros,
íiendo propiedad del Cielo,
tan miferable deftrozo,
defengaño ál prefumido, •
y efcarmiento al ambiciofo.
Trine. Bien fabes hablar de veras.
Nebli. Soy Poeta , y hombre docto*
voy al cafo, vi fu eftrado,
fu retrete , fu oratorio,
fu camarín , y aun fu cama,
que quando yo me abochorna
de curiofidad , no fuelo
dexar rofo , ni bellofo.
Trine. Y en qué quarto eftá Don Juafí
de Zuñiga ? Neblí. No conozco
ningún Juan yo: fi Coftanza ap*
le dio en el papel el foplo!
trine En efte papel me avifan,
que Sol le efeonde, y que todo
me lo dirá el portador.
Neblí. Señor ( gran peligro corro )
puede fer que effe Don Juan
eíté alli, mas yo foy corto
de viña , y no lo vería.
Trine. Si tuvifte buenos ojos
para ver toda la cafa,
cómo te faltaron folo
para no ver á Don Juan >
Neblí. Óyeme un cuento famofo»
Era un Cura tan tahúr,
pero tan poco devoto,
que por Jugar no rezaba:
el Obifpo efcrupulofo
fupo el cafo , llamó al Cura,
y dixole con enojo:
Qué es efto ? cómo no reza ?
y el Cura fin alboroto
refpondió : Señor iluftre,
ya he probado con antojos*
y no veo : aqui el Obifpo
replicó luego , pues cómo
vé á jugar, y no á rezar?
Y él refpondió prefurofo:
hágame á mi cada letra
Vusía como el As de OroS|
j leeré el libro del'rezo»

El cuento fe eftá aplicado,
fin andar por circunloquios;
vi la cafa, y no á Don Juan,
pues lo que el Cura refpondo:
Haga á Don Juan vueftra Alteza,
aunque no tiene mal tomo,
tan grande como una cafa,
y veréle , aunque veo poco.
Trine. Di que me diñe el papel,
y vete. Neblí. Yo me recojo
con Sol, como las gallinas,
porque ellas, y yo lo fomos. Vafe
Trine. Qué haré para averiguar
íi Sol me engaña ? ya tomo
refolucion , efta noche
he" de bufear cautelofo
á Don Juan dentro en fu cafa,
diciendo, que un amor loco
el fello rompió al fecreto,
facrilego á tantos votos.
Perdone la cortesía,
mi padre eftá rigurofo, ;
Sol me entretiene, ó me burla,
Coftanza me pone eftorvos,
Don Juan me ofende, Don Jayme
es confidente alevofo:
amor, piedad , que aunque debo
refiftir con pecho heroico,
ha tanto que eftoy fitiado
de enemigos poderofos,
que es fuerza entregar la plaza,
fi no me entrare el focorro. Vafe*
Salen Doña Sol, y Neblí*

Sel. Qué le dixifte á Coftanza,
que fe entró tan de repente ?
Neblí. Tu has eftado oy impaciente,
ella notó la mudanza
de tu roftro, y fueíe en fin,
que hiciera haver fofpechado,
que eftá todo oy encerrado
Don Juan en tu camarín.
Sol. A mi inquietud lo atribuyo,
lo mifmo que tu colijo.
Neblí. Por Dios, que al irfe me dixo,
que aquel papel no era fuyo.
Si Don Juan fabe el aprieto
en que me vi con fu Alteza,

me ha de romper la cabeza, .
no
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no hay cofa cómo el fecreto.
porque Coftanza era eftofvo
para cumplir tu promeíTa.
Sol. Ya puedo á Don Juan llamar;
Rompí el fecreto jurado,
mi bien , bien puedes falir.
no te pongas tan fufpenfa,
Abren la puerta , y ¡ale Don Juan*
que parece que me efeuchas,
Juan. Qué malos fon de fufrir
como quien fe hace de nuevas.
los plazos del efperar !
Sol. Ya advertí á Inés , que cerraATe*
Como pajarillo amante
en la priíion todo el día,
y mandé , que á nadie abriera.
fenti tus paíTos, Sol" mia,
Brinc. Zelofo eftoy , no te admires,
y canté alegre al inflante,
que contra tu gufto venga,
que te anunció un arrebol,
porque dicen unos zelos
que por la puerta vi aora,
lo que callan mil finezas. Al paño D.Juan»
y afsi faludé al Aurora
Juan. No tengo honor pues no muero,
por menfagera del Sol:
efperaré la refpuefta,
Pero quando vi que eftaba
ó tomaré antes de darla,
Coftanza contigo hablando,
fatisfaccion de mi ofenfa.
también l l o r é , imaginando,
Sol. Si algún villano de Afturias,
que mi Sol íe me nublaba.
á quien jamás la tigera
Sol. Pues no llores, dueño mió,
llegó á enmendar con el arte
que effe S o l , querido efpofo,
la defmelenada greña,
fale á beber caiorofo
huviera , feñor , oido
en tus ojos el roció,
una injuria tan violenta,
con que fe ha refrigerado.
un defafuero tan torpe,
Ya buelvo á decir que llores,
una atrocidad tan nueva,
que á eíTos líquidos amores
pensara que no era en ambos
en el pecho enamorado,
común la naturalezas
apofento les he hecho,
porque hay hombres , de quien dudo
porque lagrimas que fon
fi fon hombres, ó fon fieras.
pedazos del corazón,
Mas en un Principe, en vos,
bien eftarán en el pecho. Sale Inés.
en cuyas heroicas venas
tantos diferentes Reyes,
Inés, S o l , efeondafe Don Juan:
tan convencidos fe mezclan,
yo iba aora á abrir la puerta,
es miedo , es error, es pafmo,
y viendo que eftaba abierta,
es alfombro, es inclemencia,
menos cortés, quen galán,
el Principe fe entró en cafa.
es injufticia , es infamia,
Sol. Luego fabremos qué es efto:
es tiranía, es afrenta,
mi bien , efeondete preño.
es temeridad , es ira,
Juan. Ya de los limites paila
es impiedad, es violencia,
la violencia , cerca eftoy
es alevosía , es furia,
para acudir íi importare. Efcondefe.
es efeandalo, es vileza,
Neblí. Rogando á D i o s , que en bien pare,
es rabia , es furor: mas cómo
mientras no para me voy.
podré reducir á cuenta
Vanfe Neblí , é Inés , y fale el Principe.
todo lo que e s , pues no hay
Princ. Sol , fin tu licencia vengoj
indignidad que no fea?
mas íi tu al amor la niegas,
Yo promeíTa ? yo papel ?
quando efperaron los zelos
quién tan loco á la alta esfera
á que les dieílen licencia?
del Sol levantará el buelo,
En un papel me avifafte,
u ofará á tanto Planeta
que efta noche no viniera.
ver en fu ecliptica errante,
C
que
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que abrafado no cayera,
á que te mate, y me maten >
Icaro altivo , ó Faetón
ó lo qué íiento que mueras!
fu Alteza' que no fe ha ido,
defpeñado de fus ruedas ?
quando mi honor me da prieíTa,
Yo foy Doña Sol Abarca,
te da efto poco de vida,
el Principe es vueñra Alteza,
no sé fi fe lo agradezca.
confeffad , que es ficción todo
Princ Entremos á ver tu cafa,
quanto haveis dicho en ofenfaj.
vén conmigo.
que con fer la traición tal,
Sol. Ay Dios, que fi entra,
ap.
y yo fer yo , que en materia
vé á Don Juan , y ha de matarle!
de honor no es pofsible que haya
Dónde vais ? Princ. Toda he de verla,
mas que fer , que fer yo mefma,
vive Dios. Juan. Necio refpeto
por fer vos el que lo dice,
me detiene.
yo mifma no sé fi crea
Dentro Don Jayme dando golpesmas haverla dicho vos,
Jaym. Abran las puertas,
que fer yo incapaz de hacerla*
ó las echaré en el fuelo.
Juan. Confiada ha refpondido,
Juan. Voz de Don Jayme es aquella.
ó es conocida inocencia,
Jaym. Abran aqui. Princ. Quién dá voces?
ó es que me parece, que es
Sale Don Jayme.
lo que me holgara que fuera.
Princ. De o irte efto y tan con fufo,
Jaym. Qué graciofa renitencia !
yo puedo allanar la cafa,
que sé refponderte apenas:
que traigo orden de fu Alteza:
T ü mifma no me dixifte
feñor , vos eftais aqui ?
en el jardín, que te viera
Juan. O amigo , á qué tiempo llegas!
efta noche > y efta tarde
Princ. Qué es eftó ? á qué haveis venido?
no me eferibifte tu mefma,
que no viniera hafta tanto,
Jaym. Aqui ha de entrar la cautela. ap+
Señor, como foy tan vueftro,
que tu otro avifo me dieras ?
y dicen, que tenéis queja
pues cómo afsi me refpondes ?
porque no maté á Don Juan,
Juan. E a , mi defdicha es cierta:
vengo á hacer la diligencia
yo no la hallé en el jardín ?
con diez valientes Soldados,
no me perfuadió la buelta?
porque una efpia fecreta
no me refiftió el quedarme ?
me dixo , que eftaba aqui.
no me habló mal de la aufencia
Buen amigo fo^y, que mientras ap*
de Don Jayme ? pues qué aguardo ?
Don Juan eftá allá feguro^
Sol. La admiración no la dexa
yo le efeufo acá fu afrenta.
articular á la voz,
ni fu ufo libre á la lengua:
Juan. Luego Sol no fe engañaba ?
Yo os he hablado en el jardín?
hay tal traición ! Sol. Luego eran
verdad mis miedos ? Princ D . Jayme,
yo os he eferito ? ¿V/Vjc.Efpera, efpera,
allanad la cafa , y vedia,
no proíigas : vive Dios,
entremos juntos. Sol. Qué es efto?
que fon ciertas las fofpechas
afsi en Navarra refpetan
de mis zelos , y que tengo
la cafa de Doña Sol ?
de averiguarlos, que es fuerza,
yo iré , y cerraré la puerta
que te efté efeuchando alguno,
por de dentro.
pues hablas de eíta manera.
Juan. Por effo lo eítá negando,
Hace que va a cerrar la puerta , y ábrela
vive Dios , es evidencia;
con ímpetu Don Juan, y /ale,
pues fabe que yo la eícucho:
Juan. Aparta , enemiga,
vil muger, á qué me fuerzas
y faldré fuera.
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que en fu cafa quede prefa.
G con todos los candados
Sol. Por qué me prendes á mi ?
del mifmo infierno las cierras;
Trine. Por qué ? porque fiendo deuda
Don Juan de Zuñiga foy.
de mi cafa, te caíafte
Trine. Hay femejante infolencia !
antes que yo lo fupiera.
Juan. Vive D i o s , que eftaba aquu
Juan. Aqui me han de hacer pedazos-,
Jaym. Notable defdicha es efta!
primero que lo confienta;
Juan. Verdad os dixo la efpia,
Sol ha de venir conmigo.
D . Jayme, aqui eftoy. Jayme. El pienfa
Trine. A no eftar en tu prefencia,
que foy desleal amigo,
ap.
yo mifmo os diera la muerte.
mas como yo no lo fea,
Sol. Dexate prender , no temas,
pienfelo aora , no importa.
que tiempo havrá que te vengues,
Trine. Tanto el enojo me ciega,
quando mi verdad no creas;
que he enmudecido : matadle*
y Rey hay , aunque le llaman,
Juan. Mataráme* vueftra Alteza,
por la omifsion con que reyna,
defpues que yo mate á Sol.
el encerrado Don Sancho.
Sol. Mi bien , efpofo ( eftoy muerta ! )
A pefar , pues , de apariencias,
no me efpanto , íi has oído
vé feguro de mi honor,
al Principe , que te tengan
que fi ofendido te huviera,
temerofo fus palabras,
fupueílo que me importaba,
por no decir fus quimeras;
la culpa ya defeubierta,
pero mátame , bien haces,
tener quien me defendieífe,
ó me mataré yo mefma,
claro eftá que no quifiera,
no porque yo te he ofendido,
por fatisfacerte á ti,
lino porque tu lo pienfas.
defobligar á fu Alteza.
Señor, Don Juan es mi efpofo,
Jaym. Don Juan , ved que efto es forzofo*
ya lo digo , que ya es fuerza.
Juan. Apelo á Dios de la fuerza,
Juan. O , cruel ! antes aora
Rey tenemos en Navarra.
callarlo era mas prudencia,
Sol. Yo daré de efto al Rey cuenta,
por no revelar la infamia,
tu da treguas á la duda,
quando el fecreto revelas:
que no dando mas que treguas,
mas ya , en efecto , lo has dicho,
fi no te eftán bien las paces,
y afsi mi venganza vea
bolverás luego á la guerra.
quien ha fabido mi agravio.
Jaym. Teneos, D. Juan. Juan. Solo refta, Trine. Prevenir quiero el peligro;
Don Jayme } Jaym. Señor >
que un falfo amigo me eftorve.
Trine. No fepa
Trine. Mucho debo á mi paciencia,
mi padre que eftán cafados,
ó á mi admiración : Don Jayme,
fi es que el vivir no os da pena:
haced que al punto le prendan.
queden fe con Sol dos guardas,
Don Juan , yo os dixe una noche,
que falir no la confientan,
teftigos fon fus cftrellas,
porque no avife á mi padre.
que no hablaííedes á Sol;
Jaym. Vamos, D. Juan. No es prudencia
pues cómo fin mi licencia'
os cafafteis en fecreto ?
decirle culpas de Sol,
ap.
no quiero efperar refpuefta:
hafta ver fi fe remedian.
Sol. Ay , qué amor tan defdichado !
qué gente tenéis , Don Jayme ?
Jaym. Diez de la guarda. Trine. Pues ea, Trine. Ay , qué ingratitud tan bella!
Jaym. A y , quién os moftrára el alma !
vayan con Don Juan los ocho,
Juan. Ay,que á un tiempo me hacen guerra
que los otros dos fe quedan
con Doña S o l , porque quiero
un Rey > que de nada cuida»
Ci
un
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. un Principe , que govierna,
una muger, que me agravia,
y un amigo , que me niega!
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umbrd el Sol.
Quanto defde anoche pafía

he dicho ai R e y , y afsi vengo
con orden fuya , y la tengo
de que os vais á vueftra cafa.
Bien , que aunque huviera importado
decir toda la verdad,
. JORNADA TERCERA.
no he dicho á fu Mageftad,
que con Sol eftais cafado:
Salen Don Juan , y Neblí.
porque afsi me lo previno
Neblí. Don Juan , quéjate de quedo,
el Principe, y no conviene
prefo defde anoche eftás,
irritar tanto á quien tiene
y tales fufpiros das,
por ley fu propio deftino.
que á las guardas pones miedo:
Ya , en fin , fin dificultades
y dicen muy vigilantes,
eftais vos libre , y yo quiero
que fus pefadumbres fon
hablaros de mi primero,
á fuer de defcomunion,
que os diga otras novedades*
que fon de participantes.
Penfareis , que arrepentido
Jayme habló al Rey , y quizá
de daros vida, os bufqué
por orden fuya en un coche
en vueftra cafa 3 y no fue,
llevó á Doña Sol anoche
Don Juan, todo aquel ruido
á fu Quinta , donde eftá:
lo que penfais, vive Dios:
que dio al Rey tanto cuidado
diligencia fue forzofa,
el cafo de mi feñora,
por guardar á vueftra efpofa,
que le han de llamar aora
no por mataros á vos.
Don Sancho el defencerrado,
Yo os hallé para prenderos,
Juan. Dexame , por D i o s , Neblí.
mas ni huvo fecreta efpia,
Neblí. Calla, que quizá no es cierto*
ni yo prefumir podia,
oy vi las flores del huerto,
que entonces pudiera veros:
y dixe, quando las vi:
que íi venifteis, y a mi
Que refpeto de tu efpofa,
no me embiafteis á avifar,
que eftá de virtudes llena,
cómo pude yo penfar,
no hay pureza en la azucena,
que eftabades vos alli ?
ni honeftidad en la rofa.
Vos si en efto me agraviafteis>
Oy vi al Sol entre nublados,
yo en ir á bufearos no,
que en mi prefencia llovieron
porque á vos os hallé yo,
unos criftales, que fueron
porque vos fin mi os hallafteis»
del corazón defatados,
Supuefto , pues , que no fuera
aljofares derretidos,
buen difeurfo haver creído,
ó por lo menos ferian
que huvierades vos venido,
lagrimas las que corrían,
y que yo no lo fupiera;
y perlas los detenidos.
claro eftá , que no mataros,
Juan. No es aquel D. Jayme ? Neblí. El es.
ni prenderos intentaba,
Juan. Pues vete. Neblí. Voyme á la Quinta
pues es cierto, que os bufeaba,
á ver la prefa , y la pinta,
quando no penfaba hallaros.
que allá eftá también Inés. Vafe.
Juan. Don Jayme, fi os debo mucho*
Sale Don Jayme,
todo pienfo que os lo pago,
Jaym. Don J u a n , el Rey os efpera,
pues de vos me fatisfago
que os quiere hablar muy de efpacio,
con folo lo que os efeucho.
libre eftais, id á Palacio.
Supuefto, pues, ya lo advierto,
Juan. El Rey á mi ? Jaym* Qué os altera ?
que
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que no sé como me atrevo
que por matarme no fuifteis,
algo, fin duda, fupifteis
de m i , y de S o l : y íi es cierto,
y íbis verdadero amigo,
cómo me calláis mi afrenta ?
Cómo lo mifmo no intenta
mi honor con v o s , que conmigo ?
Si fuimos uno nafta qui,
y un amigo en otro efta,
cómo otro yo no fois ya,
y no obró en vos como en mi ?
Don Jayme , en vos hay mudanza,
no eftoy ya en vos , vive Dios,
pues eftoy en m i , y no en vos,
tratando de mi venganza.
Jaym. Qué haré ? que hafta aora , en fin,
fu agravio efe&o no tiene:
ap.
fin novedad, no conviene
decirle lo del jardin.
Por D i o s , D . Juan , que me eípanto
de que difcurrais tan poco:
el Principe , de amor loco,
anoche lo eftuvo tanto,
que entró en vueflra cafa 5 y yo,
que guardarla prometí,
con aquella induftria fui,
folo por faber que entró.
Vos fois muy gran Cavallero,
no puede en acción ninguna
correr vueítro honor fortuna.
Juan. Jayme , el honor verdadero,
sé , en buena Filofofia,
que de la virtud procede,
y que la virtud no puede
fer en mi fin acción mia:
mas el mundo deíordena
tan ciego efta reétitud,
que hay honor que 00 es virtud,
pues pende de acción agena:
Y pienfo dicha en rigor,
y no honor, lo que no adquiere
por si mifmo el que lo quiere.
Dice el mundo, que es honor*
y llega algún virtuofo
á tan infeliz eftado,
que es virtuofo , y no honrado,
folo porque no es dichofo.
Jaym. Pues eíTo no os toca á vos,
vamos á lo que hay de nuevo,

¿i

á decíroslo , por Dios.
El Rey habló en mi pretenda
al Principe , y él le dixo:
Señor, yo foy vueftro hjio,
y sé que os debo obedflRciaj
mas ya con refolucion
os quiero defengañan
No , no me pienfo cafar
con la Infanta de Aragón;
antes lo he de hacer de fuerte,
que á Sol pueda dar la mano»
Conforme á lo qttal es llano,
que pienfa daros la muerte,
para cafarfe con ella.
Juan.Qah decís ? Jaym. Que á él le efta bien
fer dueño de un S o l , con quien
el del Cielo aun no es eftrellas*
El R e y , pues , muy ofendido
de que por Sol no fe cafe,
me mandó , que la llevaffe
á mi Quinta , fin ruido,
donde ella efta cuidadofa,
porque defde anoche intenta
dar al Rey de todo cuenta,
y decir, que es vueftra efpofa*
mas no la han dado lugar,
y como he dicho , también
callé y o , porque no es bien
dar á fu Alteza pefar.
Vos veréis ai Rey aora,
habladle claro , no fea
que algún grave mal fe vea,
porque el cafamiento ignora.
Juan. Fuerza es ir do el Rey me llama;
pero conviene al fuceííb
verme con Sol antes de eíTo.
Juan. Qué pretendéis ? Jaym. Ya la fami
havrá dicho fu priíion;
no fepa que foy cafado
el R e y , que no es acertado,
Don Jayme , en efta ocafion:
Antes veré á S o l , y de ella
fabré por qué el Rey la prende.
Jaym. Si ya el Principe pretende,
Don Juan , cafarfe con ella,
muy fácil es de faber.
Juan, Puede fer que el Kty me impida,
que yo quite á Sol la yida,
fi
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íi la vé que es mi muger.
Defpues de muerta , fabrá
mi jufticia , y mi venganza
á un mifmo tiempo. Jaym. Coflanza
pienfo que á la Quinta va
á ver á Sol , como amiga;
bien que tampoco ha fabido,
que ya fois de Sol marido,
ni es bien que yo fe lo diga,
por no ver fu fentimiento.
Vos , por mi voto , al inflante
ved al Rey , yo voy delante
por faber bien el intento
del Principe , que ya es tarde,
y temo algún accidente.
Juan. Yo veré muy brevemente
al R e y , y á Sol ; Dios os guarde.
Vafe Don Jayme.
Antes que á Sol llegue á ver,
confuitad , honor , conmigo
á qué voy , y á qué me obligo,
qué debo decir , y hacer;
q u e , ó Sol lo dexó de fer,
ó en nube denfa luz rara
de virtud , no fe declara;
que tal vez. la verdad pura,
para el que la vé , eftá obfcura,
pero en si íiempre eflá clara.
Dice Jayme , que fu Alteza
pretende quizá no en vano,
matarme , y darle la mano:
^ qué diré de efta fineza ?
diré , ojalá con certeza,
que es confecuencia forzofa,
pues tan ciega maripofa
arde el Principe en fu llama,
que ella no quiere fer Dama,
pues él la pretende efpofa.
*E1 dos veces afirmó
lo del jardín > y el papel,
y ella confiada á él u
otras dos fe lo negó;
íi , pero oyéndolo yo,
negar, fue miedo al caftigo;
fi, pero como ella , digo,
fi aíTegurarfe quifíera,
que mas fegura eftuviera
con fu Alteza, que conmigo.
Pues cómo á mi me obligaba.

y no al Principe , con quien,
íi ambos fe querian bien,
libre á mi pefar quedaba?
Mas la culpa , que es efclava,
tiene effa vil fujecion,
porque de fu propia acción
naturalmente forzado,
eftá cobarde el pecado
delante de la razón.
Yo vi á Sol en el jardín,
y íi efluvo en él fu Alteza,
la ocafion::- mas no hay flaqueza
humana en un Serafín:
Ay , que la ocafion , en fin,
rinde la virtud mayor,
y de fu mifmo valor
es efcrupulo forzofo,
que aun antes de fer fu efpofo*
la debí imperios de honor!
GroíTero argumento ha íidoj
mas ninguna muger cuerda
á si el relpeto fe pierda,
con quien no es ya fu marido,
que al que ferio ha prometido,
no es obligarle , antes es
defde alli para defpues
dexarle defobligado,
de proceder confiado,
y de prefumir cortés.
Yo v o y , haya, ó no evidencia,
que aquí el rigor no es exceifo,
á fulminar ci procedo,
y á executar la fentencia:
Venga Sol á la prefencia
del juez, como delincuente,
y fea eterno fu occidente,
fi han íido ciertos mis zelos;
pero defendedla, Cielos,
íi es verdad que eflá inocente.
Salen Doña Sol, Doña Co/ianx.a, é Inés*
Sol. Seas , Coflanza , bien venida.
Coft. Sol , aunque anoche me fui,
porque todo ayer te vi,
ü canfada , u defabrida;
oy fupe, que huvo en tu cafa
anoche un grande ruido,
pero no lo que havia fido,
y vengo á ver lo que pafla:
y por qué caufa eftás prefa
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en efla Quinta. Sol. Coftanza,
ya haré de ti confianza,
fi es que de mi mal te pefa:
el Principe::- Coft.Mi papel
ap.
entra aqui. Sol. A Don Juan halló
anoche en mi cafa; y yo
ap.
que eftoy cafada con él,
quiero decirlo : halló , digo,
á Don Juan , que muy fecreto
vino á mi cafa. Coft. En efeto,
Don Juan eñaba contigo ?
ha faifa amiga I en fin , es
ap.
cierta mi fofpecha. Sol. Adora
mas ciega á Don Juan aora:
callar quiero nafta defpues.
ap.
Coft. Pues, S o l , yo adoro á Don Juan,
y fi me agraviáis los dos,
le he de decir, vive Dios,
*qüe el Principe es tu galán,
•y"que no falta quien diga,
que le hablarte en el jardin
eftas noches 5 que fi en fin,
eres tu traidora amiga,
yo lo difpondré de modo,
que tu marido no fea,
fi él ingrato lo defea.
Sol. Fuerza es remediarlo todo,
ap.
que confirmará el engaño
Don J u a n , fi tal le dixere;
yo finjo , pues , que él la quiere.
Coftanza , no es eííc el daño,
que temo yo ; él fupo que eras
huefpeda mia , y aísi
te bufeo en mi cafa á ti.
Coft. Qué dices? hablas de veras?
á mi me bufeaba ? Sol. A y Cielos! ap*
no me des mas ocafion.
Coft. Perdóname, S o l , que fon
muy vengativos los zelos,
y no faben tener ley:
contigo pienfo quedarme
eíta noche , nafta enterarme
por qué te tiene áqui el Rey.
Sale Neblí.
Neblí. Coftanza eftá aqui , yo callo,
y difsimulo. Coft. Neblí,
qué buícas á Sol ? Neblí. A ti
te bufeo donde té hallos '
á verte defde la Torre

2,3

Don Juan me embia, aunque prefo.
Coft. Cómo eftá ? Neblí. Perdiendo el fefo:
muy mal viento es el que corre. Figura un bruto en la plaza,
quando irritado una tarde
de tanto vulgo cabarde,
feroz fe defembaraza,
y fubitamente afido
un alano de la oreja,
en la repetida queja
del impaciente bramido,
fíente con anfia mayor
hallarfe entre fu pujanza
prefo para la venganza,
que herido para el dolor.
Afsi con igual afán::Sol. Necio , efeufa el profeguir,
porque no te he de fufrir,
que lo apliques á Don Juan.
Neblí. Inés1, no es Don Juan fu efpofo ?
pues á tiempo me ha dexado,
que el animal comparado
era aqui *ínuy peligrofo.
Coft. Qué largo es elle jardín \
forman una felva obfeura
las plantas, cuya efpefura,
que fe dilata hafta el fin,
quizá con mas fombras oy,
retrato el miedo difpone.
Sol. Ay , Coftanza! el Sol fe pone,
s temiendo la noche eftoy.
Coft. Sol , con Jayme viene allí
fu Alteza , yo me retiro.
Vafe*
Salen el Principe , y Don Jayme.
Trine. Don Jayme , con efto miro
por Doña S o l , y por mi.
Jaym. Píenlo , que fu Mageftad
á Don Juan llamó , y entiendo,
que ambos os vienen figuiend».
Sol. Oy cómo es faifa amiftad
la de Don Jayme ! qué haremos >
Princ. S o l , no te vayas, efpera:
falios los dos allá fuera.
Inés. Vamos , Nebli, y efeuchemos.
Retiran/e Inés 3 y Nebli.
Princ. Yo vengo aqui , no te alteres>
á ofrecerte en mi perfona
derecho á la Real Corona,
el modo ya tu lo infieres,
que
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que dar la muerte á Don Juan
no es rigor , fino jufticia,
pues le avisé, y con malicia
pafsó á efpofo , de galán.
Muera , pues , Don J u a n , y luego
ferás mi efpofa. Sol. Señor,
cómo es ciego vueftro amor,
pues en mi es lince, no ciego?
Imaginad, íi no pierde
quizá por muy repetida
la comparación, afida
á un olmo una yedra verde, .
que en reciproca anudad
fe unen los dos de tal modo,
que en las partes de efte todo
no hay ya unión , fino unidad:
pues quando á entrambos los liga
tan eítrecho abrazo, á dónde
ella fe tiene, él fe efconde,
ella le guarda, él fe abriga.
Demos que un ingenio duro
el olmo cortar efpera,
y llevar la yedra entera,
para que firva en un muro»
Entera , inténtalo en vano;
n o , feñor, no puede fer>
limitófe aqui el poder,
porque effa robufta mano
puede, en la unión que deshace,
corear el o l m o , y no puede
hacer que la yedra quede,
para que al muro fe enlace:
porque ella entre el rigor fiero
fe ciñe al olmo tan fiel,
que ningún golpe da en él,
fin que dé en ella primero.
trine. No sé á qual de mis agravios
te refponda (qué rigor !)
de hechizo oculto ha añadido
mudanza á tu condición.
Mirar quiero- por tu vida;
el Rey mi padre mandó
á Don Jayme, que facaífe
á Don Juan de la prifiion.
El vendrá á la Quinta , y temo,
por lo que anoche pafsó,
que muy honrado te mate;
deudos de fatisfaccion
tienes en Canilla, y ricos,

vete con Jayme , que yo
os feguiré quando importe,
que aora también no voy,
porque pago a mi fineza
lo que debo á tu opinión,
Sol. Bueno es, íeñor , que en prefencu
de mi efpofo digáis vos
culpas, de que en mi no ha havido
primera imaginación,
y que me obliguéis aora,
defendiéndome ; yo os doy
todas las gracias que os debo;
mas fupuefto que nació
la obligación de la culpa,
claro eftá, que era mayor
obligación efeufarme,
que os tuviera obligación:
yo he de efperar á mi efpofo,
que en mi inocencia hay valor
para mas riefgo. trine. A mi miímo
me negará , que me habló ap.los dos*
en el jardín, laym. Yo confieffo,
que no fin admiración
la eítoy viendo, y efeuchando.
trine. Por convencerla mejor,
tengo guardado un papel
de fu letra. Inés. Aqui entro yo,
por lo que ayudé al enredo.
Sol. Papel de mi letra vos ?
ved que os efeucha Don Jayme,
tened laftima á mi honor.
Neblí. Si era de Sol el villete ?
pues fi era fuyo, por Dios,
que he de aplicar á mi mano
toda la comparación.
Vafe*
trine Sol, yo vine aqui refueko,
ó lo confientas , ó no,
yo he de matar á Don Juan.
Inés. A hablar á Coftanza voy,
y á decirle el gran peligro,
que Don Juan tiene ; mas no,
que con Sol eftá cafado.
Vafe
Sol. Vos haréis como quien fois,
dadme licencia, trine. No has de irte;
mas vete, yo te la doy,
que debo mucho al decoro,
y tu deíHén da ocafion
á mi paciencia, y tu agravio.
Sol. Vos de vos fois vencedor,
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que va de mal en peor*
pero para entreteneros
fabrá Coftanza mejorj
yo la embiaré a que os afsifta. Vafe.
Sale Neblí.
Neblí No es mal entretenedor
para un Principe un Neblí.
Trine. No eres tii quien me llevó
un papel ? Nebli.Efto es muy malo: Of*
éralo, mas no lo foy.
trine. Pues por qué no lo eres ya ?
Nebñ, Porque el tiempo es muy veloz,
y quantas cofas han /ido,
ó fon otras , ó no fon.
trine. Sirves á Sol ? Neblí. Soy firvieate
de Don Juan , y fervidor
de vueftra Alteza: ya sé,
que es muy gran regalador,
y que Inés come perdices*
Trine Luego Inés te reveló
el fecreto , y til á Don Juan *
Neblí. Yo foy un gran hablador:
nada he dicho. Trine. Si hablas tanto,
en tu mifma confefsion
dices, que lo has dicho todo»
Neblí. Hay tal argumentador ?
es efto lo de haver vifto
la cafa, y á Don Juan no ?
pues juro á D i o s , que en mi vida
he íido faludador,
ni fuelle, ni facabuche,
ni Judas, ni Galalón:
defde que os di el vllletillo,
que á mi Coftanza me dio,
no he refpirado. Trine. Coftanza
te dio el papel ? Neblí. Si feñor,
bien que me dixo defpues,
que era. ageno. Jaym. Si es traición
de Coftanza, ella fia duda
el papel os eferibió.
trine. Don Jayme, la que me hablaba
en el jardín , no era Sol ?
pues también me eferibió ella.
Jaym. Decís bien. Trine. Ella temió
fin duda á Don Juan fu efpofo,
y con tan jufto temor,
fió á Coftanza el fecreto.
Jaym. Coftanza viene. Nebñ. Chicon*
feñor Neblí, que efto a#o 5

ij
Vafe*

Sale Coftanx.a.

Ctft. Dixome Inés, que fu Alteza
quiere matar con rigor
á Don Juan, y fí él me quiere,
refuelta otra vez efto y,
que el Principe es muy cortés;
y pues no es cafada Sol,
y afsi en hablarle ella mifma
no perdiera mucho honor,
y hablarle yo en nombre de ella,
es fineza, y no traición,
pues doy la vida á Don Juan:
mi intento ayude el amor,
que tengo de hacer que viva,
ó tengo de morir yo.
Trine. Coftanza, á buen tiempo llegas»
Cqft. Si, porque Sol me embió,
para que yo en nombre fuyo
os dé una fatisfaccion.
Dice, que anoche la hablaftcis,
donde Don Juan os oyó,
y aqui oyéndolo Don Jayme*
y afsi con afectación
lo nepó todo ambas veces:
mas yo como sé que yos
de Jayme os fiáis, os hablo
delante de él fin temor.
Es Sol el recato mifmo,
y afsi el papel que os llevó
Neblí, pafsó por mi mano,
y como fomos las dos.^defde entonces muy amigas,
pide , que os efeonda yo
en el jardín , que efta noche
os quiere hablar en fu amor.
trine. Qué dices , Coftanza ? Coft. Digo*
que vengáis fin dilación,
á donde efpereis oculto.
Trine. Vamos , que con tu favor
quiero , aunque muera abrafado,
fer maripofa de Sol.
Vanfe*
Jaym. Viófe maldad femejante ?
vive D i o s , que ya es forzofo
dar cuenta de efto á fu efpofoj
que ya no hay ardid bañante
para prefervar fu honor,
y moftrar mi buena ley*
-ti?
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mas él viene con el Rey,

no ha mucho que en Portugal
Salen el Rey, y Don Juan.
otro exemplo en todo igual
Rey. Don Jayme eñá aquí. Jaym. Señor,
nos dio Doña Inés de Caftro»
vos en mi Quinta ? Rey. Eñá en ella
Bien veo, que Sol es bella,
el, Principe ? Jaym. Señor , sí,
pero sé que favorece
lejos le llevó de aqui
al Principe , y que padeceCoñanza. Juan. Y Sol no es aquella,
el Reyno todo por ella.
<
que allí retirada miro ?
Juan. En fin , fabeis que ella á él
fola con Inés eñá.
le ha favorecido ? Rey. Si.
Rey. Don Jayme , yo dexé ya,
Juan. Pues dexadme el cafo á mi,
como vos veis , mi retiro,
,. que ninguno mas cruel
y el Principe hará que dexe
le dará la muerte luegoel Rey de Aragón fu tierra,
Jaym. Con efto fe vengará
y que infeftada con guerra
Don Juan íin riefgo , pues ya
toda Navarra fe queje.
obra el Principe tan ciego.
Pues quando no hay otro modo
Fuerza á un mifmo tiempo ha fído,
de curar un cuerpo , el arte
y razón , Don Juan la mate.
fuele cortar una parte,
Rey. Pues, Don Juan , no fe dilate.
porque no perezca el todo.
Juan. Don Jayme , qué haveis fabido ?
Yo llamé á Don Juan , porque él
cómo habláis ya de otro modo ?
dieífe de Sol mas noticia,
Salen Sol, é Inés.
que quiero fer con jufticia
Sel. Si el Rey eftá aqui, bien puedo,
cruel , fi he de fer cruel.
Inés , hablarle fin miedo,
Y aunque crei, que los dos
y darle cuenta de todo.
no aprobaredes mi intento,
Rey. El jardín es dilatado,
él es quien me pone aliento,
llevadla, en cafo de duda,
aora os confulto á vos.
donde aunque el Principe acuda,
En tan divina hermofura,
« ya eñe el cafo executado.
Vafe.
íin mas culpa que querer
Inés. Ay Dios ! Don Juan es aquel, ap.
á mi hijo , he de poder
Sol tiene riefgo precifo,
eclipfar con fombra obfeura
fi yo á Don Jayme no avifo,
dos Soles de beldad , llenos
para que la faque de él.
de honeftidad, y decoro ?
Jaym. Eíta es Sol, Coñanza habló
ó , con qué afeólo lo lloro!
por ella al Principe; en fin,
pero no puede fer menos.
él la efpera en el jardin;
Juan. Jayme , con el Rey he hablado
de aqui me llevaré yo
con tal ardid , y cautela, Al údo*
á Inés aora, y la fuerte
que de mi no fe recela.
favorable con vos anda;
üe/.Supuefto lo que ha intentado
el mifmo Rey os lo manda,
el Principe á mi pefar,
dadle á Doña Sol la muerte*
quando importa el bien del Rey,
Juan. Idos con Dios.
.y de todo el Reyno , es ley,,
Jaym. Inés, vamos.
Van fe.
que muera el particular.
Juan. Sol, fi porque ya es de noche,
Y afsi, pues dexa á una Infanta
no me vés, yo foy tu efpofo,
de Aragón Carlos, y efpera
y fu noble acero es eñe. Sácalo*
cafarfe con Sol, Sol muera;
Sol. Don Juan , feñor , oye , aguarda,
que aunque el trmpo crueldad tanta
mira , bien mió, que vienes
guarde en viviente alabaftro,
engañada todavía,
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á donde las ramas crecen
y que al mayor delincuente
fombra á la noche, repara,
le guarda el Juez un oido.
fi acafo fin culpa mueres,
Juan. Yo puedo feguramente
que por el Rey , y por mi
matarte, que el Rey lo manda;
debo matarte dos veces.
pero no digas que mueres
Echa mana d la daga, y ¡alen el Prinfin hayerte oido : dime,
cipe , / Coftanza.
muger faifa, efpofa aleve,
Princ. Siempre me has de ver á obfcuras?
no dixo aora Coftanza
mas Sol te llamas, Sol mia::al Principe, que fe viene
Juan. Quién nombró á Sol ?
aquí contigo ? Sol. Qué dices ?
Princ. Y afsi es di a,
Juan. Don Jayme eftaba prefente,
fi el Sol da luces tan puras.
que lo oyó todo. Sol. Don Jayme
Juan, Sol dixo otra vez, qué es efto >
es traidor. Juan, Y qué le mueve
Princ. Quiero pues, deidad hermofa,
al Rey , que también me dice,
pues fuifte en fecreto efpofa
que al Principe favoreces. .
de Don Juan (digolo prefto )
Sol. El Rey fe ha engañado. Juan. El Rey
darle á é i la muerte , y á ti
es deidad , mentir • no puede.
la mano de efpofo fiel.
Sol. El eftár mal informados
Coft. Luego cafada con él
es defdicha de los Reyes.
eftá Sol ? Princ. Tu mifma á mi
Juan. No te dixo en mi prefencia
me preguntas fi lo eftás >
el Principe claramente,
SoL Su Alteza , y Coftanza fon;
que te habló en el jardin ? Sol. Si.
a q u i , fin duda , hay traición.
Juan. Y que efcribifte un villete ?
SoL También lo dixo. Juan. Es verdad Juan. Oigamos , oigamos mas.
Sol. Si eftá en mi nombre el engaño ?
u n o , y .otro > no lo niegues.
O , fi con mas claridad
Sol. Todo es falfo. Juan. Y yo á deshora
al Cielo de la verdad
, no te hallé junto .á una fuente
dieífe el Sol el defengaño !
en tu jardin ? Sol. Si me hallarte.
Luz del primer arrebol,
Juan. Qué hacías fin recogerte,
exala quien al Sol nombra,
con Inés fola, tan tarde?
v e a , á pefar de la fombra,
Sol. Sentí rumor , levánteme,
que aun de noche alumbra el SoL
hallé á Coftanza. Juan. Don Jayme
á qué fue anoche ? Sol. A prenderte, Princ. Sol , fi te quife galán::Coft. Finezas efto y perdiendo:
ap.
por dar al Principe güito.
ya por qué á Don Juan defiendo,
Juan. Pues, y qué teftigos fieles
fi ya es ageno Don Juan,
prefentas contra fu Alteza ?
pues con Sol eftá cafado ?
Sol. Mi amor , mi fe. Juan. No prefentes
Sol. Ay Den Juan l Dios manifiefta
teftigos tan falfos. Sol. Falfos ?
la verdad.
pues íi elfos no te convencen,
no tengo o t r o s , ni en mi hay culpa; Salen el Rey, Don Jayme , Neblí, y Cria-*
dos con hachas.
mátame luego, bien puedes.
Princ. Qué luz es efta ?
Juan. Tan huérfana es tu verdad?
Rey. Tarde nae haveis avifado.
es pofsible que no tienes
Jaym. Tarde Inés ha defeubierto
un teftigo que te abone,
todo el engaño. Princ. Coftanza.
una prefuneion que alegues ?
contigo efto y! Coft. La efperanza
No hay lugar para que digas i
de fer de Don Juan ( no acierto
al 'Principe, que te mueftre
á decirlo) á m i , y a Inés
el papel; ya hemos llegado
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duñ de noche alutohra el Sol.

nos hizo engañaros : yo
Jaym. Señor, zín es la verdad.
os hablé fiernpre , Sol no»
Neblí, Coftanza el papel me dio,
Rey. Carlos , qué es efto >
y al Principe le di yo.
Princ. El Rey es.
Princ. Aqui efta el papel, mirad
Jaym. Sol con Don Juan eflá aqui,
íi la letra conocéis.
á tiempo que dan los Cielos
Juan. Efta letra es de Coftanza»
tal defengasio á fus zelos.
Princ. Aqui reíla mi venganza.
Princ, Pues Sol no me efcribió á mi? Juan. Aora aunque me matéis,
Coft. No feñor. Sol. Efta es piedad
pues ya todos fin contienda
de mas alta providencia.
íaldremos de tanto abifmo,
Rey. Don Juan ? Juan. Si me da licencia,
y quiere Dios, que lo miftno
feñor, vueftra Mageftad
que me ofendió me defienda.
para quietarme , es forzofo
Que íi allí Coftanza engaña,
aun otro examen mayor,
íiendo Sol '$ Sol es aqui,
que el que es verdadero honor,
que defengaña, y afsi
íiempre es muy efcrupulofo.
lo que engaña defengaña.
Coftanza, no feas teftigo Princ. Y á mi el primer arrebol
contra la verdad , advierte,
del defengaño me alcanza,
que fi doy á Sol la muerte,
. pues hablando con Coilanza,
podré cafarme contigo.
como fi fuera con Sol,
Dime, en fin , fin que la alteres,
veo que también en ella
toda la verdad defnuda,
es fantaílico el placer,
que á ti te importa. Coft. Sin duda
pues lo mifmo viene á fer
probar mi nobleza quieres,
imaginalla, ó tenella.
pues ocaííon tan forzofa
Voy á cafarme á Aragón:
me eftás dando aora aqui,
dale á Coilanza la mano,
para levantar por ti
Don Jayme./¿/w. Yo foy quien gano#
un teftimonio á tu efpoía;
Rey. Pues ea , pedid perdón
mas no , no lo quiera el Cielo,
al Senado. Princ. Efíe os prometa
yo hablé al Principe, el papel
quien íuplir deferios fabe,
le efcribi y o , mas con él
porque la Comedia acabe
puedes falir de recelo»
agradecido el Poeta»

FIN.
Con Licencia, en VALENCIA , en la Imprenta de Jofeph,
y Thomas de Orga , Calle de la Cruz Nueva, junto
al Real Colegio de Corpus Chrifti , en donde íe
hallará efta , y otras de diferentes
Títulos. Año 177 7.
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