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FREY LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO. 

Xació Fu;y LoPE FÉLrx DE VEG.-1.. CARPIO en l\Ia
drid el 25 de Noviembre de 562, y fueron sus padres 

F~li:\. de Vega y Francisca Fernandez, ambos nobles 

é ilustres bajo todos conceptos. 
Vana empresa seria consignar en estas lineas un 

juicio crítico, ni sobre tan ilustre autor, ni mucho 

ménos sobre sus apreciadas obras. Cumple á nuestro 

intento decir algunas palabras en recuerdo de tan 
eminente vate para justificar, si la just;fwacion es 

precisa, el por qué le hacemos figurar en nuesll·a 

modesta BmLTOTECA. como uno de sus más bellos 

florones. 
Demostró LoPE DE VEGA desde sus primeros años 

la viveza de su imaginacion, la fecundidad de su gé
nio y lo vasto de sus conocimientos. Fué el escritor 

que gozó de m:ís fama en su tiempo y el ingénio 

m;ls prodigioso que han producido los siglos~ 
Modificó e ·encialmente las condiciones del Teatro 

Y los caráct~res de la comedia, escribiendo no súlCo 
pe~ra el docto y el erudito, sino para el vulgo; y dt'. 

ah¡ q11e su nombre signifique la era de oro de la es-
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cena española, y sean sus escritos famosos modelos. 

que m.1s •'• ménos discretamente vieaeu copi<in<losc 
Jesde enlt'•nces. Su rara fecumlirlad y s•1s concien;m

dos trabaJOS le valieron el dictado de Pi.úx de los 
ingé,,;os, frase tan gr.íflca para r~tr,1tar las condi

ciones literarias de los escritos de I.o:PE, como justa 
para expresar lo que nuesrra literatura debe á tan 

esclarecido varon. . 
CLlltivú todos los géneros de poesía, y en todos 

demostró lo <[UC podía y lo que valía, si hi~n sobre
sali·í en el género dram.itico, en el r¡ue uo ~dmite 
rival. 

Crcü realmente el clrann, v. ,i imitocion suya, los 
autores c¡ne le siguieron ¡JUdicron dar nuevos dia 
de glcri:t ;i las letras españolas. 

Hace pocos rlias se ha representado ''n )ladrid una 

<le sus m<ís bellas producciones, primera que trascri

bimos en este tomo: El msti?o si-t ve¡¿,qttll:a. Es un 
drama acabado de nuestros días. El critico más se
Yero atlmitiria :.in r..:paro, comu crcacion moderna, 
tan concluido tr,lbajo. Por eso, y por sm· de las mé
uos conocidas de Lol'E, la hemcs darlo preferente lu

gar en nuestra coleccion. 
'e calculan en mil ochocientas b, comedias que 

escri:1¡,·,; cuatrocientos los a u tus . acramenlales, y, 

mlenris, l:.ls mllnit s poe.ws sueltas de !otlos géneros, 
con que a umbró :í sus contemporáneos y <i las eda
tles futuras. 

• n d;stioguido literato, el Sr. Gil ) Zárate, en un 

erudito cstu lío sohre LoPE dice que se calcula que 
fln íos e•enra año de su \·ida !e to,.an á cada dia 
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DE Fll. I.OI•E FÉLIX DE VEGA C.-I.RPTO V 

ocho pjginas. Sas escritos componen el núrner·o de 

ciento treinta y !res mil p:iginas, y Yeinte y un mi

llones de versos. 

Admitiendo, auuqne s6lo sea como cálculo, estos 

datos esLadi!:iticos, nos demuestran la pcrtentosa fe

nwdidad de LoPE y su inmenso valer. Su poesía es, 

por lo general, dulce y fluida; su expresion sencilla 

y clara; s11 argumeutacion fácil, variada y siempre 

interesante; sus efectos dramáticos de primer úrden; 

su conocimiento ue la escena p.;rfecto y profundo; 

t·euue soltura, ftlegancia, claridad y armoní¡¡: en todo 

es verdadero maestro. 

Cursó con gran proYecho en la Universidad de Al

caH estudios profundos y sérios; que a;)rieron une

vos horizontes á su rica imaginacion. 

Casóse con DQña Isabel de Urhin~, virtuosísima se

ñora, que mm·ió dejando á LoPE en ongustiosa sole

dad. Abrazú, para mitigar su dolor, la carrera de Lts 

armas, y á su vuelta á 1\Iadrirl, tlespues de poco afm·

tunadas empresas. cas!Íse en se¡;unrlas nupcias con 

Doña Juana dP Guartlio, [le la qu ~ tn•o do;; hijos, va

ron y hembra. muriendo al puco tiempo el primero, 

llamado C:írlos. y quedándole para consuelo la segun

da, llamada Feliciana. La muerte del hijo acarreó 

!Ji n prontú la de la madre, y LoPE bu-clí consuelo á 

su pena en la purísima verdad de la r ~ligion cat6lica. 

Retir6se á Tole,lo, y se hizo s:~cenlote. cumpliendo 

los deberes rle su nuevo estarlo con la cnergia propia 

<lf' su carácter, con la mansedumbre distintiva de su 

pi.•1loso corazon r con la rectitud de sus levantados 

seNimientos, siendo el cargo que más le satirdizo el 
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YI APUNTES n!OGR.ÍFICOS DE LOPE DE VEG.-\. 

de capcllan mayor de la humanitaria Oongregacimt
,ze sacerdotes natztrales ele ¡Jfaclricl. 

Ni las privanzas de que gozó cerca de los duques 
de Alba y de Sesa y otros ilustres personajes, ni los 
honores y distinciones con que se vió honrado, llena
ban su alma de mundanal alegria. La práctica del 
bien y los encantos de la poesía fueron siempre sns 
constantes y preferentes ocupaciones. 

Despues de una corta enfermedad falleció cristiana 
y devotamente en l\ladrid el año de 632. 

Fué su entierro notable acontecimiento, y las mu
sas españolas lloraron y llorarán su muerte. 

Débil recuerdo á su memoria es el presente tomo. 
~o podia nuestra BIBLIOTEC.-1.. dejar de contener obras 
Je tan preclaro ingénio, pues miéntras la lengua cas
tellana se hable. y la escena esp<Jñota tenga legítimos 
intérpretfls, las obras de LOPE serán representadas, 
su fecundidad admirada y vivirá constantemente su 
memoria. 
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EL CASTIGO SIN 7ENGANZA 
COJUEDIA EN TRES ACTO ~. 
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PERSOXAS. 

EL DlJQUE DE FERRARA. 
EL CONDE FEDERICO. 
ALBANO. 
RUTILIO. 
FLORO. 
LUCINDO. 
EL MARQUÉS DE GONZAGA. 
CASAKDRA. 
AURORA. 
JJUCRECIA. 
BA TIN. 
CINTIA. 
FEBO. 
RICARDO. 
C~A l\IUJER. 

Acompaiiamiento. 

La e eena e._ en Ferrara y otros puntos. 
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ACTO PRIMERO. 

lina ralle de Fen·ara. 

ESCENA Pllll\IERA. 

EL DCQUE DE FE!ŒAR\. FEJX) y RlCARDO. E~ d <: U·JCli"-

jLiuda Lur1a! 
Por e\.lremo. 

l 1ero ~quiéu imaginar,l 
Que cra el duque de Ferrara? 
Que no me conozc,m tema. 
Debajo de cse ùisfraz 
I-I:ly- li.-:anr.ia para todo; 
Que aun el cielo en algun modo 
Es ùe dis[races capaz. 
;,Qué pieusas tu que cs el velo 
Cun que la noche le lapa? 
Una guarnecida capa 
Con que se 1lisfraza el r.ielo. 
Y para dar luz algun:-~, 
Las estrellas quH dilata 
Sun pasamauns de plala 
Y uua encomienda :i la luna. 
;.Y a comienzas desatinr:~'? 
· -o lo ha pen-:ado poP ta 
Destos ùc la nueva scta. 
(lue se imagiuan di\ iuos. 
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R1c. 

DcQoE. 

lùe. 

ÜUQUE. 
Rte. 

FEBo. 

R1e. 

Dt:Ql'E. 

LOPE DE VEGA 

Si a sus licencias apelo 
No me dar;is culpa alguna; 
Que yo sé quién n la luna 
Llam6 requeson del cielo. 
Pues no te p,;rezc::t error; 
Que la poesia ba llegado 
A tan miserable estado, 
Que es ya como jugador 
De aquellos trausformadores: 
Muchas manos, ciencia poca, 
Que ecbari cintas por la boca 
De diferentes colores; 
Pero, dejamlo â otro fin 
Esta materia cansada, 
No es mala aquella casada. 
;C6mo mala! Un serafw. 
Pero tiene nn bravo azar, 
Que es imposiblc sufrillo. 
lC6mo? 

Un cierto maridillo, 
Que toma y no da lugar. 
Guarda la cara. 

Ese ha sido 
Siempre el mas cruel linaje 
De gente dcste paraje. 
El que la gala, el vcstido 
Y el oro deja traer, 
Tenga, pues él no lo ha dado, 
Lâstima al que lo ha comprado; 
Pues, si mucre su mujer, 
Ha de gozar la mitad 
Como bi<mes gananciales. 
Cierto que persona tales 
Poca tienen cat idad, 
llablando cultidiablesco 
Por no junt:ir las dicciones. 
Tienen csos socarrones 
Con el diablo parentesco; 
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EL eASTIGO SI:"< V.E"'GA:-IZ.\ l! 

Que, obligando a consentir, 
Después estorba el obrar. 

Rre. Aqui pudiera llamar; 

Dt:QU.E. 
Pero hay mucho que decir. 
lC6mo? 

Rie. Una madre heata, 
Que reza y riiie a dos niiias 
Entre maj uclos y vinas: 

DoQUE. 
Una perla y otra plata. 
Nunca de exteriores fio. 

Rie. No léjos vive una dama, 
Como azucar de retama 
Dulce y morena. 

DuQUE. lQué brio? 
RJc. El que pide la color; 

Mas el que con ella habita 
Es de cualquiera visita 
Cabizbajo rumiador. 

FEBO. Rumiar siempre fué de bueyes. 
R1c. Cerca he visto una mujer, 

Que diera buen parecer 

Du QuE. 
Si hubiera estudiado leyes. 
Vamos alla. 

R1e. No querra 
Abrir a estas hcras. 

DUQUE. lXo? 

Ille. 
ly si digo quién soy yo? 
Si lù dices, claro esta. 

Dt-QUE. Llama, pues. 
Rxe. (Llctma.) Algo espcraba, 

Que a dos patadas sali6. 

ESCENA Il. 

CINTIA, en unn ventunn.-DICIIOS. 

Cnn. ~Quién es? 
Rie. Yo soy. 
CrNr. ~Quién es yo? 
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Tire. 

Cr:>iT. 
Ille. 
CI::>IT. 

Rrc. 

C!:iT. 

LOPr: DE VEGA 

Ami .~os . Cinli<~, abre, acaba, 
Que viene el Durtne coomigo: 
'l'anto mi alabanza pudo. 
,;,El durtuc? 

zEso dudas? 
Du do, 

l\"o digo el venir contigo, 
illas el visitarme :1 mi 
Tan gran scnor y ::i tai hora . 
Por hacerte gran sefiora 
·\ îene d isfrazado a osi. 
l\icardo, si el mes pas<l(\o 
l ,o que agora me dijeras 
Ile] duque, me persuadieras 
Q:;e a mis puertas ha llcgado, 
Pnes tD la su mocctlad 
lla vivillo imlignamente. 
Fâbula sient\o à la gente 
Su viciosa liùerLarl. 
Y como no se ha casado 
Por vivir m~s â su gusto, 
Sin mirar que fuera injusto 
Ser de un bastardo heredado 
(Aunqu~ es mozo de valor 
Federico), yo creyera 
Que el duque ,i verme viniera; 
l\Ias ya que, como senor. 
Se ha venido â recoger, 
Y de casar concertado 
Su hijo a 1\Iantua ha enviad~ 
Por Casandra, su mujer, 

-o es posihle que and•' hacieu•lo 
Locuras de noch ya, 
Cuantlo e:-per,indola esti 
Y su entratla previnienJo; 
Que si en Federico fucra 
Libertad, ,;,qué fn ra en él? 
Y si tu fueras fïel, 
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lltQOE. 

Rte. 

.DI"QI!E. 

F.Eno. 

Ü{'Qf E. 

J'Eno. 

De QUE. 

EL CA!'TH";O Sl:'il YE~G.\~Z.\ 13 

Aunqne él ocasion te diera, 
No anduviera~ alrevitlo 
Dcslustranrlo su valor; 
Que ya el Duquc, tu sefior, 
Esta acostado y dormido. 
Y, asi, cierro la ventana, 
Que ya sé que fué invencion 
Para hallar conversacion. 
Adios, y vuelve maiï:ma. 
(Quitase cle la verdaita y ciinata.) 

ESCENA lU. 
EL DUQf'E, FRBO y HICARl..,.:). 

iA bnena casa de gusto 
Nic has traido! 

Yo, Seiior, 
~Qué culpa tengo? 

Fué error 
Fiarte tanto disffl'sto. 
Para la noci.Je que viene, 
Si quieres, yo romperé 
La puerta. 

jQue esto escuché! 
Ricardo la culpa tiene. 
Pero, Seiior, quien gouierna, 
Si quiere sa!•er su estado 
C6mo es temido 6 amado, 
Deje la Iisonj"l tierna 
Del criado adulador, 
Y disfrazado de noche 
En traje humilde 6 en coche 
Salga a sall~>r su valor; 
Que algunos emperaùores 
Se valierou deste engnîio. 
Quien escncba. oye su dafio: 
Y fueron, aunque Jo dores, 
Fil6sofos majaderos; 
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. FE!>O. 
l\.Ic. 

Dr:Q!"E. 
Rrc. 
Dc:Ql'E. 

1\.u:. 

FEilO. 

HIC. 

LOPE DE VE.Ca 

Porque el vulgo no e · censor 
De la verrlad, y es error 
De entenrlimien tos gros eros 
l;iar la buena opinion 
De quien, inscontante y vario, 
Torlo lo j uzga al contrario 
De la ley de la razon. 
Un quejoso, un desconteuto 
Echa, por veugar su ira, 
Eu el vulgo uua mentira, 
A la no1·edad atcnto; 
Y como por su bajeza 
No la puede aver;guar, 
Ni en los palacios entrar, 
l\lurmura de la grandeza. 
Yo confieso que he vivido 
Libremeute y sin casarme 
Porno querer sul•'l,.rme; 
Y que tam' ien [.UI'lll ha sido 
Pensar q_ue me herodaria 
Federico, aunque bastardo; 
1\las _f"a que a Casandra aguanlo. 
Que 111::intua con él me envia, 
Todo Jo poudré en olvido. 
Serâ. remedia casal'le . 
Si q_ui.eres deseufal\arte 
Pon a esta puerta el oido. 
,;Gan lan? 

ti\-o Jo ves? 

Yive aqui? 
Paes iqui<"n 

Vive un autor 
De comedias. 

De Italia. 
Y el meju, 

Ellos cantan bien. 
(.tiénelas u na.s? 

E·tln 
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FEno. 
DcQUE. 

FEBO. 

D!IQOE. 
Rie. 
DeQOE. 

1\!rJJER. 

DuQUE. 
FEno. 
JJcQCE. 

Rte. 
DoQuE. 
Ru:. 

Dr'QGE. 

Rte. 
DUQDE. 

EL CA.STfGO Sl:-i VE~GANZ \ tri 

Entre amigos y enemigos: 
Buenas las hacen amigos 
Con los aplausos que dan. 
Y los enemigos malas. 
No pueden ser buenas todas. 
Febo, para nuestras bodas 
Preven las mejores salas 
Y las comedias mejores; 
Que no quiero que repares 
En las que fucren vulgares. 
Las que ingénios y sefiores 
Aproharen, llevaremos. 
;.Ensayan? 

Y bah la un a dama. 
Si es Auùrelina, es de fama. 
jQué accion! jQué afectos! jQué extremos! 
( .lJeittro.) 
Déjame, pensamiento; 
No mas, no mas, mcmoria, 
Q11e mi pasada gloria 
Conviertes en tormento, 
Y deste sentimiento 
Y a no quiero memoria, siuo olvido; 
Que son de un bien perdido, 
Aunque presumes que mi mal mejoras. 
Discnrsos tristes para alegres hora 
jVa\i.ente accion\ 

Extremada. 
lll:is oyera; pero estoy 
Sin gusto. A acostarme voy. 
i.A. las diez? 

'fodo me enfal\a. 
Mira que es esta mujer 
Uni ca. 

Temo que hable 
Alguna cosa notable. 
De ti i.Ct•mo pt1eclc ser'? 
i. \hora sabes, Ricardo, 
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J,C)l'F: DE YEG \ 

Oue cs la come1lia un espcjo. 
En que al nécio. el s:ihio. el vie:jo. 
El mozo, el fuerte, el gallardo, 
El rey, el gohernador, 
La doncella, la casada, 
Siemlo al ejcmplo escuchada 
De la vida v del ho nor, 
lle.trata nuéstras costttmbres 
0 livianas 6 severas, ' 
r\Iezclando hurla'> y veras, 
Douaires y pesadumhres? 
Basta, que oi dd papel 
De ;;quella primera dama 
El cstado de mi fama: 

·Bien claro me habla ba en él. 
;,Que escuchc me persüades 
La srgunda? Pncs no ignore
Que no qnieren los seiiores 
1 tir tau claras vcnhrlcs. 

1Td,tst.) 

;:;eha cruz~da por uu camino . 

EL CO~nE FEDERICO, de ~amino, muy gni.·,n. y R~TL-. 

B.nr:-r. Dcsconozco el estilo de tu g~tsto. 
z \gora eu cuatrn sauces tc detienes, 
Cuando a negocio, Federico, vienes 
De tan gran importancia? 

FED. Mi disgusto 
~ r 0 me permitc, como fuera justo, 
1\hs priesa y m:ls '-'uidado: 
.\ntes la gente tlejo, fatig.u!o 
Oe varios pens:lmientos, 
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Jh.TI~. 

EL C..\.STIGO W\ YENG.\ NZ \ 17 

Y al dosel dcstos ~lrboles, rtne, atentos 
A las d01·midas ondas dese rio, 
1\liranrlo est.in sus copas 
Después que los visti6 de verdes ropas, 
De mi mismo quisiera retirarmc; 
Que me causa el hablarme 
Del casamiento de mi padre, cuando 
Pensé beredarle; que si voy mostrando 
A nuestra gente gusto, como es justo, 
El alma llena de morta! disgusto 
Camino a l\Iantua, d~ sentido ajeno; 
Que voy por mi veneno 
En ir por mi madrastra, aunque es forzoso. 
Y a de tu padre el proceder vicioso, 
De proprios y de extraîios reprendido, 
Qued<.\ â los piés de la virtud vencido. 
Ya quiere sosegarse: 
Que no hay freno, Seiior, como casarse. 
Present6le un vasallo 
Al rey francés un b:lrbaro caballo 
De notable hermosura, 
Cisne en el nomhre y por la nieve pura 
De la pic!, que cubrian 
Las ricas canas, que a los piés caian 
De la cumbre del cuello en levantando 
La pequeiia cabeza; 
Finalmente, le diu naturaleza, 
Que alt;una dama estaha imaginando, 
Ilermosura y desden, porque su furia 
Tenid por injuria 
Sufrir al pic.Hlur mas fuerte y diestro. 
Vit>udo tai hermusura lan sin diestro, 
l\Lm<l<lle el Rev echar en una cava 
A un soLel"bio ·leon que en élla esta ba; 
Y, en viéndole feroz, apénas viva 
El alma sensiliva, 
Ilizo que el cuerpo alrededor se cntolde 
De las erines, IJU{'. ) il cre!' pa·, sin mol de, 

TOl\10 IX 
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H-I..TI ' . 

l.CPE DE VEGA. 

(Si el miet.lo no lo era) 
Formaron como Janzas blanca esfera. 
Y en P-spin erizado, 
De orgulloso cahallo transformado, 
Suit6 por carla polo 
C na go ta de llielo, 
Y 1Juetl6 tan pacifico y lmmilde 
Que fué un enano â sus arzones tilde: 
Y el que a los picadores no sufria 
Los picaros sufri6 desdc aquel dia. 
Hatin, ya sé que a mi vicioso padre 
No pudo haber remedia que le cuadre 
Como es el casamiento; 
Pero lno ha de sentir mi pensamiento 
Habr>r vivido con tan loco engafio? 
Y a sé que al mas altil"o, al mris estrafio, 

, Le doma una mujer, y que del ante 
Dest1' leon, el bravo, el arrogante 
Se dcja sujetar del primer niïio, 
Que con du lee carifio 
Y me.li:1. leng·ua, 6 muda 6 balhuciente, 
Teniéodole en los brazos, le eonsiente 
Que le tome la barba. 

-i rudo labrador la roja parva 
Como un casado la familia mira, 
Y de todos los vicios se ratira . 
r.ras. ~qué me importa a mi que se sosiegue 
:.IIi pactre, y que se niegue 
A los vicios pasados, 
Si han de heredar sus llijos sus estados, 
Y ro, escurlero vil, traer en brazos 
Al~ un leon que mc ha de hacer pedazos? 
Seiior, los hombres cuerdos y tliscretos. 
Cuando se ven sujetos 

males sin remedia. 
Poniendo la paciencia de por media, 
Fingen contenta. gusto y confianz~ 
Por no most1·ar «'nvidia ~ dar \eo;;anza. 
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FED. 
R\TIN. 
FEn. 
BA TIN. 
l<'En. 

l.lJCIND. 
hn. 
FLORO. 

n.\ Tl?\. 

LUCIND. 
ALB. 

Purno. 

\r.n. 

EL CASTIGO sr:>~ "\"El\GANZ.\. 19 

jYo sufriré madrastra! 
lNo sufrias 

Las muchas que tenias 
Con los vicios del Duquc? Pues agora 
Sufre un a sola qu'~ cs tan gran sefiora. 
lQué voces son aquellas? 
En el vado del rio suena gente. 
Mnjcres son; a verlas voy. 

1 Detente! 
Cobarde, lDO es razon favorecellas? 

(Vase.) 
Excusar el peligro es ser valiente.
jLucindc! jAlhano! ïFloro! 

ESCEl\A V. 

LlJCI::-iDO, ALBA~O, FLf'RO -BATI::-i. 

El conde Hama. 
lD6nde esta Ferlerico? 

lPide acaso 
Los caballos? 

Las voces de una dama, 
Con poco seso y con valiente paso 
J~e llevaron de aqui: miéntras le sigo, 
Llamad la gente. 

(Vase.) 

ESCE. -A YI. 

LI"LicWO. ALB.\SO y FLORO. 

lD6nde vas? Espera. 
Pienso que es burla. 

Y yo lo mismo digo ..• 
-Aunque sueua rum1 r en la ribera 
Ile gente flUe camin:L 
1\lal Federico a obeJecer se inclina 
El nuevo t1neiio, auuque por ella viene. 
Sale :i los ojo.; el pesar que tieoe. 
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20 l.Ol'E DE VEGA 

ESCENA VII. 

l'EDERtCO con C.\.:c-:A:SDRA. en los bruzo~;.-DJ .. m . ...: . 

FED. 

C.\.SA-:-10 . 

FED. 

c.~sl~D
FED. 

Ilasta poneros aqui 
Los br;1zos me dan licencia. 
Agradezco, caballero, 
'' ueslra mucha gentileza. 
Y 'JO a ID\ \mena l'orluna 
Traerme por esta selva, 
Cctsi fuera de cilmino. 
~Qué g·eote, Seiior, cs ésta? 
Criados que me acompanan. 
1" o ten\!;ais, ~cnora, \)ena: 
Totlos vienen a serviras. 

ESCENA VIII. 

1:\.TI:S con UTRSCL\ en los bra..zo·.-DlCx.o . ..:. 

B!.Tl~. 'Mu}er, di me, i,CI'Imo 'Pesas, 
Si dicen que suis livianas1 

LrCR. Hidalgo, Jd•lrule me lJevas? 
BATIX. A sacarte, pur Jo ménos, 

De tanta eufadosa ar.ma 
Como la falda ùe\ rio 
En estas ori\\as ùeja. 
Pienso que fué lreta suya, 
Por tener niofas t;ln bellas, 
Volcarse el cocbe al salir; 
Quv si no l'nera tan cerca 
Corriéraùes ~ran peli:;ro. 

~ED. Seüora, \l rqu' yo \)Ue<tl 

\Iablarus con el re~pt~ln 
Que l'UCS!ra persona mnestr. , 
Decidme quién sois. 

C.\5A:\D. Scnor, 
~ -o hay causa pcJr que no deba 
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Dccirlo. Yo soy Casanrlra, 
Y a de Ferrara duquesa, 
Ilija del duque de Mântua. 

Fu>. ~Como puede ser que sea 
Vuestra alteza y ver:ir sola? 

CAsAND. No vengo sola; que f11era 
Cosa imposihle: no léjos 
El marqués Gonzaga f!tteda, 
A quiéu pcdl me dejase, 
Atravesaudo una sendll, 
Pasar sola en este rio 
Parte desta ardiente siesta; 
y por llegar a Ja orilla, 
Que me parcci1~ cuhim·ta 
De mas "'r\-o\es v somhras, 
Ilabia mis agu a· en e\\a: 
Tanto, que pude correr, 
Sin ser mar, fortuna adversa; 
lUé!s no purlo ser fortuna 
Pues se pararnn \as rue1tas. 
Decidme, s~nor. (\Uléll so\s, 
Aunque ya vucstra presencia 
Lo gcneroso asegura 
Y lo raleroso muesl!'a; 
Que es razon que este favor, 

T o s6lo yo le agrallezca, 
Pero el l\larqués y m1 -padre, 
Que tan ob\igados quedan. 

FEv. Después que me rlé la ;nano 
Sabrâ quién sov ruestm altcza. 

C.!HND. iDe rodiJlas! Es exceso. 
No es justo que lo consienta 
La mayor ob\igacion. 

FEn. Seiwra, cs jus\o y es fuerza: 
Miraù que &o_v VIIC lro bijo. 

C1 . . i.ND. Confieso que be sido nécia 
En no baberos coooci•lo. 
~Quién. sino fl.Uien sois, pudiera. 
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Valerme en tanto peligro? 
Dadme los brazos. 

FEn. Merezca 
Vuestra mano . 

. \ND. No es razon. 

Fm. 

Le cR. 

BATI:-i. 

LUCR. 
B.urn. 

Ll.'CR. 
B.~TI"N. 
LrcR. 
RnJN. 

Dejadles pag:1r la deuda, 
Seüor conde Federico. 
El alma os dé la respuesta. 

(A btm·ecia.) 
( HabZa1~ queclo.; 

Y a q e ha si1lo nuestra dicba 
Que esta gran senora sea 
Por quien ibamos a 1\lantua, 
S6lo resta que yo sepa 
Si cres tti, vuesamerced, 
Seiioria ô excelencia, 
Para que puctla medir 
Lo razonado :\. 'as prendas. 
Desde mis primeros anos 
Sirvo, amigo, â la Duquesa. 
Soy doméslica criatla, 
Visto y desnudo a su alteza. 
l,Eres camarera? 

Ko. 
Seras h:.lcia-camarera: 
Como que Jo fuiste â ser 
y te quedaste a la puerta ..... 
Tal vez tienen las seiioras, 
Como lo que tu me cuentas, 
Unas criadas m:Jlillas, 
Entre doncellas y dueî'ias, 
Que son toùo y no sou nada. 
lCumo te llamas? 

Lucrecia. 
l,La de lloma? 

)Lis aca. 
jGracias n Dios que eon ella 
Topé! Que desde su historia 
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BATE~. 
LUCR. 
B.niN. 

EL CASTIGO SIN VENG.\NZ \ 

Traigo llena la cabeza 
De castidades forzadas 
Y de diligencias oédas. 
~Tu vis te a Tarqu ioo? 

iYo! 
Y ~qué hicieras si le vieras? 
~Tienes mujer? 

~Por qué causa 
Lo preguntas? 

LucR. Porque pueda 
Ir a tomar su consejo. 

BA TIN. lleristeme por la treta. 
Tti ;,sabes quién soy? 

LuCR. ~De qué? 
B.niN. lEs posible que no llega 

Atin hasta l\Iantua la rama 

I~ucR. 
De Batin? 

lPor qué exce1encias? 
Paro tti debes de ser 
Como unos nécios, que piensan 
Que en todo el mundo su nombre 
Por ùnico se celebra, 
Y apénas le sahe nadie. 

B.!.TL'i. No quiera Dios que tal sea, 
Ni que murmure envitlioso 
De las virtudes ajenas. 
nsto dije por douaire: 
Que no porque piense 6 teng a 
Satisfacion y arrogancia. 
Verdad es que yo quisiera 
Tener fama entre hombres sahios, 
Que cienci:J. y letras p1·ofesan; 
Que en la ignoraucia comun 
No es fama, sino cosecha, 
Que, sembrando disparates, 
Coge lo mismo que siembra. 

CAsA.ND. (A . .Federico.) 
Aùn no acierto a encarecPr 
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El haberos conocido. 
Poco es lo que bahia oitlo 
Para Jo que vengo a ver. 
El hablar, el proc!'der 
A la persona conforma, 
Hijo y mi senor, de forma 
Que muestra en Jo qu.e habeis hecho 
Cw\l es el alma del prcho 
Que tan gran sug·eto informa. 
Dicha ha 5ido haher errado 
El camino que seg•ti. 
Pues mas presto os conoc( 
Por yerro tan acertado. 
Cual suele en el m;~r air<Jdo 
La Lempest..1J, después ttella 
Ver aquella lumbre l·ella, 
Asi fué mi error la noche, 
l\Iar el rio, n<1ve el coche, 
Yo el piloto y vos mi eslrella. 
1\Iadre os seré dtJsde boy, 
Sefior conde Federico, 
Y deste nombre os suplico 
Que me honreis, pues ya lo soy. 
De vos tan contenta estoy, 
Y tanto el alma repara 
En prenda tan dulce y cara, 
Que me tla m:is regocijo 
Teneros :\ vos por hijo, 
Que ser duquesa cu Ferrara. 

Ftm. Basta que me dé tcmor, 
Hermosa Seûora, el Yeros; 
No me impi1la el responderos 
Turbarme tanto favor. 
lloy el Duque, mi senor, 
En dos di l'ide mi sér: 
Qne del cuerpo purto hacer 
Que mi sér primera ft1ese 
Para que el alma ùehiese 
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A mi segundo n:lCer. 
Destos nacimientos dos 
Llevais, Sefiora, la palma; 
Que, para nacer con alma, 
lloy quiero nacer de vos; 
Que, aunque quieu la infuude es Dios, 
Ilasta que os vi no ;;entia 
En qué parte la tenia. 
Pues, si ccnocerla os debo, 
Vos me habeis hecllù üe nuevo: 
Que yo sin alma Yivia. 
Y desto se considera, 
Pues que de vos nacer quicro, 
Qne Sf)Y cl hijo primero 
Que el Duque de vos espera. 
l de que t<Jn hombre quiera 
Nacer, no son fantasi1s; 
QLtc, para discnlpas mias, 
Aquel divino crisol 
Ua seis mil aiics que cs sol, 
Y nacc todos los dias. 

ESCEKA IX. 
EL !IIARQFÉS GO~ZAGA y RLïlLIO.-D:CH05. 

Aqui. Seiior, los chjé. 
E'ltraiia desdicha fuera, 
Si el caballero que dices 
No llcgara a socorrerla. 
l\laurl6me alejar, pensando 
Dar nievc al ag-ua ruiseiia 
Daiiando en ella los piés 
Para que corricse perlas; 
Y asi uo pudo llegar 
Tan presto mi diligenci:~, 
Y en brazos de aque\ hidalgo 
Sali6, Sefior, la DufJU<.1Sa; 
Pero, como Yi que l'sla iJan 
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Seguras en la ribera, 
Corri a Ilamarte . 

. :U.ulQ. Alli esta 
Entre el agua y el arena 
El coche sol<'. 

P.cT. ., Estos sauces 
Nos estorharon el verla.
Aili esta con los criados 
Del caballe.-o. 

WS.\ND. Y a llega 
Mi gente. 

1-lARQ. jScüvra mia: .... 
CASAND. ;Marqués!. ... 
1IARQ. Con notable pena 

A todos nos ha teuido 
IIasta agora mcstra alteza. 
,Gracias à Dios que os hallamos 
Sin peligro! 

CAs.~~D. Después delias, 
Las dada este caballero: 
Su piadosa gentilcza 
lUe sac6 libre en los brazos. 

\hRQ. Sefior Conde, lquién pudiera, 
Sino vos, favorecer 
A quien ya es justo que tenga 
El uombre tle vuestra madre? 

FEn. Sefior 1\Iarqués, yo quisiera 
Ser un Jupiter ent6nces, 
Que transformanùome cerca 
En aquel ave imperi ·~l, 
Aunq•te las plumas pusiera 
A la luz de tanto sol, 
Y a de Faetonte soberbia, 
Entre las ùoradas uiias 
Tuson del pecho la hiciera, 
Y pot· el aire en lus bt·azos 
Por mi cniJaJo la vieran 
Lo del Duf}ue, mi Sefior. 
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l\'URQ. El cielo, Seiior, ordena 
Estos sucesos que veis 
Para que Casandra os deba 
Un beneficia tan grande, 
Que desde este punto pueda 
Conformar las voluntades, 
Y en toda Italia se vea 
Amarse tales contrarios 

.,-
~t 

Y que en un sugeto quepan. 
(Hab lan los dos, y apa1·te Casandm ?! Lu

C1'ecia.) 
CAsAND. Miéntras los dos bahlan, dime, 

~Qué te parece, Lucrecia, 

Le cR. 
De Federico? 

Seiiora, 
Si tti me dieses licencia 
Mi parecer te diria. 

CAsAND. Aunque ya no sin sospecha 
Yo te la doy. 

LucR. 
C.-I.SAND. Di. 

Pues yo rligo ..... 

LLCR. Que mas dichosa fueras 
Si se trocara la suerte. 

CASAND. Aciertas, Lucrecia, y yerra 
l\Ii fortuna; mas ya es hecho; 
Porque cuando yo quisiera, 
Fingiendo alguna inveocion, 
Volver a l\lantua, estoy cierta 
Que me matara mi padre, 
Y por toda ltali:l fuera 
Fabula mi desatino: 
Fuera de que no pmliera 
Casarme con Federico. 
Y as(, no es juslo que vuelva 
A 1\lantua, sinoque vaya 
A Ferrara, en que me espera 
El Duque, de cuya libre 
Vida y condicion me llevan 

©Biblioteca Nacional de Colombia



28 T.OPE l>E YEG \. 

Las nuevas con gran cuidado. 
~1ARQ. Ea, nuestra gente "fenga, 

Y alr~remente salgamos 
Delp~ligro dcsta selva.
Parte rlelante a Ferrara, 
Rutilio, v lleva l:'ls ouevas 
Al Duqu·e del buen suceso; 
Si por ventura no llega 
Anticipada la fama, 
Que se detienc en las buenas 
c;uanto corre en sieodo malas.-
'amos, Senon, y preveogan 

Caballo al Conde. 
FwRo. El cahallo 

D~l Conde. (Vdse.) 
CASAND. Vuestra exceleucia 

I.·,\ mejor en mi coche. 
FED. Como mande vuestra alteza 

Que vaya, la in' sirvieotlo. 

.BuiN. 
Fco. 
lhnN. 

FED. 

(El 11/àrqués lleva ete ta, mano d Oasand1·a.) 

ESCENA X. 

FEDERICO y R-\TI~. 

jQué bizarra es ia duquesa! 
i,Parécere bien, RHin? 
P<tréceme uoa azuceoa. 
Que estâ pidieudo a la aurora 
En cinco candidas lenguas 
Que le trneq ue en cortesia 
Los granos de oro a sus perlas: 
No be visto mujer tan linda. 
P,)r Dios, Sl'iior, que si huhiera 
Lugar (porque suben ya 
l no es bien que la deteogas), 
Que te dijera ..... 

Ko digas 
Nada: que con tu agudeza 
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Mc has visto el alma co los ojos, 
Y el gusto mc lisnnjeas. 

ihTJN. t,No era mc.ior para Li 
Esta clavellina frcsca, 
Esta naranja en az:~har, 
Toda de pimpollos hecha, 
Esta alcorza de âmbar y oro, 
Esta Vénus, esta Helena? 
iPese à las leyes del mundor 

FEn. Ven, no les tlemos sospecha; 
Y seré el primer alnado 
A quien hermosa parezca 
&u madrastra. 

B.nl'il. Pues, Sciior, 
Ko hay mas de tenet· paciencia; 
Que :i fé que â dos pesatlumbres 
Ella te parezca fea. 

:t,,Ja COll vistas â llO jHJin, perLcoeciente a UO pafacio 
pt·ôximo a Fenara. 

DtQCE. 

ESCENA Xl. 

EL Dl~QUE y AURORA. 

Hallaràla en el camino 
Fetlerico, si partio 
Cuando dicen. 

l\Iucho erru, 
Pues cuando el <IVISO viuo 
Era forzoso el partit• 
Â acompaiiar ,i su alteza. 
Picnso qu•~ alguna tristeza 
Puùo el partir tliferir: 
Que, en Jin, Federico estaLtt 
Segura en su peus~miento 
De heredarmc, cuyo iutento, 
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Que con mi amor comultaba, 
Fundaha bien Sll intencion: 
Porque es Federico. Anrora, 
Lo que rnàs mi alma adora, 
Y fué casarme traiciou 
Que !:lago a m; proprio gusto; 
Que mis vasal!os ban sido 
Quien mc han forzado y vencido 
A darle tanto disgusto, 
Si bien diccn que esperahan 
Tcnerle por su sPfior, 
0 por cnnocer mi amor, 
0 porque tamhien Je amaban; 
1\Ias los dPtHios que tienen 
Det·echo a mi sucesion 
}Jondr,ln pleito con razon: 
0 que si a las armas vienen, 
No pudiendo concertallos, 
Abrasar.1n estas tierras: 
Porque siempre son las guen·as 
A costa de l0s vasallos. 
Con esto determiné 
Casarme: no pulle mas. 
Sefior, disculpado estas: 
l erro de fortuna fué. 
Pero la grave prudencia 
Del Conde hallara tcmplanza 
Para que su confianza 
Tenga consuelo y p?.ciencia. 
Aunque en esta cnnfusion 

n cons'!jo qniero darte. 
Que sera remedio en parte 
De su cngaiio y tn <1Jliccion. 
P·mtuna cl atrevimicnto; 
Que, llatla en cl amor 
Que me mue·tra . con valor 
Tc rliré mi pensamient(J. 
Yo so~, im·it:to Duque, tu scbrina; 
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Hija soy de tu hermano, 
Que, en su primera edad, eomo temprano 
Almendro que la flor al cierzo inclina, 
(Cio co lustros jay, suerte 
Cruel!) rindi6 la ine.,.OI·able muerte. 
Criâstemc en tu casa, porque luégo 
Quedé tamhien sin madre: 
Tù s6lo fuiste mi querido padre, 
Y en el confuso Jaberioto ciego 
De mis fortunas tristes 
El hilo de oro que de luz me vistes. 
Disteme por hermano ~\Federico, 
l\'Ii primo en la crianza, 
A cuya siempre honesta confianza 
Con dulce trato houesto amor aplico. 
No menos dél querida, 
Viviendo entrambos una mcsma vida. 
Vna ley, un amor, un alhedrlo, 
rna fé nos goh ierna, 
Que con cl matrimonio sera eterna, 
Siendo yo suya y Federico mio; 
Que aun apénas la mucrte 
Osara dividir· lazo tan fuerte. 
Desde la muertc de mi padre amado 
Tiene mi hacienda aumento: 
No hay en ltalia agora casamicnto 
Mas igual a sus prendas y a su estado; 
Y yo, entre mucl10s grandes, 
~i miro â Espaiia ni me aplico a Flamles. 
Si le casas conmigo, estas seguro 
De que no se entristczca 
De que Casandra sucesion te oft·ezcn, 
SiniPndo yo de su Jcfensa y muro. 
Mira si en este mc<lio 
Promete mi consejo tu remedio. 
Dame tus tn·azos, Aurora. 
Qut', cu mi s1 spel'i.1~ y ret;elo, 
Eres la misma del cicio 
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Que mi nochc ilustra y dora. 
Hoy mi remedio amanece~, 
Y en el sol de tu consejo 
1\Iiro, como en claro espeju, 
El que a mi sospecha ofreces. 
Mi vi<la y bonn1 aseguras; 
Y, asi, te prometo al Conde 
Si a tu honesto amor responde 
La fé cou que le procuras; 
Que bien creo qne estara~ 
Cierta de su justo amor, 
Como yo que ILl valor, 
Aurora, merecc mas. 
Y, asi, pues vuestros inteotus 
Conformes vienen :i ser, 
Palabra te tloy de hacer 
Juntos los tlos casamientos . 
Ve;1ga cl Conde, y hi vera · 
Qué dia à Fm-rara doy. 
Tu llija y tu esclava soy: 
No puedo decirte mâs. 

ESCEï\A. XII. 

nA TI~.- nrcuu::;. 

R\.TIN. Vuestra alteza, gran Sefio 
Reparta entre mi y el vien to 
Las albricias, porque ;i entramboi> 
Se las debe de derecho; 
Que no sé emil de lus t!os 
Vino en el otro corriendo: 
Yo en el viento u él en mi , 
El en mis piés, yn l'Il su vuelo . 
La Duqucsa, mi Seùora, 
Viene Luena, y si primero 
Dijo la fama qne el rio, 
Con atrevimieuto nécio, 
Yolc6 el coche, no ftu; nada: 
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Porque el Conde al mismo tiempo 
Lleg6 y la sac6 en sus brazos: 
Cou que las paces se han hecho 
De aquclla opinion vulgar 
Que nunca bien se quisieron 
Los alnados y madrastras; 
Porque con tanto contento 
Vicnen juntos, que parecen 
Ilijo y madre verdaderos. 
Esa paz, Batin amigo, 
Es la nueva que agradezco: 
Y que traiga gusto el Conde, 
Fuera de ser nueva, es nuevo. 
lQuerr:i Dios que Federico. 
Con su buen entcndimiento, 
Se lieve bien con Casandra? 
En fin. ya los dos se vieron, 
Y en tiempo que pudo hacerle 
Ese servicio. 

Prometo 
A vuestra alteza que fué 
Dicha de los dos. 

Yoquiero 
Que me dés nuevas tambien. 
ïOh, Aurora, que a la del cielo 
.Das ocasion con el nombre 
Para decirte conceptos! 
lQué me quieres preguntar? 
.Deseo de saber tengo 
Si es muy hermosa Casandra. 
Esa pregunta y deseo 
No era de vuestra excelencia, 
Sino del Duque; mas pienso 
Que entrambos sabeis por fama 
Loque repetir no puedo, 
Porque ya llegan. 

Ba tin, 
P6nte esta cadena al cuello. 

TOl\10 IX 
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ESCEl\"A XIII. 

JWTILIO, FLORO, ALBA. ·o, IXCl!'i'DO. EL MARQ·JÉ,;, FEDERK;Q, 
CASA~DRA y LPCRECI!I. r.on g-rande AC0~1PA." AllliENTO y b l

znrri, .- D!CHOS. 

FEn. Eu esta huerta, Sefiora, 
Os tienen hocho aposento 
Para que el Duque os reciha, 
En tanto que disponiendo 
Queda Ferrara la entrada, 
Que a vuestros merecimientos 
Sera corta, aunque sera 
La mayor que en estos tiempos 
En Italia se haya visto. 

CASAND. Y a, Federico, el silencio 
l\1e provocaha a tristeza. 

FEn. Fué dP- aqnesta causa efeto. 
FLOl\0. Y a salen a recibiros 

El Duque y Aurora. 
l)rQn. El cielo, 

Hermosa Casandra, â quien 
Cou toda el alma os ofrezco 
Estos estados, os guarde 
Para su seîiora y dueiio, 
Para su aumento r su hon or, 
Los anos de mi déseo. 

c.~SA:'\D. Para ser de vuestra alteza 
Escla1a, grau Seiior, vengo; 
Que deste titulo s6lo 
Recibe mi casa aumento, 
1\Ii padre honor .1 mi patria 
Gloria, en cuya f~ poseo 
Los méritos de llegar 
A ser digna d~ los 1uestros. 

DtQl 'E. Dadme 10s, seîior , Tarqué~, 
Lo brazos, a quien ~·o dl! o 
Prenda de tant v:llor. 
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l\I \RQ. En su nombre los merezca, 
Y por la parte que tuve 
En este alegre himeneo, 
Pues hasta la ejecucion 
lUe sois dcndor del concierto. 

Ant. Conoced, Casantlra, Aurora. 
CASAND. Entre ios bieues que espero 

De tanta ventura mia, 
Es ver, Aurora, que os tengo 
Por amiga y por sefiora. 

AcR. Con serviros, con quereros 
Por duefio de cuanto soy, 
Sûlo rcspontleros puedo. 
Dichosa Ferrara ha sido 
jÜh, Casandra! eu mereceros 
Para gloria de su nombre. 

WsAND. Con tales favores enlro, 
Que ya en toùas mis acciones 
Prûspero fln me prometo. 

DcQr:E. Scut;\os, porque os rcconozcan 
Con debidu amor mis deuùos 
Y mi casa. 

CAsA~D. No replico: 
Cuanto m;:ndais obedczco. 
(8ié,ttause debajo del dosel el IJuqtre ?/ 

Oasaltd,·a, et ,IIarquis y Au?·o?·a.) 
CA.SA. 'D. t,Xo se sienta el Conde? 
DuQcE. -o; 

Porque ha de ser el primrro 
Que os ha de bt>sar la mano. 

C,\SA~D. Perdonad; que no consiento 
Esa humiltlad. 

FEn. Es ;:~gravio 
De mi amnr; ruera de serlo. 
Es ir contr-t mi obediencia. 

c.\SA~D. Eso no. 
FEn. (Aparte) 

T~:m 1 l a ndo llcgo. 
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CAsA ND. 
FED. 

Dt:QUE. 
.MIRQ. 

LOPE DE VEGA 

Teneos ..... 
I\o lo mandeis. 

Tres veces, S•'nora, beso 
Vucstra mann: una por vos, 
Con que bumilde me sujeto 
Aser vuestro miéntras viva, 
Dcstos vasallos ejemplo; 
La segunda por el Duque, 
1\Ii Sefior, <~ quien rcspeto 
Obediente; y la tercera 
Por mi, porque no teniendo 
l\Ias por vuestra obligacion 
Ni méncs por su precepto, 
Sea de mi voluntad, 
Seoora, el rt!conoceros; 
Que la que sale del alma, 
Sin fue rza de gusto ajeno, 
Es venladera obediencia. 
De tan ohediente cuello 
Sean cadt'na mis brazos. 
Es Federico discreto. 
Dias h~, gallarda Aurora, 
Que los deseos de veros 
Xacieron rle vueslra fama, 
Y â mi fortuua le debo 
Que tau cerca me pusiese 
De \' OS, aunqne no sin miet.lo, 
Para que sep,1is da mi 
Que, puesto que se cumplieron, 

on mavores de serviros 
Cuantlo ·tan lwrmosa os veo. 
Yo, seiior l\L•rqnés, c~timo 
Ese fa,·or c••mo nlCstro, 
Porque ya de vuestro nom' re, 
Que por las armas eterno 
Sera en ltalia, tenia 
Notieia por tantos hechos. 
Lo de galan i;5noraba, 
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FED. 

B\TI:'f. 
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Y fué ignorancia os conf1e!.'o; 
Porqu3 soldado y galan 
Bs--fu.gr.za, y mas en sugeto 
De tal sangre y tai v;llor. 
Pues haciendo fundamento 
De ese favor, desde boy 
Me nombro vuestro, y ·promr.!o 
Mantener en estas fiestas 
A todos los caballeros 
De Ferr,\ra, que uinguno 
Tiene tan hermoso dueiio. 
Que descanseis es razon; 
Que pienso que entreteneros 
Es h:1eer la necedad 
Qu ,, otros casados rl ijrron. 
No diga el largo camino 
Que he sicto dos \'eces nécio, 
Y amor que no estimo el bien, 
Pues no le ag-radezco el tiempo. 
(Todos se entran co1t .r;randes cu~npli1nien

tos, y quédaïtse Federico y Batin . ' 

ESCE~A XIV. 

FEDERICO y BAT!:S. 

;,Qué nécia imaginacion! 
;,C6mo nécia? ;,Qué tenemos? 
Bien dicen que nuestra vida 
Es suefio, ~, que tocto es sueno; 
Pues que no s·~lo dm·midos, 
Pero aun estanrlo despiertos, 
Cosas imagina un hombre 
Que almâs abr:~sado enfermo 
Con frenes!, no pudieran 
Llegar a su entendimiento. 
Dices bien; que alguna vez 
Entre muchos cahalleros 
Suelo estar, y sin querer 
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FED. 

B.nl!s. 
FED. 

B.\TI:'i. 

FEU. 

LOPE DE VEG.\ 

Se me viene al pensamiento 
Dar un bofeton à uno 
Y monlelle en el pescuezo. 
Si estoy eu alguu balcon, 
Estoy pensaudo y temieudo 
Echarme dél y ma!arme; 
Si voy en algun enticrro, 
Me da gana de reir; 
Si cstoy en la iglesia oyendo 
Algun sermon, imagino 
Que le digo que esta impreso; 
Y si dos estân jugando, 
Que les tiro un candelero; 
Si cantan, qniero cantar; 
Y si alguna dama veo 
En mi nécia fantas1a, 
Asirla del mono i ntento, 
Y me salen mil colores 
Como si Jo huLiera hecho. 
iJestis! jOios me valga! Afuera, 
Desatinados concPptos 
De sueîios despiertos. jYo 
Tal imagino, tal pienso, 
Tal me prometo, tai digo, 
Tal fabrico, tal emprendo! 
No mas. ïExtrafia locura! 
Pues i tu para mi secreto! 
J3atin, no es cosaque hice, 
Y asf nada te reseno; 
Que las imaginaciones 
Son espiritu sin ruerpo: 
Lo que no cs ni ha de ser 
No cs escont!erte mi pecho. 
Y si le lo digo yo, 
zK eganismelo? 

Primero 
Que pur•1as atlirinarlo 
llabra flores en el cielo 
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Y en ese jaràin estrellas. 
Pues mira c6mo lo acierto: 
Que te agrada tu madrastra 
Estas entre ti dicienrlo. 
iNO lo digas!. .. Es verdad. 
Pero yo ;.qué culpa tengo, 
Pues el pensamiento es libre? 
Y tanto, fJ.Ul' por su vuelo 
La inmortalidad del alma 
Se mira como en espejo. 
Dichoso es el Duqne. 

Y mucho. 
Con ser imposible, Bego 
A estar envidioso dél. 
Bien puedes, con presupuesto 
De que era mejor Casandra 
Para ti. 

Con eso puedo 
l\Iorir de imposible amor 
Y tener posibles celos. 
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ACTO SEG rN DO. 

~ala en el palacio del TJnque en ferra ra. 

ESCE~ A PRIMERA . 

CA,;AJSDR\. y LCCRECIA. 

Con notable admiracion 
1\Ie ha ùcjado vuestra altcza. 

To hay alteza con tristeza, 
Y mas si hajezas son. 
M:as qui-;icr;l, y cou razon, 
Ser uua ruda villana, 
Qae me hallara la maiïana 
Allaùo de un labrador, 
Que desprecio de un seiior 
En oro, purpura y graua. 
iPiuguiera a Dios que naciera 
B .. jamente, pues hallara 
Quién }{) que soy cstimara 
Y â mi amor cort"espondiera! 
En aquella humilde esfera, 
Como en Jas camas rëales, 
Se gozan conlentos talcs 
Que no los creee el va lor, 
Si ]os efetos rle ~mor 
'on en las noches iguales. 
"o los balla a dos casados 
El sol por las Yidrïeras 
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El Duque debe de ser 
De aquellos, cuya opinion, 
En tomaudo posesion, 
Quieren en casa teuer 
Como alhaja la mujer, 
Para adorno, lustre y gala, 
Silla 6 escritorio en sala, 
Y es término que condcno; 
Porque con mat·ido bueno 
lCuando se viu mujer mala? 
La mujer de honesto trato 
Viene para ser mujer 
A su casa; que no ;i ser 
Silla, escritorio 6 retrato. 
Basta set· un hombre ingrato, 
Sin que sea descortés; 
Y es mPjor, si causa es 
De algun p'cnsamiento extrano, 
No dar oc<~sion al dafio, 
Que remetliarle después. 
Tu discurso me ha causado 
Lâstima y admiracion; 
Que tan grande sinrazon 
Puetle poncrte en cuidado. 
;,Quién pcnsara que casado 
J;uera el Duque tan vicioso; 
0 que no siemlo amoroso, 
Descortés, cual dices, fuera, 
Con que tu pecho estnviera 
Para el agravio animo.;o? 
En materia de galan 
Puédese picar con eclos, 
Y dar alguuos cle~vclos, 
Cuando dormidos estan, 
El desden, el ademan, 
La risa con quien pas6, 
Alabar al que la hahlô, 
Con que dcspicrta el dormiJo; 

13 
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Pero celos a marido 
{,Quién en el muodo los di6? 
tillile escrito vuestra alteza 
A su padre estos enojos? 

C.\.s.um. Ko, Lucrecia; que mis ojos 
Sûlo saben mi tristcza. 

LucR. Conforme a natura!Pza 
Y a la razon, mejor fuera 
Que el Conde te mereciera, 
Y que, contigo casado, 
Asegurando su Estado 
Su nieto le sucediera; 
Que aquestas melancolias 
Qu~ trae el Conde no son, 
Seiiora, sin ocasion. 

CAsA:->D. • o serâ n sus fantasias, 
J,ucrecia, de envidias mias, 
Ni )O hermanos le daPé; 
Conque Federico esté 
Seguro, que no soy yo 
La que la causa le <il6: 
Desdicha de entrambos fué. 

ESCENA II. 

FL DCQCE. FEDERICO y BATI'S.-DICHAS. 

DcQUE. Si yo pensa ra'· Conde, que te die ra 
Tanta tristeza el casamiento mio, 
Antes de imaginarlo me mariera. 

FEn. Seiior, fucra notable dcsvario 
Eotristecerme a 111i tu casamiento: 
Xi de tu amor pur eso descoufio. 
Advierta, pues, tu claro enteodimicnto 
QuP, si del casamiento me pesara, 
Disimular supiera el dcscontento. 
ta falla de sa!ud se v.! en mi car a, 
Pero no la ocasion. 

DUQl'E. l\Iucho presumen 
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Los médicos d<:: l\hntua y de Fen·ara, 
Y todos, finalmcnte, sc resumen 
En que casat'tc es cl mejor remedio, 
Con que tales tristezas se consumen. 

FEn. Para doncellas era mejor medio, 
Sefior, que para un hombre de mi estado: 
Que no por csos medios me remedio. 

CASAND. (A pa?· te a Lztc?·ecia.) 
Atin apénas el Duque me ha mirad•1. 
jDesprecio es:trafio y vil descortesia! 

LucR. Si no te ha visto, no sera culpado. 
CAsA.ND. Fingir descuido es brava tirania.

Vamos, I~ucrecia; que, si no me engaiio, 
Deste desden le pesara algnn dia. 

F.en. 

Dt QUE. 

(V anse las dos.; 

ESCENA III. 
EL DCQL"E, FEDERICO y BAU~. 

Si bien de la verdad me desengaiio, 
Yo quiero proponerte nu casamiento 
Xo léjos de tu amor ni en reino extrafio. 
t,Es, por ventura, Aurora? 

El pensamiento 
l\Ie hurtaste al producirle por los labios, 
Como quien tuvo el mismo sentimieuto. 
Yo consulté los mas ancianos sâbios 
Del magistrado nuestro, y todos vienen 
En que esto sobredora tus agravios. 
Poca experiencia de mi pecho tienen. 
Néciamenle me juzgan agraviado, 
Pues sin causa ofemlido me previenen. 
Ellos s<tben que nuuca reprobado 
Tu casamicnto de mi voto ha sido; 
Antes por tu sosiego deseado. 
Asi lo creo y siempre lo he creido; 
Y esa obediencia, Federico, pago 
Con estar de casarme arrepentido. 
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F.ED. 

DnQU.E. 

FED. 

DPQCE. 
FED. 

FED. 

De QPE. 

Scfim·, porque no cntienclas que yo hago 
Sentimiento de cosaque es tan justa, 
Y el amor que me cwestras satisfago, 
Sahré primero si mi prima gusta; 
Y luégo, disponiendo mi ohcdiencia, 
Pues lu contrario fuera cosa iujusta, 
llaré lo que me mandas. 

Su licencia 
Tengo firmada de su misma boca. 
Yo sé que hay novedad, de cierta ciencia, 
Y que, porque a servir la le pr-ovoca, 
El marqués en Fen·ara se ha qltedado. 
Pues eso, Federico, lqué te toca? 
Al que se ha de casar le da cuiclado 
El galan que ha servido, y aûn enojos; 
Que cs escrihir sobre papel borraclo. 
Si andan los hombres a mirar antojos. 
Encierren en castillos las mujeres 
Desde que nacen, contra tantos ojos: 
Que el mas puro cristal, si verte quieres, 
s~ mancha del aliento: mas lqué importa. 
Si del mirar escrupuloso eres, 
Pues luégo que s~ limpia y se reporta 
Tan claro queda como estaba de antes? 
l\Iuy bien t•I ingénio y tu valor me exhorta. 
Sefior, cuando centellas rutilantes 
Escupe alguna fragua, y el que fragua 
Quiere ap;1gar las llamas resonantes, 
l\Ioja las brasas de la anli(;ote fragua: 
Pero. rebeldes ella:., rrecen luégo, 
Y arde el fuego vorn lamiendo el agua. 
Asi un marido, del amante ciego 
Templ6 el deseo y la primera Hama; 
Pero puedc vol ver rn 1s vivo el fu0go, 
Y, asi, debo temerme de qnien ama; 
Que no quicro ser agua que le aumente. 
Dando fut>go â mi honor ). humo a mi fama. 
l\Iuy nécio, Conde. est:\s y impertinente. 
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Hablas de Aurora, cual si noche fuera. 
Con barbaro lenguaje y indecente. 
Espera. 

.;,Para qué? 
Sefior, espera. 

( V rise el lJuque.) 

ESCENA IV. 
FEDERICO y BAT:r.\. 

jÜh, qué bien bas ncgociado 
La gracia del Duque! 

Espero 
Su desgracia, porque quiero 
Ser en todo desdichado: 
Que mi desesperacion 
Ha llegaclo â ser de suerte, 
Que s6lo para la muerte 
1\Ie permite apelacion. 
Y si muriera, quisiera 
Poder volver â vivir 
Mil veces, para morir 
Cuantas a vivir volviera. 
Tai estoy, que no me atrevo 
Ni a vivir ni a morir ya, 
Por ver que el vivir sera 
Volver a morir de nuevo. 
Y si no soy mi homicida, 
Es por ser mi mal tan fuerte, 
Que, porque es ménos la muerte, 
l\ie dejo estar con la vida. 
Segun esto, ni tù quieres 
Vivir, Conde, ni morir: 
Que entre morir y vivir 
Como h rmafrorlita eres: 
Que como aquel se compone 
De hombre y mujer, tü de muerte 
Y vida; que de tai suerte 
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La tristeza te dispone 
Que ni cres muer.te ni vida. 
Pero, por Dios, que, mirado 
Tu ùesesperado cstado, 
~le obligas a que te pida 
0 la razon de tu mal 
0 la licencia de irme 
A. ùondc que fui confirme 
Destlichado por leal. 
Dame tu mano. 

Ft:n. Batin, 
Si yo decirle pudiera 
Mi mal, mal posible fuera, 
Y mal que tuviera fin. 
Pero la desdicha ha sillo 
Que es mi mallle condicioo 
Que no cabe en mi razon, 
Sino s6lo en mi sentido; 
Que cu;mùo, pot· mi consue1o, 
Voy a hablar, me poue en calma 
Ver que de la leugua al alma 
llay mas que del sue\o al cielo. 
V ete, si quieres, tambien, 
Y déjame solo aqui, 
Porque no baya cosa en mi 
Que aûn teuga sombra de hien. 

ESCE--A V. 

t.AI:'.•,SDRA y ACROKA.-DICHOS, que :;iguen hnhlando retirados. 

~Déso lloras? 
lLe parecc 

A Yuestra alteza, Scüora, 
Sin razoo si el Conrle agora 
]\le desprrr':- y aborrece? 
Dice qu · q rJ al marqués 
Gonzaga. , o <l. Ülrlosl jYo! 
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tCu.indo? tC6mo? Pero, no: 
Que ya sé Jo que esto es. 
El tiene en su pcnsamiento 
Irse a Espaiia, de pcç'1ado 
De ver su padre casado: 
Que dntes de sn casamiento 
La misma luz de sus ojos 
Era yo; pero ya soy 
Quien en los ojos e doy 
Y mis ojos sns enojos. 
lQué auroras nuevas el dia 
Trujo al mnndo, sin hallar 
AI Conde donde a bus~ar 
La de sus ojos ,·e~oia? · 
;,Eu qué jardin, en qué fuent~ 
~ :ro me dijo el Com\e amores? 
lQné jazmines 6 !lué flores 
No fueron mi boca y frente? 
Cuando de mi se apartv, 
tQué instante vi viti sin mi? 
0 ;,cumo vivien en si 
Si no le anim~ra yo? 
Que tanto el trato acrisola 
La fé de amor, que, de do· 
AlmasquenospusoDiœ, 
Hicimos un alma ~ola. 
Esto •lesc',e tiernos anos, 
Porque con los dos naciû 
Este amor, que hoy acab6 
A manos cie 5us engafios. 
jTanto pudo tl amLicion 
Del Estado que ha perditlo! 

CAMND. Pésame de que baya sido, 
Aurora, por mi or:~sion; 
Pero tcmp!a ru~ ol•·welos 
1\liéutras voy a lJablar cou él, 
Si bien cs cosa cruel 
Poner en razon los celos. 

TOI IO IX 

i9 -
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Aon. jYo, celo.>! 
CASAND. Con el Marqués, 

Dice el Duquc. 
At'R. Vuestra altcza 

Crea que artuclla tristeza 
1\i es amor, ni celos cs. 

(Vâse.) 

ESCEXA VI. 

CASA:SDRA, FEDERICO y BA.Tl:-l. 

CASAND. Federico ..... 
FED. l\Ii S"Üora. 

Dt> vuestra alteza ia mano 
A. su esclavo. (Se arrodilla.) 

C\SANll . jTli en el suelo! 
Conde, no te humi!les tanto, 
Que te llamar(' e'\cclencia. 

FED. Sera de mi :1mor agravio. 
Ni me pieuso levantar 
Sin ella. 

CAS.\ND. Aqui est:in mis hrazos. 
2.Qué tienes? ~Qné ha \'Î to en mi? 
Parece que esUs tcmblando. 
;,Sabes ya lo que te quiero? 

FEn. Al haherlo arlivinado 
El alma, lo ijo al pecho: 
El pecho al rostro, cansando 
El sentimiento que mir:~s. 

CAs.uw. Déjanos solos un rato, 
Batin, que ten;;o que hablar 
Al Conde. 

BATiê'f. (. lpa?·te) ïEl Conde turbado, 
Y hablarle C1sanl1ra â salas! 

o lo enti~ntlo. 
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ESCENA VJI. 

CASA~DRA y FEDERICO. 

Fto. f.4.'j)(trte.) iAy, cielo! En tanto 
Que muero fénix, poned 
A tanta llama descanso, 
Pncs otra vida mc espera. 

CAS.-tND. Federico, l\Unque reparo 
En Jo que me ha dicho Aurora 
De tu-s celosos r.uiLlados 
Después que vino conmigo 
A Ferrara el marqués Carlos, 
Por q uien de casarte dejas, 
Apénas mc persüado 
Que tus méritos ùesprecies 
Siendo. como dicen, sâbios 
Desconftanz:t y envir!ia; 
Que mas tiene de solclado, 
>\ unrJue es gallardo el l\IarqufSs, 
Que de galan cortosano. 
De suerte que solo pienso 
De tn tristeza y recato 
Que es porque el Duque. tu padre, 
Se cas6 conmigo, daodo 
Pur ya perdida la accion, 
A la luz del primer parto, 
Que a sus Estados tenias. 
Y siendo asi que yo causo 
Tn desasosiego y pena. 
Desde aqui tc descogafio, 
Que puelles estar seguro 
De que uo tent!r.i.s hermanos; 
Porque cl Duque. solamrote 
Por camplir con sus ,·asa!los 
Este ca~amieoto ha hecho; 
Que su-; vl.ciosos regalos, 
For no les •l:t.r otrn nombre, 
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Riîiéndomc, acaba en llanto 
Su discurso, que pudiera 
En el mas duro pefi;1sco 
Imprimir dolor. ï,Qué es estoî 
Sin duda que me ha mirado 
Por hijo de quiPu la ofende; 
Pero ro la desengai'i.o 
Que no parezca hijo suyo 
Para tan injustos casas. 
Esta, persuadido ansi 
De mi tristeza, mc espanto 
Que la atribu.ras, Scnora. 
A peusamicntas tën hajos. 
lHa menester Federico, 
Par;. ser quien cs, Estados? 
ï,No Jo son los •le mi prima, 
Si yo con ella me casa, 
0 si la esp:l(\a por tlicha 
Contra algun principe saco 
Destns conlin:~.ntes nue tros, 
Los qne me qu itan rPstauro? 
Ko procede mi'tristeza 
De interés; y. auoque mc alargo 
A mas •le Jo que ~s razon, 
Sabe, Seîi01·a, fJUe paso 
Gua vida la mis triste 
Que sc cuenl<> de hombre humano, 
Desde que amor en el mundo 
Puso las flechas al arca. 
Yo me muera s;n remedia; 
::Ui vida se Ya acaban11o, 
Camo vela, poco •\ pnco; 
Y ruego a la mnerte en ''ano 
Que no a~uanle ~1 que la cera 
Liegue al ültimo dt·~mayo, 
Sino que con hreve soplo 
Cuhra de noche mis <lÎlOS. 

CA .\~D. Deten, Federico ilu ·tre, 
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0 aquel qne juutu con cera 
Débiles plumas infausto, 
Que, semhradas por los vientos, 
Pajaros que vau volaodo 
Las creyô cl mar, ha~la vedas 
En sus crist;, le~ scthulos? 
~Qué Belerufonte viu 
En el cal allo Peg:•so 
Pareccr cl muwlo un punto 
Del circula de los astros? 
~Qué gricg·o Sin:vn meti6 
Aquel caballo pr~iiado 
De armadas humm·(·s en Troya, 
Fatal ùe su incendio partu? 
~Qué Jason tentt\ p,·jm,•ro 
Pasat· el mar· tt-merario, 
Ponieuùo yugo ;i su cuello 
Los pinas y lieuzos Je Argos, 
Que se iguale a mi locura? 

CASAND. ~EsUs, Corde, cuamorado 
De alguna imdgen de hronce, 
Nïnfa 6 diosa de alahastro? 
Las aimas de las mujeres 
No las vi:.te jasp~ helatlo: 
Ligera cortina cubre 
Toda pensamienlu humano. 
Jamjs amor llamû al pecho, 
Siendo con méritos taotos, 
Que no respomliese d alma: 
.. Aqui estoy, pero entraJ pasO.ll 
D1le tu amor, sea quien fuere; 
Que no sin causa piutaron 
A Vénus tai ,·rz los griegos 
Remli•la <i un s tiro 11 fauno. 
1\l:ls alta sc ve la luna, 
Y de !;ll cer<'o ar!!Cnlado 
Bajo por En limï~n 
1\lil veccs al monte Latmo. 
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ESCENA Ylll. 
CA'3A.-UR~-

No ha hecho en la tien·a el cielo 
C.:osa de mâs confusiou 
Que fué la imaginacion 
Para el humano desvelo. 
Ella vuelve el fuego en hielo, 
Y en el color se transforma 
Del deseo, donde forma 
Guerra, paz, tormenta y calma, 
Y es una manera de alma 
Que mas engafia que informa. 
Estos escuros intentas, 
Estas clat·as confusioues, 
l\Ias que me han dicho razones 
l\le han dejado pensamientos. 
l,Qué tcmpestades los vieutos 
l\luevcn t!e mas variedades 
Que estas confusas rerdades 
En una imaginacion? 
Porque las del alma son 
Las mayores tempestades. 
Cuando â imaginar me iuclino 
Que soy la que quiere el Conde, 
El misrr.o cngafio responde 
Que lu imposi!Jle imagino. 
Luégo mi fatal t!estioo 
l\Ie ofrece mi casamiento, 
Y en Jo que sieuto, coosiento; 
Que no hay tan graodP. imposihle 
Que no le juzguen visible 
Los ojos del pensamit~nto. 
Tantas cosas se me ofrccen 
J un tas, com11 esto ha c;1ido 
Sobre un h;i.rbaro marirlo, 
Que pienso que me enloquecen. 
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Rn. 

IARQ. 

EL •: \STJGO SI:>/ VE:'iGAN.Z.\ 

ESCBNA. X. 

AURORA. 

jQué tibio consuPlo das 
A mis ardieute:; do.Jsvelos! 
jQue pueda tanlo en un hombre, 
Que adoru mis pen~amieutos, 
Ver burlados lu.> inteutos 
De aqnel amuicioso nombre 
Con quo hereJab<t .1 Fen·ara! 
Eres poderosu, a mor: 
Por ti, ni en ,·ida ni honor, 
Ni aun en a]n,;t ,e rPpara . 
Y Federico ,e mn,!re, 
Que mc solia quert·r, 
Con la tristeza du rer 
Lo que de Cas;cwlr.t ÎI~ficre. 
Pero, pues éllw Il nt,; lltu 
Gelos pur disimu\ar 
La ocasiou, y dc,pertar 
Snelen el anwr durmidG, 
Quieru tb rselus de vo.Jr:ts 
FavorccienJo al ::\Iarqués. 

ESCEXA XI. 
Ru~riLlO y EL ~1-\W~Ur:.::i.-AL'RORA. 

Con el contrario •]LW ves, 
En vauo remetlio c,peras 
De tus locas c~p •rauzas. 
Calla, Hutiho; que <Hjlli 

Estü. Aurora. 
Y lÜ sin li, 

Firme entre l<llllas mu,Janzas. 
Aurora del claro dia, 
En que 10 tlieron mis ojos, 
Con toda el alma eu despojos, 

5!1 
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MinQ. 

Dt:QOE. 

FEn. 
Dt: QUE. 

F:tn. 
DCQŒ. 

F.ED. 

EL CASTIGO . J:< YE'\GA?\Z.-\. 61 

Que licencia me pelis, 
Os mantlo que no os partais. 
Sefwra, ;\ tJn gran l'avor, 
Aunqne pareee l'igor, 
Con que esperar me man1fais, 
No los !liez anos que a Troya 
Cerc6 el griego, ni los siete 
Del pas lor ;\ q ni eu promete 
Laban su divina joya; 
Pero siglos iurnortales, 
Como Tantalo, estaré 
Entre la eluda y la fé 
De vuestros hi~ues y males. 
Albricias quiero pedir 
A mi amor de mi esperanza. 
Miéntras el bien no se alcanza, 
.:\Iéritos tiene el Sltfrir. 

ESCEK.\. .:II. 
EL Di.'QUE, FEDER!• 0, U.\11~.-niClTOS. 

Escribeme el Pont1fice por ésta 
Que luégù a Huma parta. 
Y lDO dice la Cilusa en esa carla? 
Y que sea la respuesta, 
Conùc, partirme al punto. 
Si lo encuLres, Sciior, no lo pregunto. 
;,Cu;\ndo te encubro yo, Conde, mi pecho? 
Solo pueùo decirte que sospecho 
Que cou las guerras que en Italia tiene, 
Si numeroso eJército previene, 
PoJemos presumir que hacerme intenta 
General de la l;;lesia; que, a mi cuenta, 
Tamltien q ucrra que COl' dinero ayude, 
Si no cs que en l:l e!eccion de intento mude. 
No en vano Jo que picnsas me encubrias, 
Si solo te p.trlias; 
Que ya sera conmigo: que, a tu lado, 

©Biblioteca Nacional de Colombia



1)2 LOPE DE VF.G \ 

i\o pienso que tenrtras mejor solilado. 
DrQUE. Eso no pPdr:1 ser, porque no es justo, 

Comte, que sin los dos mi casa quede. 
:::\'"inguno como lù regirla puede: 
Esto es razon .v basta SP.r mi gusto. 

FEn. Ko quirro d<lrte, gran Senor, disgusto; 
Pero eo llalia ~qué diran si quodo? 

DI'QUE. Que esto es gobierno, y que sufrir no pu edo 
Aun de mi proprio hijo compaiila. 

FEu. (!Xotable prueba eu la obediencia mia! 

ib.TJ •. 

FED. 
BATL'L 
FED. 
At:R.. 

i\hR.Q. 

\t;R.. 

BATI:-1. 

(Vâse el.IJuque.) 

ESCENA XIII. 
DICH03, ménos EL DUQUJ"!. 

Iras con el DufJue hablaste 
He reJ,araclo en que Aurora, 
Sin h~cer caso de ti. 
Con rl 1\ltr•llléS habla a solas. 
2,Con ell\Ltrrtués? 

Si. Sei'ior. 
l lqn~ piensas tu que importa? 
(Al JJa1·ques.) 
Esta ban•la prenda sea 
Del primer favor. 

Sei'iora, 
Sera cadeoa en mi cnello, 
Sera de mi mtmo esposa, 
Para no daria en mi vida: 
Si qu~reis que me la ponga 
Sera dol.llado el favor. 
'-1 parte.) 
(Aunque es \'Png:mza amorosa 
Parece a ru mor :1gravio .) 
Porque de ' ·no mcjora 
Os rnego fJII<J os la pongais. 
Ser l:ts mujcr s traidoras 
Fué de la uatural~za 
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F.En. 

A uR. 

Jh.TIN. 

F.ED. 

BA TIN. 
.FED. 
Rn·rN. 

F.T, C.\ST!GO SIN YE)If. \~JZ.\ 63 

J nvencion maravillosa; 
Porque. si no fueran falsas 
(.-\.lgnnas di_;o, no tod:-~s), 
ldolatrâran en elias 
Los hombres, que las adoran. 
tNo ves la banda? 

lQué banda? 
l.Qué banda? jGraciosa cosa! 
r na que lo fué del sol, 
Cuando Jo fué rie una sola 
En la gracia y lü bermosura, 
Pilmetas con que la adorna; 
Y agora, como en eclipse, 
Del dragon Jo extremo toca. 
Yo me acuerdo cuando fuera 
La handa de la discordia, 
Como la manzana de oro 
De Pâris y las tres dio1sas. 
Eso fué eÙt6nces, .Batin; 
P ero es otro tiempo ae-ora. 
(..:ll 11-Jarques.) v 

Y enid al jardin conmigo. 

ESCEKA XIV. 
FEDERICO y J;A·;r-:-;. 

iCon qné lihertad la toma 
De la mano y se van juntos! 
i,Qué quieres, si se conforman 
Las almas? 

~Eso respondes? 
lQué quieres que te responda? 
Si un cisne no su~re al Jado 
Otro cisne, y se remonta 
Con su prenrl,\ muchas vece 
A Jas extranjeras ourlas; 
Y un gallo, si al de otra casa 
Con sus gallinas le topa. 
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fw. 

RniN. 

FLD. 

1hTI.". 

LOPE DE YJi:r. \. 

Con el suvo le d.eshacc 
Los picas ·de la corona, 
Y encresp:mtlo su lurbantc, 
Turco por la harha roja, 
Celoso vcucerle intenta 
Hasta en la noctt1rna solfa, 
;,C6mo sufres que ell\Iarqués 
A quitarte se disponga 
Prenda que tanto quisiste? 
Porque la venganza propria 
Para castigar las damas, 
Que a los hombres oca&ionan, 
Es d~jarlas con su gusto; 
Porque aventura la hom·a 
Quien la ponc en sus mudanzas. 
Dame, por Dios, una copia 
De esc arance! de 1;alanes: 
Tomaréle de memoria. 
No, Conde: misterio tiene 
Tu sufrimieuto, pcnlona; 
Que peusamientos de amor 
Son arcaduces de noria, 
Y deja el agua primera 
El que la segunda toma. 
Por nuevo cuidado dejas 
El de Aurora; flUe si sabra 
El agua, i,Cûmo Ps posible 
Que pueda ocuparse en otra? 
Bacbiller esUs, Batin, 
Pues, con fuerza cautelosa, 
Lo que no entiendo de mi 
A presumir te pruvocas. 
Entra, y mira qu(l hace el Duque; 
De su parti1la te inrorma, 
Porque vaya :1 acompaiiarle. 
Sin c?u ·a n~cio me nombras: 
Porque ahonar tus tristezas 
Fuera m:is n~cia !lsonja. ( Vase. ) 
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ESCENA XV. 

FEDERICC'. 

l,Qué buscas, imposihle pcmamiento? 
Bar haro, l,q ué me qLLieres? ;,Qué me incitas? 
lPor fJ.Ué la vida sin razon me quitas, 
Dorule volando :inn no tè quiere el viento? 

Deten el vagoroso movimiento, 
Que la muerte de entramhos solicitas: 
Déjame descansar, y JJ(l permitas 
Tau triste tin a tan glorioso intenta. 

To hay pensamiento, si rindi6 despojos, 
Que sin determiuado fm se aumente; 
Pue5. d:indole esperanzas, sufre enojos. 

TuJo es posible a quien amando intente, 
Y sulo tu nacistc de mis ojos 
Para ser imposible eternamente. 

ESCE A XYI. 

CASA~DRA.-FEDEHICC'. :Oin ver.;e. 

C.A.sA::-m. (Aparte.) 
Entre agravios y venganzas 
.Anda solicito amor 
Después de tantas mudanzas, 
s,~mlnando contra mi honor 
Jla l n,1ciuas espcranzas. 
En cusas inaccesibles 
Quiere poner fundamentos 
Como si fuesen visibles; 
Que no puede haber contentas 
Fuutlados cu imposiblcs. 
En cl :inimo que inclino 
Al mal, por tantos disgustos 
Dt}l Durtuc, loca imagino 

TO'lO IX 
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Ilall<~r venganzas y gustos 
En el mayor desatino. 
Al galan Conde y cliscn·to. 
Y su hijo, ya pcrmito 
Para mi vcngailza cfeto. 
Pnes para ta•1lo ch•lito 
Conviene laoto secreto. 
Vile turhado, llegando 
A decir su pensamiento. 
Y desmayarse tcmblando, 
Aunq<le es mis atrevimienlo 
Jlablar un homhrc callando. 
Pues de aquclla tm·bacion 
Tanto el alma satisfice, 
Dandome el Duque ocasion, 
Que hay dentro de mi quien dice 
Quf', si es amor, no es traicion; 
Y CJHC cuando ser pudiera 
ReJJ,Iirme desesperada 
A taDto valor. no fnera 
La postrera e'namorada. 
Ni la traidora primera. 
A sus padres han querido 
Sus hijas, y sus hermanos 
Algunas: luégo no han sido 
1\Iis sucesos inhumanos, 
Ki mi propria s::mgre olvido. 
Pero no es disculpa igual 
Que haya otros males, de quien 
l\Ie \·alga err peligro tal; 
Que. para pecar, no es bien 
Tomar ejemplo del mal. 
( Ve ti Fede?·ico.) 
Este es el Concle. ;Ar de mi! 
Pero, ya determinada. 
j,Qué temo? 

Fr.o. (Aparte.) Y a vi.:ne at(Ui. 
Des ourla la ulce espar!, . 
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Por quien la vida perdi. 
jÛh, hermosura celrstial! 

C<\ AND. lComo tc va de Lristeza, 
Federico, en tanlo mal? 

FEn. Hesponrleré a vueetra alteza 
Que es mi tristeza iomortal. 

CAsAND. Uestemplan me!ancolias. 
La salud: enferma cst<is. 

FEn. Traigo unas nécias porfios, 
Sin que pueda dt>cir m;ls, 
Sefiora, de que son mias. 

CAS.\ND. Si es cosaque yo la puedo 
Uemediar, fia de mi, 
Que en amor tu amor exceda. 

F.En. Mucho fiara de ti; 
Pero no me deja el miedo. 

C ,\SAND . Digisteme que era amor 
Tu mal. 

FEn. Mi pena y mi gloria 
Nacieron de Stl rigor. 

c\5.\ND. Pues oye una antigua historia, 
Qu!l el amor quiere valor . 
Antioco, enamorado 
De su madrastra, enfermu 
De tristeza y de cuidado. 

FEn. Bien hizo si se muriû; 
Que yo soy mâs desdichado. 

C-~.s .\)ID. El Hey, stt p.tdre. afligido, 
Cuantus médicos tenia 
Juntu, y fué tiempo perdiùo; 
Qtte la causa no su1'ri:1 
Que fne>e amor conocido. 
l\las Erostra to, m.is sahio 
En su cicncia que Galeno. 
Conociu luégo su :~gravio; 
Pero que esta ba cl veneno 
Entre el corazon 1 el l.ihio. 
Tomt•ie el pu]so, 'y mandû 
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LOPE DE YEGA 

Que cuantas damas habia 
En palacio, entrasen . 

FEo. Yo 
Pccsumo, Seüora mia, 
Que algun espiritu llabl6. 

C.o\.SA::'iiO. Cuamlo su madr~stra cmtr<\11a, 
Couociu eo la ::dtcrucion 
Del pulso, que ella ca usal.Ja 
Su mal. 

}<En. i Extraib invenciou! 
C.;.sA:-;n. Tal ~n el mundo se alaba . 
FEn. ;.Y tuvo remcclio ansi? 
C.o~.s.1:m. No niegues, Conde, que yo 

He visto Jo mismo en ti. 
FED. Pues ~cnojarâste? 
C.-I.SANI>. No. 
J'En. Y ;.tendrâs lastima? 
CAs_;.:-; D. s î. 
FED. Pues, Sei:iOI·a. )O Ile llc,:;:Hlo, 

Perdido â Dios cl temor 
'1: al DuCJ.UC, a tan triste e~tadn, 
Que este mi imposihlc amor 
.\le lieue desesperado . 
Ert jiN, 8eiiora, me oeo 
8ùt 111i, sùt oos y si,t JJios: 
8i'" JJios, pM· l·'J que os dese1; 
))'iit mi, porque estoy si,t tYN; 
Si,~ cos, porque no os poseo. 
Y por si no lo entendeis, 
lian! so!Jre estas razones 
fJ n discurso, en que poùrei 
Couocer de mis pasiones 
La culpa que vos teneis. 
Anur{liC tlicen que cl no sét• 
E ·, Sefillra, el mayor mal. 
Tal por vos mc 1•engo a ver, 
Que, para no verrnc l,tl, 
(.luisiera dPjar ùe ser. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



EL C \STJGO SI'< YEXG .\NZA 119 

En tantos males mc empleo 
DespnPs que mi s1~r percli, 
Que, aunque no verrnn deseo, 
Para ver si soy f!U ico fui, 
E1t .fin, 8eiiO?·a, me veo. 
Al decir que soy quieo soy, 
Tai estoy. qne no me atrevo; 
Y por talcs p:;~sos voy, 
Que auo no mc acuenlo que deho 
A Dios la \'ida que os doy. 
Culpa tcncmos los dos 
Del no sér qu~ soy :1gora; 
Pues ol virlado pnr ''os 
De mi mismo. esto:;-, Seiwra, 
r\'iJt mi, silt 1:os .11 siJI, IJios. 
~in mi no es mucho, pues ya 
Xo hay vida sin vos. erne pida 
Al mi~mo que mc la da; 
Pem sin Di••s, con ser vida. 
;.Quién sioo mi amor esta? 
Si en rlesearos mc emplco. 
Y él manda no descar 
La hermf)sura f(UC en vos veo, 
Claro esta IJUC vengo â est~r 
8itt .Dias, yo1· loque os deseo. 
ïÛh, qué loco harharismo 
Es presumir conservar 
ta vida, en t:1n ciego abismo, 
Hombre que no paer!e estar 
:Ki en vos, ni en Oios, ni en si mismo! 
2,Qué ha!"-emos de bacer los dos, 
Pues â Dios por vos perdi, 
Despnés que os tengto por Dio3, 
Sin Dios, porrtue estais en m1. 
8tn mi. JJorr;ue estoy sitt ·cos? 
Por h~ct>ros solo hien 
l\'Iis males ven!;o a snfrir: 
Yo tengo amor. vos desden, 
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Tanto, que puedo decir: 
.. 1\Iirad con quién y sin quién! 
Sin vos y sin mi peleo 
Con tanta desconfianza: 
Sin mi, porque en l'OS ya veo 
Imposible mi esperanza; 
,Sin, 'IJOS, )Jorr;zœ JW os poseo. 

CAsAND. Conde, cuando yo imaginu 
A Dios y al Dttque, confwso 
Que tiemiJlu, p:.1rque adivino 
Junlos para tauto exceso 
Poder humano y divino; 
Pero viendo que el a mor 
Hall6 en el mundo disculpa, 
Ilallo mi cnlpa menor, 
Porque hace mcnor la culpa 
Ser la disculpa mayor. 
\Iuchos ejemplos me dierou, 
Que a errar sc detcrminaron; 
Porque los que errar qui::;ieron 
Siempre miran los que crrarou, 
"fo los que se arrcpiulieron. 
Si remedia puede haber 
Es huir de ver y uabl11r; 
Porque con no Ï1ablar ni ver, 
0 el VÎ\'Îr sc ha de acabat·, 
0 el amor se ha de vencer. 
Huye de mi; que de ti 
Yo no sé si huir podré, 
0 me daré mnerte a mi. 

FEn. Yo, Seiiora, muriré, 
Que es lo m<is que haré por mi. 
Xo quiero vida: ya soy 
Cuerpo sin alma, y de suerte 
A buscar mi muerte voy, 
(Jue at."m no pienso llallar mi muer·te 
Por el placer que me do y. 
Sola una mano suplico 
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---------------

CAsA::m. 

FEn. 

Que me dés; dame el v~neoo 
Que me ha muerto. 

Fcderit::o, 
'fodo principio conùeno 
Si p6lvora al fuego aplico. 
V éte con Di os. 

jQué traicion! 
C.\sA:-m. (A.JJ{t'rte.) 

(Y a determinada cstuve; 
Pero advertir es rnon 
Que por nua mano sube 
El veneno al corazon.) 
Sireua, Casandra, fuiste: 
C<mtaste para meterme 
En el mar, donde me disto 
La muerte. 
(E1dNi1Ulose C(Uht IUlO jJOi' 8/t pal'te.) 

CASA::-ID. Yo he do perderme: 

. FEn. 
CASA ND. 
FEn. 
WSAND. 
F.En. 

Ten, honor; fama, res-iste . 
Apénas a andar acierto. 
Alma y senti(los perdi. 
jÜh, qué extrafio desconcierto! 
Y o voy rn uriendo por ti. 
Y o no, porque y a voy muerto. 
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A. uR. 
HARQ. 

MARQ . 

ACTO TERCER() . 

Sala en el palacio de! Duquc en Ferra ra. 

ESCE~ A PUIJ\IERA . 

AT"R<) :l.A y EL 'fARC~l · B:.:. 

Yo te he d icbo la verdad. 
No es pnsihle persnadirme. 
1\Jira si nos oye alg ~tno, 
Y mira hien lu •lu e d!ces. 
Para ped ir te consr>jo 
Quise, l\Jar'Ï ués, 1lcsr.ubrirle 
Esta malclad. 

~ Ue qné suertQ 
Ver a Casan rlra purl.iste 
Con Federico? 

Est:l ;1tento. 
Yo tc confieso f!UC quise 
Al Conde, de quien ln fui, 
l\Ias traidor fJ ue el g-rie,g-o Ulises. 
Creciô uucstro amo~· el~tiempo; 
l\Ii casamiento pre\iuc 
Cuando fneron por Casandr:-~, 
En fé de p<llilhr.t· fu·mes, 
Si Jo son las de los hombres 
Cuanrlo sus Î!.:"<tales ~incn. 
Fué FcdcriGo por ella, 
De domlc vino tan tri&te, 
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Que, en proponiéodole el Duque 
Loque de los <ltls lt:J dije, 
Se disculpu con tus celos. 
Y como el amt;r per::nitc 
Que, cu:mùo camina poco, 
Fiogidos celos le piqueo, 
Diselos cootigo, C.irlos; 
Pero el mismo efeto hicc 
Que en uu diam~nlc: qu·~ celos, 
Donde no hay amor, no imprimco. 
Pues viéndome desprcci:Jda, 
Y a Federico tau libre, 
Di en ioq uirir la ocasioo; 
Y ccmo eclos son linces 
Que las paredes penetran 
A saber Lt causa vine. 
En correspondeocia tienc, 
Sirviénûoles de tapices 
Retratos, vidrios y espejos, 
Dos igualcs camarines 
El tocador de Casauùra; 
Y como sospeclws pisen 
T:m quedo, dos cuadras ântes 
l\Iiré y vi (;caso terrible!) 
En el cristal de un espejo 
Que el Conde las rosas mide 
De Casandra con ios l::il ios. 
Con esto, y sin alma, Îuirne 
Donde lloré mi desdicha 
Y la de los rlos; que viven, 
Ausente el Duryue, tdn ciPgus, 
Que parece que compiten 
En el amor y cl desprecio, 
Y gustan que se puhlique 
El mayor atre~imiento 
Que pasara eillre gentil~s. 
0 entre los ùe nudos carres 
Que lobos marinos visten. 
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MARQ. 

Pareci,lme que el cspeja, 
Que los ahrazos repitc, 
Por no ver tan gr,m fealdad 
Escureciu los aliuJes· 
Pero, mas curioso a~or, 
la infame cmprcsa prosigue, 
Donùe no ha q ueda do ag ra~ io 
De que no me ccrtiftque. 
El Du'lUI:l diceu fJlW viene 
Vitorioso, y que le ciiien 
Sacros Jaureles la frente 
Por las h:.:z<~îias felices 
Con que del pastor de Roma 
Los enemigos reprime. 
Dîme qué tcugo rlc hacel' 
En tanta mal (que me ailigeu 
Sospecbas de mayor daîio), 
Si es ''enlaJ que mc digiste 
Tautos amarcs cou alma; 
Aunquc soy Lan infelice, 
Que pareccr:\s al Cou•ln 
En en;afiarme u eu irtu. 
Aurora, la muerlc sol,t 
Es sin remedio ioveocil.Jle, 
Y a(m a muchas hace el tiempo 
En el tumulo felices; 
Porque dicen que no mueren 
Los que par su fama viven. 
Dile que te case al Durjue; 
Que, como cl sî me confirmes, 
Con irnos los dos ::i 1\I:iutua 
I\o hayas rnicdo qne peligres. 
Que si sc a rroja en el mar, 
Cou e! dolor iosufrible 
De los Lijos que le quitan 
Loii caza1lores, el tigre, 
Cuando no puedc alcauzarlos, 
.:,Qué bani el ferrarés Aquiles 
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l\hnQ. 

LOI'E DE YF.C:a 

Por el honor v la fama? 
lC6mo quieres que se ]impie 
Tan fea mancha sin sttngre, 
Para que jamas se olvirle, 
~i no es :tue primera el cielo 
Sus libcrtarlcs castigue, 
Y por gigante;; de infamia 
Con vivas rayos fulmine? 
Este consejo te do y. 
Y de tu mano lr adm ;te 
l\Ii turbado pensamicnlo. 
Ser:i de la DUC\' il Ciree 
El espejo de ~. le<lusa 
El cristal en que la viste. 

ESCEKA II. 
FEDERICO y BA TI~.-D!CHOS. 

FEn. ;,Que no ha qu~'rirlo csperar 
Que salgan :\ reci hirle? 

lhn:\. Apt'nas el Dnque viu 
Los descados confines, 
Cnanrlo dejando la gente, 
Y aûn sin querer que te avisen, 
Tomô ca ba !los y p<~rte: 
Tan m;d el <~mor resiste 
Y los deseos de verte; 
Que. ::mnqne es jnsto fliiC le ohligue 
La DtHJUesa, nn h<~y amor 
_\. flUien el tn)O no prive. 
Eres el sol de sus ojos, 
Y cuatro meses de eclipse 
Le han trni<io sin p3cicncia. 
Tu , r.ondt>. Pl triunfo apercibc 
Para cuan<io todos vengan: 
Que las escuadras flUe ri~re 
lian de entrar con mil trofeos, 
Llenos de dorados timbres. 
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Fw. 

\nR. 
Fw. 

A{'R. 

d.<\.RQ. 

EL C\H!GO S!X "\ E:>IGX~\Z t 11 

Aurora, lSiempre .i mis ojos 
Con ell\larqu~s? 

jQué douaire! 
;,Con esc tibia Lles:-.ire 
Rcspondes a mis enojos? 
Pues lqué marHilla ha sido 
El darte ell\1arqnés cuidado? 
P?rcce f[llC has despertado 
De cuatro mcses dormido. 
Yo, seiwr Contie. no sé, 
Ni he sJbido, que senlis 
Lo que agora me dccîs; 
Que a Aurora he SCI'VIdO en fé 
De no haber competidor, 
Y m~s si camo vos fuera, 
A quicn Jwmilde rindiera 
Cuanto no f;:era mi amor. 
Bien sabeis que nu ne a os vi 
Servirla; mas siendo gusto 
Vue.>lro que la deje, es justo: 
Que mucha mejor que en mi 
Se emplea en vos su valor. ( Vdse.) 

ESCEXA. III. 

AL'RORA, ~'EDl':IUCO y Dà'fl;\. 

At:R. l,Qué es csto que has iutentado? 
0 lqué frcnesi te ha dado 
Sin pensamicnto de amor? 
lCuantas vcces al l\Iarqués 
llablando coumigo visle 
Desde que dislc en ser triste, 
1: muc!Jo liempo de~pués? 
Y aùn no volvîste ;i mirarme, 
Cuanlo m'is ::1. div0rlirme . 
,;Agora celoso y firn~e 
Cuamlo prelcmJo casarmc? 
Conde, ya estas cntentlido; 
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lhn:-;. 
.FEn. 
Bu!~. 

FED. 
BA.TIX. 

FED. 

lhn'l. 

J.OJ>E DE Y~f •. -\. 

Déjame co.sar, y aù vierte 
Que àutes me daré l:t muerte 
Que ayudar Jo que has fingit!o . 
Vuélvele. Con<lc, ::1 l'Star trislL'; 
Yuelve :i tu suspf'nsa calma, 
Que tengo muy en el alma 
Los despr~cios f]lle me hiciste. 
Ya no me acn~rdo de ti. 
j}nvenciones! Dios tc gnarde. 
Por tu vida. que es mny tarde 
Para valertc de mL rràse.) 

ESCEXA IV. 
:FEDERiCO y Eic'fl~ . 

;,Qué ln<> hccho? 
Ko sé, por Dio 

Al CD~pcrador Tiberio 
Pareces. si no hav misterio 
En di1·idir :\ los dos. 
Ilizo mat:1r su mujer, 
Y, habiéndos:: ejecu!ndo. 
1\Iandô. â la mesa sentado, 
Llamarla para c.omer. 
Y 1\Iesala fué un romano 
Que se Je olvitlfl sn nom!1re. 
Yo me olvido de ser homhre. 
0 cres como aqtwl Tillano, 
Que dijo â su labradora 
Después que de cstar casados 
Eran dos aiios pasados: 
• Oj inegra es la senora " 
jÂ.y, .B:tlin, que esto~· turhado, 
Y, olvidado, (\e_atino! 
Eres camo el vizcaino, 
Que dej•l ei macho eufrcnatlo; 
Y vicndo que no comia, 
Ptegal:ind' 1~ as erines, 
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FED. 
BA TIN. 

CA.SA..\D . 
Lu cR. 
C\SA.ND. 
Luca. 

CA.SA~D. 

79 

Un Galeno de rocines 
Trujo a ver Jo que tenia; 
El cual, vit~r;dole con freno . 
.Fuera al vizcaino echu; · 
Ouit6lc, y cuando vo!Yi(t, 
De todo el pese!Jre lleoo 
Apénas un grano h~.hia, 
Porque, con gentil despJcho, 
Después de la paja, el macho 
Hasta el pesebre comia. 
«Albéitar, juras :i Dias, 
Dijo, es mejor que dotora: 
Y yo y macho desde ahora 
Queremos curar con vos." 
lQué freno es este que tienes 
Que no te deja camer, 
Si médico puede ser? 
lQué aguardas? ;,Qué te detienes? 
jAy, Batin. no sé de mC 
Pues estése la cebada 
Queda, y no me digas nada. 

ESCEXA V. 

CASA~DR.'>. y Ll:CREC1A.-DICHO::. 

.;Ya viene? 
Seiiora, si. 

i,Tan hrevemente? 
Por verte 

Toda la gente dej6. 
No lo creas; pero yo 
l\'Iâs quisiera ver mi muerte. 
(Hablcm bajo las dos, a}Ja?·tdndose 

criarlos.) 
En fin, seôor Conne, ;,viene 
El Duque, mi Seiior? 

Y a 
Dicen que muy cerca ~st:i: 

los 
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Bien muestra rl amor rJIIe os tiene. 
C.is_nD. l\lnricotlo cstoy olt! pensar 

De que ya no podré verte · 

FED. 

Camo S'>iia 
'-Qué mnerte 

Putlo mi am .. •· ··~p - rar 
Camo su cierl,t ~cniùa? 

CASA:.'<iD. Yo pienlo, C:.~ nt!c, cl scntido. 
F.eu. Yo no, porque lo he penlido. 
C.\S.l~D. Sin alma t•stoy. 
FED. · Yo sin vida. 
CA-SA:-.u. ~Qué habemos de baccr? 
FED. l\Iorir. 
CAs .~:m. lNo bay otro remedie? 
FED. No; 

Porque, perùiéndùte yo, 
,;.P.m, qaé fll!Î t• ro vi1•ir? 

CAsA:-<n. ,;.Por eso me ha de pcrder? 
FED. Quiero .fingir des1ie agora 

Que sirvu y que quiero â Aurora, 
Y aûn p.;dirh por mujer 
Al Duque, par<t th:svelos 
Dél y de palac;o, en quién 
Yo sé que no sc habla bien. 

CA.sA:-.D. jAgravios! ,;.. ·o hastan eclos? 

FED. 

CASAX::J. 

FED. 
(,.\5-\~D. 
FED. 
W,s_\.,"D. 

jCasarte! ,;.EsL1s, Conde, en li? 
El pcligro Je los Llvs 
Me obliga. 

,:.Qué.' j rire Dias, 
Que! &i t e hurlas dll mi 
Despaés que has sido ocasion 
Des ta ùesd ir·ba, que :i voces 
Dit;"a (;oh, q .. ts md me conoces!) 
Tu mald,Hl • mi traicion! 
Sdiora ..... · 

l\o hay !pte tratar. 
Que te oir,>n. 

Qae no me impidas. 
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--------·------------

Quit.Jme el Duque mil vida•; 
Pero no te has de c:ts<1r. 

ESCE~~A VI. 
FLORO, FEDO, RlC,\~lJO, ALilA:SI', LG<'I:SDO y EL Dl QUE 

clotrns, "·alr.n, de bOlcl:!do.-lJIOifJ:'. 

!\re. 
DcQr~F.. 
CAHND. 

P.En. 

DuQt'E. 

C-I.SA:';D. 

Y a estaban llispouienclo recibirte. 
l\Iejor sa be rn i a mor adelantarse. 
;,Es posihle, S nor, que !">Crsuatlirte 
Pudistc â tal agravio? 

Y de agraviarse 
Quejosa mi sefiora la Duq ·tesa, 
Parece que mi amor puede cnlparse. 
Ilijo, el patcrno amor, que nunca cesa 
De a·.nar su propia s;mgre y semejanza, 
Para venir facilit6 la t>m presa; 
Que ni cansancio ni tral•ajo alcanza 
A quien de ver a sus quPrid1s prendas 
Mal hiciera eu sufrir larga csperanza.
y lu, Sefiora, asi es razon que entiendas 
El mismo amor, y en iguahrte al Conde 
Por encarecimiento, no le oîendas. 
Tu sangre y su virtuel, Sefior, responde 
Que mcrece el favor: JO le agradczco, 
Pt~es tu valor al suyo corresponde. 
Bien sé que a cntrambos ese amor merezco, 
Y que cstoy de los llns tau obligado 
Cnanto mostrar en la ocasion me ofrezco. 
Que federico gobernu mi eslado 
En mi ausencia, he sabido, tan discreto, 
Que vasallo ninguno sella quejado. 
En nwrl io de las armas, os prometo 
Que imagiuaba yo con la prudencia 
Que st: mostra!Ja scuarlor perfeto. 
;Gr<~cias à Dios, que con infarne ausencia 
Los enemigos 1lel Pastor romano 
Respetan en mi espada su presencia! 

TmlO IX 
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Cdiido de laurel besé su mano, 
Después que me mir6 !loma triuufante, 
Como si l'nera cl espafiul Trajauo. 
Y asi, pienso troc?r de aquî ade\ante 
La inquietad en virtud, porque mi nombre, 
!:omo le aplautlc aqni, clcsp11és le cante; 
Que cuando llega a tai estado un hombre, 
Kn cs bien que ya que de valor mejora, 
El vicia m ;is qne la virtud le nombre . 

Rrc. .\.qni ricnen, Snfior, C:irlos y Aurora. 

ESCEN"A Vil. 
EL 1\IARQGÉS y A" R0RA.- DJC'HQ.;; . 

APR. Tan hien veoido vuestra a\teza saa 
Como le est1 esperanJo qnien le adora. 

l\hnQ. Dad las manos :\ C:i :-los, que desca 
Que conozcais su a mor. 

DGQI"E. Paguen los brazos 
Deudas del alma:'! qui en tan hien se emplea. 
Aunque sientc el amor los largos plazc-;, 
Todo Jo goza el ventnroso dia 
Que ll~ga ~-i mcrecer tan dulccs lazos. 
Con esto. amadas prendas, yo querria 
Descansar del camino, y. porque es tarde, 
Despnés cclebrareis tanta alegria. 

FED. "Gn siglo cl cielo, gran Sefwr, te guarde. 

lÜ TIN . 
Ille. 
fhn:s-. 
Rrr.. 

ESCENA YUI. 

BATI~ y R ICARDO. 

jllicanlo arnigo~ 
ïBatin! 

&C(•mo fué por csas guerr. " 
Corn quiso la jnstici1 
Sien ,to cl cielo su d efensa. 
Llana qucJa Lom ;mlta. 
Y los enemigo- qnr,J ' !1 
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Hrc. 
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Puestos eu fuga afreotos:l, 
Porque el Leon de la Iglesia 
Pudo cou sûlo UtJ hra'mido 
Dar con sus arm1s en ticrra. 
El Duque ha ganado un uombre 
Que por toda ltalia sueoa; 
Que si mil mat6 S.wl, 
Cantan por él las ùoucellas 
Que David 'natti cien mil: 
Con que lta sido tai la eomienda, 
Que traemos otro Duqu~. 
Y a no bay damas, ya 110 hay cen:.s, 
Y a no hay broqueies ni c~p1das, 
Y a solamente se ;icnenla 
De CHsaurlra, ul ha'' amor 
hl:l.s que el Coude y la Duquesa: 
El Duf[tle es un santo ya. 
t.Qué me dices'? zQué me cuentas? 
Que, como otros con las lichas 
Dan en vicios y en sohcrbias, 
y a toùos tienen en poco 
1 Tan inmortales se suefiau) , 
El Duque sc ha vuelto hnmilde, 
Y p:trece que desprecia 
Los laureles de su lriunfo; 
Que el aire de las banderas 
No le ha tlado vanagloria. 
ïPlegue al cielo que no sea, 
D~spués de estas bumi!datle . 
Como aque! born 1re de Aténas, 
Que pidiu â \Ténus le hiciese 
Jlujer, con ruegos y ofreo b.s! 
-Gna gata tlumi 1ica, 
Qnicro decir, hlanca y nrgr.r, 
»Tamhien, pur urlt~ del dia'1lo, 
»Se convirtiu en rica fembra. 
Estaodo en su estrado llll dia 
C:lll moiio y nagua de tela, 
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R1c. 
BA TI X. 
Rrc. 

Dt:QCE. 
BATD!. 

Dt:QPE. 
BATI:'l". 

DcQCE . 
1hT1X. 

DCQCE. 

.Burn. 

J.OPE DE VEG.-\. 

Viti pasar un animal 
De aquestos, como poetas, 
Que audanroycntlo papt'lcs; 
Y damlo un salto ligera 
De la tarima al raton, 
lUostru que, en naturalcza, 
La que es ga la, sen\ gata; 
La que es pen·a. sera pcrr~, 
DL sœcztla sœculôrem. 
Xo bayas miedo tü que vuelva 
El Duquc :i sus mocedaclos, 
y mas si a los hijos llega; 
Que con las manillas blandas 
Las barhas mâs graves peioan 
De los m:is fieros Icones. 
Yo me holgaré de que sea 
Yerdad. 

Pues, Batiu, adios. 
.;.D6ndc vas? 

Fabia mc espera. ,' rase. 

ESCEKA IX. 
EL DCQCE, con a.lg-uno" memorinl c>.-n.-•·nx. 

lEsta alguu criado aqui? 
Aqui tiene vue tra alteza 
El mâs humilde. 

ïBatin! 
Dios te guarde. llueno llegas. 
Dame la mano. 

~Qné hacias? 
~taha escuchaudo nuC\·as 
De tu valor â Ricardo, 
Que es tan gran cronista delias. 
H~ctot· de Italia te hacia. 
lC6mo ha pasado eu mi ausencia 
El (;Obiemo con el Conde? 
Ci~rto, Seiior, que pudiera 
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l>CQI'E. 
13,\TJN. 

EJ, C..'\STJGO SIX VENG.\XZ \ 85 

Decir que igualtl en la paz 
Tus ilazaiias en la gu erra. 
~.Llev6sc bien con Casandra? 
Ko se ha visto. que yo sepa, 
Tan pacîfica m:~dt·astra 
Con su alnado: es muy discreta, 
l muy virtuosa y santa. 
No hay cosa que le llgradezca 
Como cstar bien con cl Contie; 
Que, como cl Courie es la pren<la 
Que mas quiero y mâs estimo, 
Y CGOOCÎ Sll tristeza 
Cuando â la guetTa parti, 
Notahlemcnte mc alegra 
Que Ca sand ra se porta se 
Con él con tanta prudencia, 
Y estén en paz y amistad, 
Que cs la cosaque desea 
l\11 alma con mAs afecto 
De cuantas petlir pudicra 
Al cielo; y asi, en mi casa 
Hoy dos \'Îctoria,s se cuentan: 
J.~a que de la guerra traigo, 
Y la de Casaudra bella 
Conquistando a Federico. 
Y o pienso de ho y m~s q uererla 
Sola en el mundo. ohligado 
Dcsta discrcta fineza, 
Y cansado juntamente 
De mis moce:iades nécias. 
1\lilagro ha sido del Papa 
Uevar, Seiior, a la guerra 
o\.1 duque Luis de Fcrr:-~ra 
1 que un ermitaîio vuelv:1. 
Por Dios, que puedes fundcn· 
Ûlra Camamlula. 

Se pan 
:nlis ''asallos que otro soy. 
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.BATI:-1. l\Ias, digame vuestra alteza, 
;,C6mo uescans,) tan poco? 

DeQr:E- Porque al subir la escalera 
De palacio, algunos h0mbres, 
Que aguanlahan mi prescncia, 
lUe dieron estos papeles; 
Y temiendo crue son q uejas, 
Quise descausar en verlos 
Y uo descausar con elias. 
Véte, y déjamc aqui solo; 
Que debeu los que gohicrn:m 
Esta atencion a Sll olic~. 

B.uiN. El cielo, que re mu nera 
El cuidado rie quicn mira 
El bien puhlico, prevenga 
Laureles â tus victorias, 
Siglos a tu fama eterna . 

ESCE T.\ ..\. 
EL D\'QüE, solo. 

Este dice: (Lee.) •Senor, yo scy Estacio, 
•Que estoy en los jardines de palacio, 
• Y enseîian,lo â plantar yerb;;s y flores. 
»Planté seis hijos: :\ los dos mayores 
•Suplico que les dei s ... • Bas la, ya entiendo. 
Con mas cuiùado ya prcmiar pretendo. 
(Lee.) 
«Lucinda dice que qued6 vwda 
»Del capitan Arnalrlo ... »-T<lmbien pide. 
(Lee.) 
a Albano, que hi seis anos qnl' reside ... • 
Este pide tamhien. (Lee.) .. Julio Camilo, 
•Preso porque sa cu ... » -DPI mismo estilo. 
'Lee.) · 
• Paula de San German, doncelb hoorada ... » 
Pues si cs hom·ada, no le falla nada, 
ï no quiere que yo Je dé marido. 
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Este vicnc ccrnttlo, y nul vcstitlo 
C n hombre mc le diu, toda turbado, 
Que quise dùlcnerle cou cuidado. 
(Lee.) 
•::Seiïor, mirad par ntestra casa atcuto; 
»Que cl Coude y la Duquesa, en vuestra 

jauscncia ... » 

- ~ o me ha si Llo traido!' cl pens;~miento. 

Hahr<in regido mal, teudré paciencia.

•Üfenden con infame atrevimiento 
"V uestra cam,t y hon or. u-j Qué resistencia 

llan\n a tai desdieba mis enojos!-
• Si sois discreto, os Jo diran los ojos. » 

-~Qué es csto que estoy miranda? 
Letras, 2.decis csto, 6 oo? 
~Sabeis que soy parlre yo 
De quicn me estais informaudo 
Que el hùoor ;ne csl<i q 1litando? 
1\Jentis; que no puede ser. 
iCasaodra me ha de ofender! 
,;,No veis que es mi lJijo el Conde? 
Pero ya cl pape! respoode 
Que cs hombre y ella rnujer. 
j Oh, lieras lctras villauas! 
Pero diréisme que sepa 
Qtte no hay maltlad que no quepa 
:Eu las flaquezas humanas. 
De las iras soberanas 
Debe de ser perrnision. 
Esta tué ia maldicion 
Que David le echu a Natao: 
La misma pena mc dao, 
Y es Federico Absalon. 
Pero mayor Yieoe a ser, 
Cielo, si asi mc castigas; 
Que aquelbs eran amigas, 
Y Casaodra cs mi mujer. 
El vicioso proceder 
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De la mocedades mias 
Trujo el castigo y los dias 
De mi tormento, aunque fné 
Sin gozar â Betsabé 
Ni quitar la vid<~ a rrias. 
jÜb, traidor hijo! lSi ba sido 
Yerdad? Porque yo no crco 
Que emprenda caso tan feo 
Hombre de olro hombre nacido. 
Pero si me has ofendido ... 
jÜh, si el cielo mc otorgara, 
Que, despnes que te matara, 
De nuevo a hacerte volviera; 
Pues tan tas muer tes tc d ient, 
Cuantas veces te engcndrara' 
jQué dcslf'altad! jQué violencia! 
iÜh, ausencia. y qué bien se dijo 
Que aun un pJdre de su hijo 
No tiene segura anscncia! 
lC6mo sabrr. con prudencia 
Verdatt que no me disfame 
Con los testigos que llame? 
Ni asi la pnolré saher; 
Porqnl! lf! ll Î !~ n ha de querer 
Decir vcrdad tar: infame? 
Mas Lde qué sine informarme? 
Pues esto no se dijcra 
De un hijo, cuando no fuera 
Yerdad que pndo infamarme. 
Castigarle no es vengarme, 
Ni se venga el que casti;a, 
Ni esto â inforruacion me ohli :_rJ; 
Que. mal que el honor estraga, 
No es menester que se lwga. 
Porque basta qne se diga. 
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DuQUE. 
FED. 
Du QUE. 

FEn. 

DPQUE. 

F.cn. 

EL C.\STJGO Sl~ VE'\GA'\ZA 89 

FEDERICO.-E!. Dt"Qt'E. 

Sabieodo que no descansas, 
Vengo a verte. 

Dios tc guarde . 
Y a pedirte una merced. 
Antes que la pidas, sabe 
Qtte mi amor te la concede. 
Seiior, cuamlo me mandaste 
Que con Aurora, mi prima, 
Por tu gusto me casase, 
Lo fuera nrtable mio: 
Pero fueron mas notables 
Los eclos de G1rlos, y ellos 
Entonces causa Las tante 
Para no clarte ohedieucia. 
l\Ias despué:; !]Ue te ausentaste, 
Supe que mi g-ramle amor 
llizo flUe ilusiones tales 
l\Ic trujesen di vertido. 
En efect•J, hicirnos paces, 
Y l'tl prometi, Srfior, 
En satisl'accion, casarmc, 
Como mc diescs Jict~ ncia, 
Luégo que el haston dejases: 
Esta te pido y snp1ico . 
1\o pudieras, Conde, <larme 
l\Iayor gnsto. V éte ;tgora, 
Porque trare con tu madre, 
Pues es justo tl<1rle cnenta; 
Que no cs razoc qne te cases 
Sin que lo sepa, y le pid<1s 
I,icencia, como a tn paclre. 
~ ~ o sien do su sang re ~ o, 
lPara qué quiere dar parte 
Yuestra alt~za â mi Scfior.1? 
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FED. 

FED. 

Dt:QCE. 

FED. 

DrQeE. 

FED. 

LOPE DE YEG.\. 

~Qué import1 n0 ser tu sangre, 
Siendo tu matlre Casamlra? 
i\[i madre Laurenci.t yace 
l\[uc!ws afios h•i difnnta. 
~Sientcs que maclrc la llame? 
Pues dieenme qu•! cu mi nusencia, 
De que tco~o gu:sto g~ande, 
Estuvistcs muy conformes. 
Eso, Seiior, Di os Jo sa he; 
Que promcto {i vuestra altez:t 
(A.un•1ue oo acierto en quejannc, 
Pu('s la adora, y es razon), 
Que, aunque rs para todos ;\ngel, 
Que no lo ha sido coomigo. 
P11~ame dP- que me eug.,iien; 
Que me clicen que no hay cosa 
(.)ue mas Casantlra regale. 
..-\ veces me favorece, 
Y :l veces quierc mostrarmc 
Qnc no es pnsi lolc set· hijos 
Los que olras mujercs parcn. 
Dicct~ bien, y yo Jo creo; 
Y ella pudiera obligarme 
l\Hs que en qttererme en f[nercrte; 
Pues con estas amistadc:> 
Aseguraba ln pn. 
V étc con Di os. 

Èl te guanlc. 
(Vâse.) 

ESCEXA .\II. 

EI. lll'·!'·; . 

• • n sé cômo be po1l ido 
Mirar, Conde lraidor, tn iurame cara. 
;Qué libre! ;Qué fingirlo, 
Con la iovcnciou il .\nrü:<l se repara, 
Para que yo no entienda 
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Qua puede sar posihle que me ofenda! 
Loque mas me asegura 
Es ver con el cuidado y diligencia 
Que a Casandra murmura 

91 

Que le l1a tratado mal en esta ausencia; 
Que piensau los delitas 
Que caHan, cuando eslan hablando <l gritos. 
De que la llame madre 
Se corre, y dice bien, pu0S es su amiga 
J,a mujer de su padre, 
Y no es justa que ya madre se diga. 
Pero yo lCt'•mo creo 
Con tal facilidad caso tan feo? 
;.No puede uu encmigo 
Del Conde haher tan gran traicion forjado, 
Porque con su castigo, 
Sabieodo mi valor, quede vengado? 
Y a de haberlo creillo, 
Si no cstoy castigallo, cstoy corrirlo. 

ESCENA XIII. 

l"ASA~DRA y AURORA.- EL UCQCE. 

Aun. De vos espcro, Seïiora, 
Jli vida cu esta ocasion. 

CASAND. lb sida cligna eleccion 
De tu enîendimiento, Aurora. 

APR. Aqui esta el Duque. 
CASAND. Seïior, 

jTaoto desvelo! 
Dt:Ql'E. A mi Estado 

Dello, por Jo que he fal ta do, 
Estos i nd icins de amor; 
Si hi1·n del Conde y de vos 
lia sidù tan hien regido, 
Como muestra agradecido 
Este vapel, de los dos. 
Todos alal.an aqui 
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Lo que los dos merrceis. 
CA A.·~m. Al Conde, Seîlor, de'H:lis 

J.~e cuitlarlo, no :"\ mi; 
Que, sin lisonja. os prometo 
Qne tiene hl',·oico valor 
En te da ace ion snpt'rior, 
Gallardo como discreto. 
Un retrato Yucstro ha siclo. 

Dt'QCE. Y a sé que m ha retratado 
Tan igual en t01lo estado, 
Que por mi Je habci tenido; 
De que os promclo, Sefiora, 
De',ida satiefaccion. 

C .\SAND. Uua DUlWa peticion 
Os traigo, Sriior, de urora: 
G1 dos la pirl ', ella qu:ere, 
Y yo os Jo sllplico. 

DrQl E. Crco 
Que le ha gan3do Pl tlpseo 
Qui~n !lD to.!o la prcficre. 
El Conde se va de aqui. 
Y me la 1a pedido abon. 

CAS ·\:'-ID. ïEI Conde lw pl'· do :i Aurora! 
Dt'QUE. Si, Casandr;;. 
CAHND. jEl Conde' 
Dt:QCE. Si. 
C.\SA~D. Sulo de vos lo crevera. 
Dt::QCE. Y. asî, se b pien Ù ù~r: 

1\Iafiana se lwu de casar. 
CAsA~D. Sr>r:l como Aurora qnit'l'<l. 
AGR. Perd6neme n1estra altez::t; 

Que el Conde no :<cd miu. 
DcQrE. ( AjJa?·te.) 

(l!Jué rsp:--ro'( Ia · lqnr porfio?) 
Pues, Aurora, en gentileza, 
Entcnt!imiento v valor, 
t,Xo vence all\Iàrq ut\s? 

{'R. --ù .é. 
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Cuando quis~ y le rogn~. 
El mo dcsprcci(,, Seùor; 
Y agora que él qui.•rt•, ~~s justo 
Que yo le dosprecie a él. 

DuQUE. Hazlo pnr mi, no por él. 
AuR. El casarse ha tl•} ser gnsto; 

Y o no le teH go tl el Conde. 
DuQnE. jExtraîia resolucion! 
C.~s.l.ND. Aurora tiene razon, 

Aunque atrevida rcsponde. 
DuQUE. No tiene, y ha de casarse, 

Aunque le pese. 
C.\.5\ND. Seiior, 

No useis del poc.!er: que amor 
Es gusto. y no ha de forzarse. 
(Aparte-) 
(jAy de mi; 11 u0 se ~1.1 causa do 
El traidor Conde de mi!) 
(Vditse Aurora y el lJttque.) 

ESCENA XIV. 

(A-:;A:o;DR.c\ y FEDEI:H_;O.-Luq;o EL Dl"ÇCB, oculto. 

FEn. lNo estaha mi padrc aqui? 
CAsA~D. lCon qué iuf,•me desenfado, 

Traidor Federico, vienes, 
HaLiendo pet!ido a Aurora 
Al Duque? 

Fr.n. Paso, Sei'iora; 
1\li ra el pel i;;ro q tte tien es. 

C.1 3-:iD. lQué pèLgro cuando cstoy, 
Villano, fuera de mt? 

FEn. Pues llÜ tl.ls voccs an~i? 
DPQl'E. ( Acedta.ldo.) 

Buscando tcstig·os \"0}. 

Desde aqui quicro cscuchar; 
Que aunque mal tengo de oir, 
Loque no pueJo sufrir 
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Es loque vcngo a huscar. 
FEI>. o~-e. Seiiora, .Y repara 

En tu grandcz<J siqniera. 
C.-\S.\ND. i.Cu:il hombre en cl mml'lo hu'•iera 

Que, cobarde, me dt'jara 
D1'spués de haher obligado 
Con tantas ansias rle amor 
A su gusto mi valor? 

FED. Seiiora, aun no estoy casado. 
Asegurar preten,li 
Al Duque, y asegorar 
Nuestra vida, que durar 
No puede, Casandra, ansi; 
Que no es el Dufjue algun hombre 
De tan baja condicion 
Que. ::1 sus ojos, ni en razon, 
S , infame su i\ustrc nombre. 
Rasta el tiempo que tan ciegos 
El amor nos ha teniùo. 

C.-\SA:'m. iÛh, cobarde, mal nnciùo! 
jLas Ligrimas y lu3 ru~gos 
11asta hacernos voh•er locas. 
llobando las bonras nuestras, 
(Que de las traicion!!S vuestras 
Cnerdas se lihraron pocas), 
Agora son cullar.IIa~' 
Pues, perro, lSÏn alma estov? 

DuQGE. (Aparte.) · 
Si aguarrlo de m1rmol soy . 
.;,Qué esperais, desdicbas mias? 
Sin torm~nto han coof<!s.ulo ..... 
Pero sin tormento no; 
Que claro cst:i que sny yo 
A CJ.IlÎeo el tormento h·~n rl<tdo. 
~-o es menes ter mas tes ti go: 
Confesaron de un a v 'Z. 

Preveni,l, pues, fjllC soy jnez, 
!loura, sent ncia} ca·tigo. 
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IJcro de tal snertc sea 
Que no se infame mi nom 1,re; 
Que en pùhlico siempre a un lwmbrc 
(Jueda alguna cosa fea. ' 
Y no es hien que homhrc nacido 
~epa que yo esroy siu honra: 
Siendo enlerrar la deshonra 
Corna no baherla tcnido; 
Que aun!Jue parece defensa 
lJe la honra cl desagravio, 
l\"o deja de scr ;~gra1 io 
Cnando se sa he b ofcnsa. ( T'âse.) 
jAy, dcsdir:hauas mujeres! 
jA.y, hombres falsos sin fé! 
Digo, Seîiora, que haré 
Todo loque tü quisieres, 
Y esta palahra te doy. 

C.\SAND. lSer.1. vedad:' 
FEO. Infali ble. 
C.\s.-um. Pues no hay amor imposihle. 

CONDE. 

Tuya h~ sido y tuya soy; 
No ha de faltar invencion 
Para vernas carla dia. 
Pues véte. s~îiora mia: 
Y pues tienes discrecion 
Finge gusto, pues es justo, 
Con el Duquc. 

C.-LA!.;D. Asi lo haré 
Sin tu ofeusa; que _yo sé 
Qu!' el qtil' es üngido no es gnsto. o·mtse.) 

ESCE"XA XV. 

AI'Rf1R\yB .\TI~. 

BAnN. Yo he sa; ido, hermosa ~urora. 
Que ha cie ser, o ra Jo es, 
Tu dueii.o, t•l s •iior :\I:mpu~s. 
1 qne :\ i\Iautua vas, Seiior 1; 
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Y asi vengo a suplicar 
Qué alla me lleves. 

AuR. Batiu, 
1\Tucho mc admiro. ~A qué fiu 
Al Conde quieres ch•jar? 

B.niN. Servir mucho y medrar poco 
Es un Iinaje de agravio, 
Que al m:ls cucnlo, que al mas sâhio, 
0 le mata 6 vuelve luco. 
Iloy te doy, maïiana no, 
Quiza te da ré después ..... 
-Yo no sé quiza quién es; 
~las sé que nunca qltizd. 
Fuera desto. esta e::~cliablado 
El Conde. :\o sé qué tiene: 
Ya triste, ya alegre viene, 
Ya cuerdo, ya destemplado. 
La Duquesa, pues, Lamhien 
lnsufrible y desigtwl; 
Pues donde va ;i todos mal, 
;,Quieres que me vaya bien? 
El Duqne, saato fingido, 
Consigo a sol::ls hablando, 
Como hombre que anda buscando 
Algo que se le ha perdîdo. 
Toda la casa lo esta; 
Contigo a l\hntua me voy. 

Alm. Si yo tan dichosa soy 
Quo el Duque a Girlos me da. 
Yo te llcvaré conmigo. 

B.nrx. Bcso mil veces tus piés, 
Y voy a haLlar all\Iarq ués. ( Vâse.) 

ESCENA XVI. 
EL DUQ''E.-AUROR.~. 

Dt:Ql'E. (Aparte.) 
(iAy, honor, fiero enemigo~ 
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AcR. 
DcQCE. 

AuR. 
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,:Quién fué el primero que diu 
Tu ley al muudo, y que fuese 
Mujer qui eu en si tu viese 
Tu valor, y el hombre no? 
Pues sin culpa cl m;1s bonrado 
Te pnede perder, honor, 
Barbaro legislador 
Fné tn inventor, no letrado. 
Mas dejada entre nosotros 
Muestra que fuiste ofendido, 
Pues esta invencion ba sido 
Para que lo fuesen otros.) 
Aurora ..... 

Seîi.or ..... 
Ya creo 

Que con el Marqués te casa 
La lluquesa, y yo a su ruego; 
Que màs quiero contentarla 
Que dar este gusto al Conde. 
Eternamente obligada 
Quedo a servirte. 

Bien puedes 
Dccir a Carlos que a ~hlntua 
Escriha al Du11ue, su tio. 
Voy donde el :i\Iarqués aguarda 
Tan dichosa nueva. 

(Vase.; 

ESCE"NA XVII. 

EL Dl"QCE. 

j(ielos! 
lloy se ha de ver en mi casa 
No rn is que ''uestro castigo; 
Alzaù la divina vara. 
No es venganza de mi abravio; 
Que ya no quiero tomarla 
En vuestra ofcnsa, y de un hijo 

TOl\10 IX 
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Y a fuera barbara hazafia. 
Este ha de ser un castigo 
Vuestro DO mas, porque valga 
Para que perdone el cielo 
El rigor por b templa11Za. 
Seré padre, y no marido, 
Daudo la justicia santa 
A un pecado sin vergüenza 
r Il castigo sin veJt,r;anza. 
Esto disponen las leyes 
Del honor, y que no baya 
Publicidad en mi afrcnta, 
Con que se doble mi infamia. 
Quieu en puhlicu castiga 
Dos ve~es su bonor infama, 
Pues después que le ba perdido 
Por el munrlo le dilata. 
J,a infame Casandra dejo 
ne piés y manns atada, 
Con un tafetan cubierta, 
Y por no escucbar sus ansias 
Con una liga en la boca; 
Porque. al decide la causa, 
Para cuanto quise hacer 
l\Ie di6 lugar desmayada. 
Esto aün pudiera, ofendirla. 
Sufrir la pietlad humana: 
Pero dar la muerte a un hijo 
.:,Qué corazon no Jesmava? 
S6lo de pensarlo i<~y, trister 
Tiembla el cuerpo, e pira el alma . 
Lioran los ojos, la s:1n~re 
l\J nere eu las 'en as heladas, 
El pecha se desalien ta. 
El entend imiento falta, 
La memoria c ta corrida 
1 la Yoluntad turhada. 
Como arroyo que detiene 
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El hiclo de noche larga, 
Del corazon a la boca 
Prende el do lor las palabras . 
.;.Qué quieres, amor? 2.Ko ves 
Que Dios a los bijos manda 
IIonrar los p:tdres, y el Conde 
Sn mandamiento quebranta? 
Déjame, amor, qne castigue 
A quien las leyes sagradas 
Contra su padre desprecia, 
Pues Lengo por cosa clara 
Que, si ho.,- me quita la honra, 
La vida podra maîiana. 
Cincuenta matu Artajerjes 
Cun ménos causa. y la espada 
De Dario, Torcuato y Bruto 
Ejecut6 sin venganza 
Las leJCS de la justicia. 
l 1erdona, amor; no deshaga~ 
El deredw del castigo, 
Ütando cl honor, en la sala 
De la razon presiJiendo, 
Qu i~re sen tenciar la caus~. 
El f1scal 'IJC?'rl{ul le ha puesto 
La acusaciun, Y cstâ clara 
La cnlpa: qne ojos y oidos 
J uraron en la nrobanza. 
Amor r s:mgrê, abogados, 
Le deftenden; mas no basta: 
Que la infamia y la vergLi.enza 
8on de la parte contraria. 
La ley de Dios. cuando ménos, 
Es quien la culpa relata: 
~u conciencia qui •n la cscribe. 
Pues ;,para qué mc acohardas? 
El viene. iA~. ciclos,. favor! 

©Biblioteca Nacional de Colombia



lOO 

FEU. 

DUQl'E. 

FED. 

!,OPE DE YEGA 

ESCE TA ::\ YIII. 

FEDERfCO.-EL DCQ\ J' . 

llasta que en palacio anda 
Publica fama, St'fior, 
Que con el m~rfjnés Gonzaga 
Casas a Aurora, y q~IC )utlgo 
Se parte con ella :1 l\I<lntua. 
i,iU::\ndasme que yo lo crea? 
Contie, ni sé lo que tratan, 
Ni he dado all\larqués lict•ncia; 
Qu~ traigo en cosas mas allas 
Pucsta la imaginacion. 
Quien gobierna, mal desc:wsa. 
i.Qué es loque te da cuidatlo? 
Ilijo, un noble de Ferr·ara 
Se conjura contra mi 
Cou otros que le acompaîiao. 
Fiose de noa mujc•·. 
Que el secreto me declara. 
iNécio quien delias se lia, 
Discreto quîcn las alaba! 
Llamé al traid.w, flllalmentc, 
Que un negocio de import:mcia 
Oije que con él tenia: 
Y cerratlo en esta r.uadra 
Le dije el caso, y apénas 
Le oy6, cuando se desmaya: 
C.on que pude f~cilmente 
En la silla donrle estaha 
Atarle y cnbrir el cuerpo, 
Porque no viese la cara 
Qnien ;i matar!e viniese. 
Por no alborotar a ltalia. 
Tu has venido, y es m;ls ju to 
llacer de ti conJ1anza 
Para que nadie Jo sepa. 
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D!'Ql'E. 

Fm. 

DnQT"E. 
FED. 

ET, C:\STIGO SIN VENG.\"NZ ~ 10l 

Saca animoso la espada, 
Conde, y la vida le qnita; 
Que a la pnerla 1\e Ja cuadra 
Quiero mirar el valor 
Con que a mi enemigo matas. 
;,Pmébasme acaso, 6 es cierto 
Que conspirar in tenta han 
Coutra ti los dos fJUe dires? 
Cuaodo un p:~dre :1 un hijo manda 
Una cosa, injusta ~justa, 
i,Con él se pone a palabras? 
V ete. cohart!e; que yo ... . . 
Tcn la espada, y aqui aguarda; 
Que no es temor, pues qu~ diccs 
Qn1> cs una persona atada; 
Pero no sé qué rn~ ba rlado, 
Que me esta tem hlantlo el alma. 
Quérlate, infame. 

Ya voy; 
Qne pues tu lo mandas, basta. 
])ero ;vive Dios! .... 

;Oh, perro! 
Yavoy ..... Detente ..... Y si hallara 
Al mismo César, le diera 
Por tf ;ay, Dios! mil estocadas. 
Aqui lo veré. ( E,drate Federico.) 

Ya llega ... . . 
Ya el Conde empuîia la espada ..... 
-;Ejccutu mi justicia 
Quien ejecut6 mi iufamia! 
;Capitanes! jllola, gente! 
j V enid los que estais de gua rda ! 
jAh, caballeros, criados! 
Presto . 
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ESCENA XIX. 
MARQt ÉS, Al'RORA, BATI:-<, RICARDO, y todos los dem!i~ que se 

han introducirlo.-EL m:QUE. 

MARQ. 

DUQUE. 

iUARQ. 
DcQOE. 
1\ÜRQ. 

DcQCE. 

FED. 

DrQUE. 

1\IA.RQ. 
FED. 
DI'QCE. 

;.Para qué nos llamas, 
Seiior. con tan allas voces? 
ïHay tal maldad! A Casandra 
Ha muerto el Conde, no mâs 
De porque fué stt madrastra, 
Y le dijo que tenia 
::\Iejor hijo en sus entraiias 
l'ara heradarme. jl\Iatadle, 
1\Iatadle: el Duque lo manda! 
;A Ca antlra! 

Si, 1\larqués. 
Pues no volvcré yo a l\1:intua 
Sin que la v ida Je qui te. 
Ya con la sangrienta espada 
Sale el traidor. 

ESCEXA X::\. 

FEDERICO, con la espada dcsnuda.-DICHO'-'. 

;,Qué es aqnesto? 
Voy a descubrir la cara 
Del traidor que me decias, 
Y hallo ..... 

·:Xo prosigas, calla!
jl\latadle, matadle! 

;l\Iuera! 
iÜh, padre! ~Por qué me malan? 
En el tribunal de Dios, 
Tt·aidor, te di n'in la causa. 
(Entrause toda:: •rii"iendo coi" Fede1·ico.) 
Tü, Aurora, con este cjemplo 
Parte con C1rlos :i l\Lintua; 
Que él te merece, y yo gusto-. 
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A un. 

.8.\.TIN. 

Al!R. 

:.\lAJtQ. 

DnQoE. 

:\1.\RQ. 

DrQOE. 

R\TI:"'. 
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Estoy, Seiior, tan turbada, 
Que no sé lo que responda. 
( Apa1·te a ella.) 
Di que si; que no es sin causa 
Todo lo que ves, Aurora. 
Sefi.or, desde aq ui a mana ua 
Tedaré respuesta. (Vtteloe el.1Ial'qztes.) 

Y a 
Queda muerto el Conde. 

En tanta 
Desdicha, atin quieren los ojos 
Verle muerto con Casandra. 
V uelve a mirar un cas ti go 
Sin venganza. (IJescûb?·elos.) 

No es tomarla 
El castigar la justicia: 
Valor sobra y llanto falta. 
Pago la maldad que l.tizo 
Por heredarme. 

Aqui acaba, 
Senado, aquella tragodia 
.IJel castigo sin tellga~t:a, 
Que, siendo en ltalia asombro, 
Hoy es ejemplo en Espafia. 

FIN DEL CASTIGO SJ~ VBGA. ZA. 
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COl\TEDIA E"'\ TRES ACTOS. 
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PERSONAS. 

SAX CU O. 
DOX TELLO. 
CELIO. 
JULIO. 
NU~O. 
ELVIRA. 
FTILICIANA. 
JUAKA. 
LEONOR. 
DON ALFOXSO Vil de Leon y Oastitltt. 
EL CONDE DON PEDRO. 
DOX E\RIQUE. 
BRITO. 
FILENO . 
PELAYO. 
Oriados. 
Villa,ws. 

Acompaliamiettto. 

L::t escena es en Leon, en un pue blo de 
Galicia y en SU'l cercanîas. 
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ACTO PRIMERO. 

Campo a ori\las del Sil. 

ESCENA PRIMERA. 

SAN CH O. 

Nobles campos de Galicia, 
QL1e, a sombra des tas mon tafias, 
Que el Sil entre verdes canas 
.Besar la falda codicia, 
Dais suslento a la mi licia 
De tiares de mil colores: 
Aves, que cantais amores, 
Fieras, que andais sin gobierno, 
;,IIabeis vista amor mas tierno 
Eu aves. fieras y flores? 
"'las como no podeis ver 
Otra casa en cuanto mira 
El sol, mas bella que Eh·ira, 
Ni otra casa puede haber, 
Asi, habiendo de nacer 
De su bermasura, en rigar, 
1\Ii amar, que rle su fa\""or 
Tan alta gloria procura, 
1 To habieudo mas hermosura, 
~ o puede haber m:is a mor. 

jÜjal:i, dulce senora, 
Que tu hermosura pudiera 
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Crecer, porque en ml creciera 
El a mor que tcngo· agora; 
Pm·o, hermosa labraùora, 
Si en ti no puede crccer 
La bermosura, ni el querer 
En mi, cuanto cres hermosa 
Te quiero, porque no hay cosa 
Que m~s pueda encarecer. 
Aycr las blancas arenas 
Deste arroyuelo volvisle 
Perlas, cuaodo en él pusiste 
Tus pit!:s, tus dos azucenas; 
Y porque verios apénas 
Pude, porque nunca para, 
Le dije al sol de tu cara, 
Con que tanta luz le d~s, 
Que mirase cl ;tgu;t mas 
Por que se viese m <is cl;tra. 
I~:~,.aste, Elvira, nnos panos, 
Que nunca b\ancos vohias; 
Que las manos que ponias 
Causabao estos engaiios. 
Yo, detr.is destos castaiios, 
Te miraha con temor, 
Y vi que Amor por favor 
Te daba a lavar su vend:~: 
El cielo el mundo deftenda, 
Que anda sin venr!a el Amor. 
;Ay, Dios! ;CUéindo serâ el dia 
(Que me tengo de morir) 
Que te pueda yo decir, 
·Elvira, toda eres mia!» 
;Qué regalas tl! daria ~ 
Porque yo no soy lan nt~cio, 
Que no te tuviese en precio 
Siempre con m <is aftcion; 
Que en tan rica posesion 
No pucde caher dcsp:-ecio. 
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ESCEKA 11. 
ELV!R.\ .-"'.\. '\C:llC'. 

( Apa?·te.) 
(Por aqui, S:-tncho, hajaha, 
0 mc lla Jmrhtdo el desco. 
A la fé que alli le veo, 
Que el alma mc le mostra!Ja: 
El arroyuelo miraha, 
Adonùe aycr me m!rd: 
i,Si piensa que alli qued6 
Alguna sombra de mi? 
Que me enojé cuanùo vî 
Que entre Jas aguas mc vio.) 
ï,Qué buscas por los cristales 
Destos libres arroyuelos, 
Sancho, que guarden los cielos, 
Cada vez que al campo sales? 
;,fias hallado unos cora1es 
Que en esta margon perd\? 

SANCUO. Hallarme (\Uisiera a m\, 
Que me penli descle ayer; 
Pero ya me vengo a ver, 
Pues me vengo ;i hallar en ti. 
Pienso f{tte ayudarmc vienes 
A ver si los pueùo hallar. 

SANCHO. i Bu a no es venir a buscar 
Lo 'lue en las mejillas tienes! 
i,Son achaques 6 desdenes? 
ïAlbricias, ya los ballé! 

ELY. l06nde? 
SA:'\CUO. En lu hoca, a la hé, 

ELY. 
. S.-\, CHO. 

Y con estrcmos de plata. 
Des via te . 

ïSiempre ingrala 
A la lealtad de mi fé! 
~ancho, est>ls muy atrevido. 
Dime tu: l'lué mas hicieras 
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Si por ventura estuvier11s 
En visperas de marido:' 

SANCno. Eso, t,cnya culpa ha sido? 
ELY. Tuya J la fé. 
SANCUO. t,"l\Iia? No. 

ELY. 

Ya tc lo dije, y te hablô 
El alma. y no respondiste. 
;.Qué mâs respuesta quisiste 
Qtte no responderte yo? 

SAxcno. J.os dos culparlos cstamos. 
ELY. Sancho, pues tan cuerclo cres. 

Atlvierte que las mujeres 
Ilablamos cuaotlo callamos, 
Concerlemos si ncgamos: 
Por csto, y por loque ves, 
Kunca cr('dito nos des, 
Ki crueles, ni amorosas, 
Porque torL.Js nuestras cosas 
Se han de entender al revés. 

A':'!CHO. ~;egun eso. das licencia 

EL\. 

Que~\ i\"ufio te pida aqui. 
l,Callas: Lnégo dice si; 
.Basta, ya entiendo la ciencia. 
Si: pero ten advertencia 
Que no dig,ts que yo quiero . 

.._· A.·cno. El viene. 
ELY. El suceso cspero 

Detras de aquel olmo. 
SA.XCTIO. iAy, Dios' 

j.Ï U(1S juntase :i los dos ..... 
l'orque, si no. yo me mucro! 
(Escd11dese Elvira.) 

ESCE - III. 

~l':\:0. PEL.\ YL'.-S.\..'CHO di.;t:mtc dü cllo-. 

~ t :o. (A Pela,yo.) 
Tu sin- s d talruanera, 
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Que sera mejor buscar, 
Pelayo, qnien sepa andar 
1\Ins despicrto en la ribera. 
;,Tienes algun desconteoto 
En mi casa? 

Dios lo sabc. 
-oNO. Pues hov tu servicio acabe, 

PEr,. 
1\u~o. 
PET,. 

Que el servir no es casamiento. 
Antes Jo debe de ser. 
Los puercos traes perdidos. 
Donde lo eslàn los sentidos, 
~Qué otra cosa puede haber? 
Esctichame: yo quijera 
Emparentarme ..... 

Pros igue 
De suerte que no mc obligue 
Tu ignorancia ..... 

Dn poco espera, 
Que no es facil de decir. 

1\uiXo. De esa manera, de hacer 

PEL. 

~no. 

PEL. 

Sera dificil. 
A y er 

l\Ie dijo Elvira al salir: 
~A fé, Pelayo, que estan 
Gord os los puercos. » 

Pues bien, 
~Qué la respondiste? 

Amen, 
Como dice el sacristan. 

:!S uN'o. ;,Pues qué se saca de alli? 
PEL. ~~ -o lo entieode? 
Xr"NO. lCômo puedo? 
PEL. Est6 por perder el miedo. 
SANr.no. (;Oh, si se fullse de aqlll 1) (A.jiarte.) 
PET.. l -o vé I]UC es re I]Uicbro, y muc5tra 

Qnerer casarse conmigo? 
CoNo. ;Vive Dios! 
I)EL. ~o te lo digo, 
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Y a f(Ue fné veotm·a nuestra, 
Para que tomes collera. 

Ndo. Sancho, jtt.\. estabas aqui! 
S.\:.-iCno. Y quisiera hablarte. 
NP~O. Di. 

Pelayo, un instante espera. 
I.A.partanse de Pelayo.) 

SANCUO. Nuiio, mis padres ftleron, como sabes, 
Y supuesto que pobres labrad..>res, 
De bonrado cstilo y de costumbres graves. 

PEL. Sancho, vos que sabeis cosas de amores, 
Decir una mujer hermosa y rica 
A un hombre que es galan co mo un as frores 
«Gordos estan los puercos, • lDO inifica 
Que se quiere casar con aquel hombre? 

SA~cuo. Hien el requiebro al casamiento aplica. 
X o-N o. Béstia, v ete de a qui. 
SANCJIO. Pues ya su nombre 

Supiste, y su uobleza, no presumo 
Què tan honesto amor la tuya asombre. 
Por Elvira me abraso y me consumo. 

PEL. Hay hombre que el gaoado tray tan fraco 
Que parece tasajo puesto al humo. 
Yo, cuando al campo los cochinos saco .... . 

Xu~o. l,A.qui te estas, villano? jVive el cielo! ... . 
PEL. l,Hahro de Elvira yo, son del barraco? 
SAN CliO. Sabido, pues, Seiior, mi justo celo ..... 
PEL. Sabitlo, pues, Sciior, que me resquiebra ..... 
Kc~o. lTiene mayor salvaje el lndio suelo? 
SANCUO. El matrimonio de los dos celebra. 
PEL. Cochiuo traigo yo por esa or ilia ..... 
Nc3io. Y a la cabeza el barbaro me quiebra. 
PEL. Qne puede ser maeso de capilla, 

Si hien tiene la voz desentonada, 
Y m:is cuando entra y sale de la villa . 

• c~o. l.Quiérclo, Eh·ira? 
SANCBO. De mi amor pagalla 

.i\Ie diu licencia para hablartc agora. 
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N!-~o. Et!a sera dichosamonte hom·atla, 
Pues sabe las virtude5 que atesora, 
Sancho, tu grau valor, y que pudiera 
Lleg-ar â merecer cualquier seiiora. 
Conv c'ltalro ü seis cochinos que toviera , 
Que estos parieran otros, en sei~ afios 
Pudiera yo labrat· una cochera. 

Nr·No. Tù . irves ;i don Tello en sus rebafios, 
Es Senor dcsta tierra, y poderoso 
En üalicia v en reinus mas extraîios. 
Dccirle Lu intencion sera forzoso . 
.\.si porque eres, Sancl10, su criado. 
Coma por ser tan rico y dadivoso. 
Dar.He alguna parte del ganado, 
Por11ne es tan poco el dole de mi Eh·ira 
Quu has menesler estar enamorado. 
Esa casilla, mal labrada, mira 
En merlio de esos campos, cuyos techos 
El humo tiiie, porque no respira. 
E:;t~in léjos de aqui cuatro barbecho~ , 
Diez 6 doce castaiios; todo es mda, 
Si el Sefior ùesta tien·a no te a) uda 
Con un vestido 6 con alguna espada. 

,~,u;:. uo. Pésame que mi amor pongas en duda. 
PEL . r Aprute. ) 

fjVolo al sol, que se casa con Elvira! 
_ qui la dejo yo, mi amor se muda. ) 

Sa....,uro. :.Qu··· mayor interés que al que suspira 
Por su belleza darle sn helleza, 
)lil:lgro celeslial, que al mundo admira? 
'Xo es tanta de mi ingénio la ruùeza 
QU.e m:is que la virtud me rnueva el dole. 

- l'~o. Uabl ·1r con tus Seiiores no es bajeza, 
Ni el pedirles que te hom·en te alborote; 
Que él y su hm·mana pueden facilmsnLe. 
Sin 'lue esto, aucho, a mas que amor ·c 

!note. 
Si.NCHO. Yo voy de mala gana: finalmente. 

T0])10 IX 
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NuMo. 

PBL. 

Nuifo. 
"PF.L. 

lré, pues tu Jo mandas. 
Dios con esto. 

San.cno, tu "Vi.ùa 'J sucesi.on aumente -
V en, "Pe\aJO, conmigo. 

l,Pucs tan presto 
Le diste a Eh•ira, estantlo YO delaule? 

1.No es Sancho mozo noble '.r bien dispuestol' 
No le tiene el a\dea seme)ante, 
Si. 'la a decir ~erdad; \)el'O, en. e[eto. 
Fuera en tu casa yo mas importante 
Porque te diera cacia mes nn nieto. 
( f'tùtse 11'zttto 11 Pelayo.) 

ESCENA. lV. 
SA.;<;CIIO.-D.:?:;pués ELVrRA . 

SANCHO. Sal, hermosa prenda mia; 
Sai, Elvira de mis ojos. 8ale Elvi?·a .) 

El. Y. (Aparte.) 
(iA.y. Diosl jCnn cnautos !'nojos 
Terne amor, y descoufia! 
Que la esperanza prendada 
Presa de un cabello esta. ) 

SA~CHO. Tu padre diee que ya 
Tiene la palabra dada 
A un criado de don Tello. 
(lUira qué extr;âias mudanzas! 

ELY. No en balde mis esperanzas 
Colgaba Amor de un cabello. 
lQue mi padre mc ha casado, 
Sancbo, C()n hombre es~:udcro? 
Iloy pienlo la viù<1, ho~- mucro: 
Yivid mi dulcP cuida•lo, 
Que ~-o me daré la muertc . 

. \N no. Paso, que me burlo, Elvira; 
El alma en los ojq · mira. 
Dellos la venb! a•hiertP, 
Que, in a•lm itir 'l' ifl, 
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Dijo mil veces qua si. 
Et. v. Sancho, no 1\ortJ por ti, 

S\no -poT \r \\ \)<\hci.o~ 
Que~\ criarme en la 1laneza 
Desla humilde caseria, 
Era cosa que podia 
Causarmc mayor tristeza . 
Y (\Ue es causa ju~la advierte. 

~l'\C\\0. jQué néci.o amor me ba eugaî\.ado\ 
Vivid mi nécio cuidado, 
Que .ro me d;Jré la muerte. 
Engafios fucron de Elvira, 
En cuya nieve me abraso. 

Et. v. Sancbo, que me nur\o, paso; 
El a\ma en lns ojos mira, 
Que Amor J sus esperanzas 
.1\fe han riad~> llf) uesta lie ion . 
Su propia ùilloicion 
Es: que Am or totlo PS vengaoza:l. 

SA.Ncno. J,Luégo ya soy lu marido? 
BLv. tNo •lices fille esta tratado? 
SANCHO. Tu padre, Elvira. me ba dado 

Consejo (aun'lue no le pido) 
Que~ don Tello, rui Seîior, 
Y Seiior de aqaesta lierra , 
Poderoso en paz y en guerra, 
Quiere quJ pida faror; 
Y aunque yo contigo, Eh·ira, 
Tengo LOda la riqueza 
Del muodo (que en tu bellcza 
El sol las dos lntlias mira) , 
Dice Tuno qlll, es razon 
Por ser mi dueiio: en efeto , 
Es viejo .V homhre l!iscrcto, 
Y que n::crece opinion 
Por ser tn parlre tambien : 
1\lis ojos, a hahlarle voy. 

Et\. Y yo e·per:\ndote estoy. 
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S.\NCHO. 

EL v. 
SA.·cuo. 

J.OPF. DE VEGA. 

jPleg-a al cielo que me d~n 
El y su hermana mil co as! 
Basta ùarle cuenta desto. 
La vida ~- ûl alma he puesto 
En esas man::Js hermosas: 
Dame siquiera la una. 

ELv. Tuya ha Je ser; ,·ésla aqui. 
S.1NCIIO. lQué pnetle haccr contra mf, 

Si la tengo, la fortuna'/ 
Tu ver:is mi scntimiento 
Después de tanto favor; 
Que me ha enseiiado el Amor 
A tener entendimiento. ( Vânse. 

Patio o enverjado delante dl.' la quin .a de don Tello 
en Galicia. 

TE LLO. 
CE LlO. 

Jcuo. 
TELT.O. 

C!i:LIO. 

TsLLO. 

CELIO. 

Juuo. 
Cm.m. 

T.E.LLO. 

ESCEXA Y. 
DO:s" TELLO, de cn.zn; CELIO y Jl'L!O. 

Tomad cl venablo alla. 
jQné bien te bas entreteniùo. 
jFamosa la caza ha sido! 
Tan alegre el campo est:i. 
Que s6lo ,-er sus colore 
Es fiesta. 

iCOn qué desvelos 
Procuran lPs arroyuelos 
:Besar los piés a Jas flores! 
D<i de corner a e;;os perros, 
Celio, asi te ayu1le Dios. 
Bien escalaron los dos 
Las puntas de afJ_uellos cerros. 
Son famosos. 

Florüel 
Es deste campo la flor. 
(,. o lo hace mal Gala or 
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JuLio. 
CEr,ro. 

TE LLO. 

FELIC. 

TET,T.O. 

EL l'llEJOR \T.CU.DE EL REY 1fï 

Es nn famoso lehrel. 
Y a mi Seii01·a, y tu hermana, 
Te ha sentido. 

ESCEXA VI. 

DJCHO.~.-FELICIA~.~-

;Qu<~ cuidados 
De amor, y qué hiPn pagados 
De mi sou, job, Fclici:ma' 
Tautos <lesvelos por vos! 
Yo lo estov de tal manent, 
l'l1i Seîior, · cuanrlo estai:> fuera, 
Por vos, coma sabe Dios. 
No h<1~ cosaque no me ~noj~: 
El suefw, cl descanso d•!JO; 
Ko bay Jiehre, no hay vil conejo 
Que finra no se me antoje. 
En los mont~s de Galicia, 
Jlermana, no suelt~ haber 
Fieras, pucsto qLw el tener 
Poca edad, licr.ls codicia. 
Salir socle nn j:Hali 
De entre esos montes espesos, 
Cuyos dichosos sucesos 
Tai vez celelJrados vi; 
Fieras son, que junto al auca 
Del caballo m;is valieote, 
Al sabueso con cl dieute 
Suelen abrir la carlanca. 
Y tan mal la furia aplacan, 
Que, para dccirlo en suma, 
Truecan la calientc cspuma 
En la sangre que le sacan. 
Tambicn hay oso, que cu pié 
Acomete al cazarlor 
Con tan cxtraiio f01·or, 
Que muchas vcce ·se ''e 
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Dar con el homhre en el suelo. 
Pero la caza onlinaria 
Es humilde, cuanto v<iria, 
Para no tentar al cielo: 
Es digna de caballeros 
Y principes, porfJUC encierra 
Los preceplos de la gu~rra, 
Y ejercita los accros, 
Y la persona habilit,l. 

FELIC. Como yo os vif'ra casado, 
No me. diera ese cuidatlo 
Que tantos sueii0s me quita. 

TELLO. El ser aqui potleroso 
No me da tao cerca igual. 

FELIC. No os estaha afJUi tan mal 
De alguo seiior generoso 
La hija. 

TELLO. Pienso que quieres 
Roprehender no haher pensado 
En casarte, que es cniùado 
Qtte nace con las mujeres. 

FELrc. Engaiiaste por tu vida, 
Que solo tu bien deseo. 

ESCENA VII. 

SAl\CHO y PELAYO, fuera de la verJr.- DICHŒ;. 

PEL. (A 8anclw.) 
Entra, que solos los veo; 
No hay persona que lo empida. 

SA cao. Bien dices: de casa son 
Los que con ellos e tan. 

PEL. Ttl veras lo fJUC te lian. 
SANCilO. Yo cumplo mi ohlig<:cion.

(Pasan la 1;e1·ju.) 
• ohle, ilustrisimo Tello, 
Y tu, hermosa F ·hciana, 
tieiiores de aq uesta tierra, 
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Que os ama por tantas causas, 
Dad vuestros piés generosos 
A Sancho, Sancho el f!UC guarda 
V uestros ganarlos y huerta, 
Oiici" humiiJe en tai casa. 
Pero en Galicia, Seiiores, 
Es la gente tan hidalga, 
Que sôlo en servir al rico 
El que es pobre no le iguala. 
Pobre soy, y en este oficio 
Que os he dicho, cosa es clara 
Que no me conocereis, 
Porque los criados pasan 
De ciento y treinta personas, 
Que vuestra racion aguardan 
Y vuestro sal:~rio esperan; 
Pero tai ''ez en la caza 
Presumo que me habreis visto. 

TELLO. Si he visto, y siempre me agratla 
Vuestra persona, y os quiero 
Bien. 

S.o\NCBO. Aqui por merced tanta 
Os beso los piés mil veces. 

T.ELLO. l,Qué quereis? 
SANCHO. Gran Seiior, pasan 

Los anos con tanta furia, 
Que parece que con cartas 
Van por la posta a la muerte, 
Y que una l:>rcv~ posada 
Tiene la vida a la noche, 
Y la muerte a la m<1iiana. 
Vivo solo; fué mi padro 
Hombre de bien, que pasaba 
Sin servir; acaha en mi 
J ... a sucrsion de mi casa. 
He tratarlo de ca arme 
Con una doncella honrada, 
Jlija de Nufio de Aibar , 
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ANCUO. 
j)EL. 

TELLO. 

PEL. 

TE LLO. 

PEL. 

FELIC. 
TELLO. 
FEL re. 

S.-1.:-iCUO. 

TELLO. 

:3\NCUO. 

TELLO. 

EL 1\lEJOR Al.C.HDE Ef, REY 121 

jSanla pieclad! 
~Piedad santa! 

'-Quién es este labrador, 
Que os responde y acompafia? 
Soy el que dicc al rerés 
Todas las co sas q ne haln·a. 
Seiior, de Tufio es ct·iado. 
Sen or, en u na pal a br a, 
El pr6digo soy de Nuii.o. 
lQuién? 

El que sus puercos gnarda. 
Vengo tamhien a pelliros 
l\lercedcs. 

~Con quién te casas? 
Sriior, no me caso ahora; 
l\Jas, por si el 1liahro me f'ngana, 
Os vengo :l pedir Lerncros 
Para si cle~pués me faltan: 
Que un aslr(,!ogo mc dijo 
Una vez en :\lasalanca 
Que Lenia pdigro en toros 
Y en agna tanta desgrao.;ia, 
Que, desdc ent!lnces, no qniero 
Casarme, ni beher agua. 
Por cscusar el pel igro. 
jllueo labrador! 

llnmor gasta. 
Id, Sancho,eu· uenahora.-Ytti(A Oelio.) 
Haz que :l sn cortijo rayan 
Las vacas y las ovejas. 
1\Ii cart t lengu,l no alab:t 
Tn grantleza. 

lCm\ndo quieres 
desposarli!? 

Amor me manda 
Que sea esta misma noche. 
Pues ya los rayos dP.sma"a 
El sol, y entrè ouhes de or 
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Veloz al Poniente baja, 
V ete a prevenir la boda, 
Que alla iremos yo y mi hermana.
jllola, pongan la carroza! 

SANCHO. Obligada llevo el alma 
Y la lengua, gran Seiim·, 
Para tu etema alabanza. ( Vûse.) 

ESCENA VIII. 

00:\ TELLO, FEL!CU '<A , PELAYO, CELIO. JlJLlO. 

FELIC. 

Pu. 

f.ELIC. 
PEL. 

FELIC. 
PEL. 

FELIC. 
CELIO. 

(A Pelayo.) 
En fln, 2. vos no os casareis? 
Yo, Seiiora, me casaba 
Con la novia dcste mozo, 
Que es una lumpia zagaltt, 
Si la hay en toda Galicia; 
Supo que puercos guardaha, 
Y dcsechumc por pncrco. 
l<l con Dios, que no se engafia. 
Todos guanl'lmos, Seiiora, 
Loque ..... 

lQué? 
Lo que nos maudan 

nuestros padres que guardemos. (Vase. 

ESCE TA IX. 

DO~ TE LLO, FEl.lCIA)IA, CELlO, Jl' LIO. 

El mentecato me agrada. 
(A do1t Tello. ) 
Y a que es ido el labrador, 
Que no es nécio en Jo que habla, 
Prometo a V ueseiioria 
Que es la moza m;is galla rda 
Que hay en tot!a la Galicia, 
Y que por su talle y ca ra, 
Discrecion y hone tidarl, 
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FELIC. 
CELIO. 
TELLO. 

CELJO. 

TELLO. 

FELIC. 

EL J',l~JOR ALCAJ,UE EL REY 123 

Y otras infinitas gracias, 
Pudiera honrar el hidalgo 
Mâs noble de toda Espaiia. 
lQué es tan hermosa? 

~ Es nn angel. 
Bien se vé, Celio, que hablas 
Con pasion. 

Alguna tuve; 
1\las cierto que no me eugaiia. 
Hay algunas labradoras, 
Que, sin afeites ni galas, 
Suelen llcvarse los ojos, 
Y â vuelta tl~ elll)s el alma; 
Pero son tan desdeiiosas 
Que sus melindres me cansan. 
Antes las que se tlefienden 
Suelcn ser mas estimadas. ( VdtiSe. ) 

Sala en casa de ~ufio. 

ESCENA X. 
C\ U :;; O . -SA~CHO . 

NoNo. lEso don Tello responde? 
SANCHO. Esto respunde, Seiior. 
Nor:io. Por cicrto, que â su valor 

Dignameote corresponde. 
SANCHO. 1\Iandume dar el ganado 

Que os digo. 
NPNO. Mil anos viva. 
SANCHO. Y, aunque es dâtliva escesiva, 

Nc:-'o. 
SANI.HO. 
NcRo. 

l\Iâs estimo haberme honrado 
Con venir â ser padrino. 
1,Y vcnllr.1 tJmbien su hermana? 
Tam !J ien. 

Condicion tan Jlana 
Del cielo â los hom !-res vi no. 
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SANCHO. Son Seûores generosos. 
Nl"Xo. jÜLI, si aquesta ca a fuera, 

Pues los huéspedes e pe:-a 
1\bs ricos y poderosos 
De este reino, un €"rau palacio ~ 

S\NCIIO. Esa no cs rlificult:HI: 
Cabra~1 cu la volunt:ld, 
Que tiene infiuito cspacio. 
Ellos ,-ieocn en efeto. 

\uKo. jQué buco conscjo t•' tH! 
.~ .\.:'lCllO. Cierto, que co don Tcllo vi 

rn Sefior todo perfeto. 
Porque, eu quitandolc el dar, 
Con que :i Dios es parecido, 

o es Seiior; que haberlo sido 
Sc muestra en dar y l'Il honrar. 
Y pues Dios sn gran nlor 
Quiere que dando sc t>ntienda. 
Sin dar ni honrar no pretenda 
.Xingun Sei'ior "''r SPiiur. 

i\ c:\o. ; Ci cu o1·ejas, veinte vacns r 
Sera una hacienrla g·enril, 
Si por los prados del Sil 
J,a Primavcra los sacas. 
P.i.guele Dios a don Tello 
T:mto hien. ta lto fawr. 

S.L·cuo. t.D.Jmle cst:i E!nra. Senor:• 
KF."'o. ()cupar;ila el cahello, 

0 algun tocado de loda. 
,'.\!\"CHO. Como ella traiga su cara. 

Rizos y gala escusara, 
Que es de rayos del sol to ia. 

:Xr:\o. Xo tienes :~mor rillano. 
S \'\CliO. Cou ella tend ré. Seiiur, 

Firmezas Je labrador 
Y amores de cortes:wo . 

• -{ .-o. _ ·o puede amar altamenle 
Quien no tiene entendimiento, 
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EL l\lEJOR ALC.H.DE ET. H.Eï 12;) 

Porque esta su scntimiento 
En que sienta Jo que sic~.:tc. 
lluélgome de verte :-~si: 
Llama csos mozos, que quicro 
Que entienda este calwllero 
Qne soy algo, 6 que Jo fu1. 
Pienso que mis clos Seiiorcs 
Vienen, y vendn\n con e\los: 
Deje Elvira los f'.thcllos 
Y reciba. sus faV(>res. 

ESCENA XI. 
Il()~ TELLO y criado~.-PBLA 10. JFA~.\, LEO:\I)K ,. v:n,no<,

DICHO". 

·Dunde fué mi hermana? 
... Enlrrl 

Por la novia 
S<L~r.rro. Seiïor mio . .... 

TELLO. <.Sancho? 
•• A:"icno. Puera des va rio 

TELT.O. 

Querer claros gracias yo, 
Con mi nulo cnlendimiento, 
Des ta mcrced. 

;,Dunde esU 
Yuestro suegro? 

Nc~·o. Donde ya 
Tendràn sus aihs aumcn•o 
Con este inmenso favor. 

l'ELLO. Daùme los brazos. 
Xr-:\p. Quisiera 

Que esta casa un mundo fncra, 
Y vos del mundo Seîiur. 

TELw. (A .Juana.) 
.:.Cômo os Jlamais \·os, sen·ana? 

PEL. Pelayo, Seiior. 
TEJ,LO. .i\o digo 

.-\.vos. 
PEJ.. lNo habraba conmi"o'! 
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JuA.NA. 
"TELLO. 
PEr .. 

T.ELLO. 
Pu ... 
TELLO. 
PEL. 

LOPE DE VEG.\. 

A vuestro s~rvicio, J uana. 
Buena gracia. 

Auo no lo sabc 
Bien; que con un cucharoo, 
Si la pezi)g,, tt 1 garzon, 
Le suele peg...tt uu caho 
Que Je aturd0 los sentidos: 
Que una \'!lz, porque llcgué 
A la olla, los saqué 
Por dos meses atordidos. 
lY ''os: (A Leoum·.) 

Pelayo, Sefior. 
No bablo con vos. 

Yo pensaha, 
Seiior, que conmigo habraba. 

TELLO. lC6mo os \lamais? 
LF.ONOR. l Y o? Leonor. 
P.EL. (Ap.) ( ~C6mo pescuda por ellas 

Y por los zagales no?) 
Pelayo, Seiior, soy yu. 

TELLO. lSois algo de alguoa ùellas? 
PEL. Si, Senor, el porquerizo. 
TELW. l\farido digo, û hermano. 
Nt·Ro. iQué nécio estas! 
S3.NCno. jQué villano! 
PEL. Asl mi madre me hizo. 
SANCHO. La novia y madrioa viencn. 

FELIC. 

TELT.O. 

FELIC. 
ELY. 

ESCENA XII. 
FELICIAC\A, EL V!RA.- DICHOS. 

Hermano, hacerlles favore , 
Y dicbosos los Sei'iores 
Que tale vasallos tienen . 
jPor Dios que tcncis razon! 
j Hermosa rn oz:·! 

Y ga\larda. 
La vergiienza me aco hanta, 
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TELLO. 

TELLO. 
SA:,"qCHO. 

.EL :llEJOR ALC.HDE EL REY 127 

Como primera ocasion. 
Nunca vi vuestra grandeza. 
SiéntensP. sus Seiior1as: 
J,as sillas son como mias. 
(Aparte.) 
(iNo be visto mayor belleza! 
jQué divina perfeccion! 
Corta ha sido su alabanza. 
ïDichosa aquella esperanza 
Que esper,t tai posesion!) 
Dad licencia que se siente 
Sancho. 

Sen ta os . 
No, Seii.or. 

TELLo. Sentaos. 
s ..... NCHO. j Yo tanlo favor 

Y mi seiiora presente! 
FELIC. Junto à la novia os sentad; 

no hay quien el puesto os impida. 
Tnw. (Apa1·te. ) 

(No esperé ver en mi vida 
Tan peregrina heldad. ~ 

PEL. Y yo ld6mle he de sentarme? 
Nc~o. Alla, en la cahal!eriza, 

Tti la fiesta solemniza. 
TELLO. (A7Ja1·te. ) 

PEL. 

(iPor Dios, que siento ahrasarme:) 
lCûmo la novia se llama? 
Pelayo, Sen or. 

ll\"o quieres 
Callar? Ilahla â las mujeres, 
Y cuéntaste tü por dama . 
ElYira es, Sei'ior. su nombre. 

TELLO. Por Dio que es hermosa Elvira, 
Y digna, aUOf[Ue serlo admira, 
De novio tan gentil homhre . 

... • c~o. Z.agalas, regocijad 
La ho•la. 
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TE LLO. (. lpa1·te.) (iRa ra herm os un 1) 
i: o~o. Eu taoto qtte vieue el Cura 

A vuestra usanza bai lad. 
JuA?H. El Cura ha veoit.lo ) a. 
TELLO. Pues decid que no entre el Cura. 

(Aparte.) 
(iQue tau divina hcrmosura 
RoModome el alma estâ!) 

SA~cuo. lPor qué, Seiior? 
TELLO. Porque quiero, 

Después que os he conocit.lo, 
llonraros mâs. 

S.i:'i'CHO. Yo no pido 
}las honras, ni las espera, 
Que casarme con mi Eh•ir;1. 

Tn.w. }lainna ser:î. mejvr. 
8_\:-i'CHO. Xo me dilates, Seiior, 

Tanto bien: mis <insias mira; 
Y q11e desdo aqui â maiïaua 
Puede uu pequciio accidente 
Quitarmc el Lien, que presente 
La posesion lieue llana. 
Si sabios dicen verdadcs, 
Bien dijo aquel que dccia 
Que er a el sni el que traia 
Al mundo las nJvcdadcs. 
lOué sé yo lo que traera 
Del otro munùo maiiana? 

Tnw. ( .-l.J!rtï"te.) 
(; (Jué coodicion tan villaua! 

jQué puesto en su guslo est,\~ . 
(.-iparte ci .li'elicùtlla.j 
Quiérole hourar y hacer liesta. 
Y el muy nécifl, hermana mia. 
En tu presencia porfla 
Con volunrad poco honest.t. 
Lléfala, Xuüo, y descan a 
Esta nocbc. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



F.L llEJOR ALCALDE EL REY i29 

(V anse Tetlo, Feliciana y criados.) 
NuKo. llaré tu gusto. 

( A'J'a?·te.) 
(Esto no parece justo: 
ï,De qué don Tello se causa?) 

ELv. • (Apa1·te.) 
(Yo no quise responder 
Por no mostrar liviandad.) 

NDKo. (A l1s novios.) 
~ o eutiendo su voluntad, 
Ni loque pretende hacer. 
Es Sefior. Y a me ha pesado 
De que baya venido aqui. (Vas~.) 

SA)iCUO. 1 Iarto mas me pesa a mi, 
Aunque lo he disimulado. 
;,Xo llay boda esta noche? 

No. 
Por qué? 

1\"o quiere don Tello. 
lPues don Tello puede hacello? 

PEL. 
Jua:u. 
l>.EL. 
Jti.AN-\. 
PEL. 
JUAN\.. 
l>EL. 

Claro esta, pues lo mand6. (Vas~.) 
Pues antes que entrase el Cura 
:::\os ha puesto impedimento. 
( Vàse y siguenle lo.s demets •oillanos.) 

S.1;-;cno. Ove, Eh·ira. 
ELv. - [Ay, Sancho! Siento 

Que tengo poca ventura. 
SA.:.;Cilo. ~Qut' quiere el Scfior hacer 

Que a mafiana lo difiere? 
Yo no entiendo loque quiere ..... 
(Aparte.) 
(Pero de be de querer.) 

S.\Ncno. ï,Es posil>le que me qui.ta 
Que esta noche (jay, bellos ojosl) 
Tuviesen paz los enojos, 
Que airado me solicita? 
Y a eres, Sancho, mi marido; 
Ven esta noche a mi puerta. 

TO.MO IX 9 
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SANCHO. lTendrasla, mi bien, abierta? 
ELY. ~Pues no? 
S.~NCHO. l\Ii remedio ha sido, 

Que si no, yo me malara. 
ELv. Tambien me matara yo. 
SANCIIO. El Cura lleg6, y no entr6. 
Er.v. No quiso que el Cnra eutrara. 
SANCRO. Pero si te persüades 

TELLO. 
CELIO. 

TELLO. 

CELIO. 

TELLO. 

A abrirme, seni mejor; 
Que no es mal Cura el amor 
Para sanar voluntades. ( Vanst.} 

Calle, eu que esta la casa de ~ui!o. 

ESCENA XIV. 

DOè' TELLO, CELIO, criados. 

l\'luy bien me habeis entendido. 
Para entenderte no creo 
Quo es menesler, gran Seiior, 
1\luy sutil entendimiento. 
Entrad, pues, que estaran solos 
La hermosa Elvira y el viejo. 
Toda la gente se fué 
Con notable descontento 
De ver dilatar la boda. 
Yo tomé, Cclio, el consejo 
Primero que Amor me di6; 
Que era infamia de mis celos 
Dejar gozar a un vil\ano 
La hermosura IJUO deseo. 
Después que de ella me. cao se 
Podra ese nistico né~;io 
Casarse; que yo daré 
Ganado, hacienda y diuero 
Con que ""iva, que es arbitrio 
De muchos, como Jo remos 
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TEUO. 

CELIO. 

EL 1\IEJOR ALCAl~DE EL REY f 31 

En el mundo: finl\lmente, 
Yo soy porldroso y quiero, 
Pues este hombre no es casado, 
Valerme de Jo que puedo: 
Las mascaras os ponet!. 
{.Llamaremos? 

Si. 
(Llaman.) 

Y a abricrou. 

ESCEXA X\. 

HLVIRA. DO:s' TELLO.-C!!:LlO y crbdn;, ~on maBcarill.:u;.-

ELT. 
CELro. 
EL v. 
CELtO. 

Ku~o. 

EL v. 

TELT.O. 

, Después ~L');-0. 

Entra, Sancho de mi vida. 
lEI vira? 

Si. 
Buen rncnentro. 

(Apod,;?'ai/,se de Elvira.) 
lNo eres tu, Sancbo? ;Ar de mi! 
;Padre, Senor, ~nîio, cielos, 
Que me roban, qnc mc llevan! 
C;iminad ya. 

(Llevanla.) 
(IJentro de la casa.) 

(Léjos.) 
;Padrc! 

lQué es aquesto? 

(Ujos.) jTapadla esa boca! 
(/:/ale Xuïio.) 

Hija, ya te oigo y te \'CO; 

Pero mis c.1ducos aüos 
Y mi desmayado esfuerzo, 
;,Que podrJD contra la fuerz:t 
De un podero o maucebo 
Que y a presumo quién e :? 
(8i!Jlle a lus ,·obaduns.) 
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ESCE~A XVI. 

SA:\CHO y PELA YC. -De uoc~\C. 

S.\NCUO. Voces parece que sieoto 
En el valle bacia la casa 
Del Sei'ior. 

PEL. Hahlemos quedo 
No nos sientao lns Criados. 

SANCI!O. Advierte que estando dentro 
No te has de dormir. 

PEL. No haré: 
Que ya me conoce el sueüo. 

S.-L·cuo. Yo saldré cuantlo del alba 
Pida albricias ellucero; 
Mas no me las pi•la a mi 
Si me ba de qnitar mi cielo. 

PEL. lSabes qné pareceré 
l\fi,intras estas alh dentro? 
3Iula de Dotor, que esta 
Tascando a la puerta el freno. 

SA~cuo. Llamemos. 
P.EL. Apostaré 

Que esta por el ahujero 
De la llave Elvira atenta. 

S.iNCUO. Llego, y llamo. 

ESCE~A XVII. 
:SC\0.-DJCHO:'. 

iPierdo el seso! 
.\:-.ICHO. ~Quién v:i? 

K1 .--o. Un hombre. 
SL·cuo. ~Es Nuiio? 
Nv:o. lEs Sancho? 
:l.i. cu o. i Pues tu en la calle! ~Qué cs esto? 
Nu~o. ;.Qué es esto dices? 
S.-\.NCHo. Pues bien, 
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lQue ha sucedido? QLw temo 
Algun mal. 

NuNo. Y aün el mayor, 
Que alguno ya fuera ménos. 

SA:-icno. lC6mo? 
~180. Un escna.lron de armados 

• Aquestas puertas rompieron, 
Y se han llevado ... .. 

SA:.><cno. No mâs, 
Que aqui di6 fm mi deseo. 

NuNo. Reconocer con la luna . 
Los quise; mas no me dieron 
Lugar a que los mirase, 
Porque luég" se cuhricron 
Con m .• s~;arillas las caras, 
Y n.J pu(!e conncerlos. 

S.G<.no. lPara qué, N uiio? lQué importa? 

._ v~o. 
Pu. 

Criados son rie don Tello, 
A quien me mandaste hablar. 
(Mal haya amen el consejo' 
En este valle hay dil)z casas, 
Y torlas dicz de i)f'cheros, 
Que se juntan à esta IIermita: 
No ha de ser ningunn de ellos. 
Claro est~ que es el Sefior, 
Que la ha llevarlo â su puebla: 
Que el no dejarme casar 
Es el indicio m<is cierto. 
Pues es verdad qnP- h,~.lJ;;.ré 

Justicia fuera del Cielo, 
Siendo un hombre potleroso 
Y el mas rico de este Reino, 
;Vive Dios, que estoy por ir 
A morir, que no sosperho 
Que otra cosa! .... 

Espr>ra. Sancho • 
Yolo al Soto, flUe si encuentro 
Sus cochinos en el prado, 
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Que aunque haya guarda con ellos 
Que los he rle apedrear. 

Nr'Xo. rJijo, de tu entenrlim iento 
Procura valr•rtc ahor,l. 

SANCHO. Padre y Senor, ~c6mo puedo? 
Tu mc aconsejaste el daiio, 
Aconséjame el remedia. 

Nr:~o. Vamos a hahlar al Sei'ior 
1\Iaiiana, que yo sospecho, 
Que, como fné mnct!dad, 
Ya tendra arrPJwntimiento. 
Yo fio, Sagclw, d1~ Elvira, 
Que no b,tya fuerza ni ruego 
Que la puedan couquistar. 

A:XCHO. Yo Jo conozco v Jo creo. 
;Ay, qui! me m·uero de amor! 
;Ay, que me abrasa t.!e ce!os! 
lA cual hombre ha sucedido 
Tan lastimo o suct• ·o? 
;Que tnrjese ~ o ;1 mi casa 
El fiera leon sa "t! riPnto 
Que mi caudnl<• ~.;. r ],ra 
1\le roharal lEstaba ciego? 
Si estaba, que no entran hien 
Poderosos cah;l\leros 
En las casas de lGs pobres, 
Que tienen ricos empleos. 
Paréceme que su rostro 
Lleno de aljr'tfares veo, 
Por las mejrllas de grana 
Su honestidad defendiendo. 
Paréceme que la escucho 
j Lastimoso pr>ns~.miento! 
Y que el tirann · ïce 
l\Ial e -cucbado, 1 ,uiebro!'i. 
Paréceme qut: a ,us ojos 
Los descogidos cabellos 
Hacienda estân celosias 
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Para no ver sus deseos. 
Déjame, Nuiio, matar, 
Que todo el seutido pierdo. 
jAy, que me muero de amor! 
jAy, que me abraso de celos! 

NuNo. Tu eres, Saucho, bien nacido: 
lQué es de tu valor? 

SANCHO. Recelo 
Cosas, que, de imaginallas, 
Loco hasta el alma me vuelvo, 
Sin poderlas remediar. 
Euséiiame el aposento 
De Elvira. 

PEL. y a mi, Sefior' 
La cocina, que me muero 
De ham bre; que no he cenado 
Camo enojados se fueron. 

Nr;No. Entra, y descansa hasta el dia, 
Que no es bârbaro don Tello. 

SANCllO. 1Ay, que me muero de amor 
Y estoy rabiando de celosr 

PEL. jAy, que me muero de hambre! 
jAy, que de hambre me mueror 

(Vànse.) 
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EL\. 

TELLO. 

ELV. 

TELLO. 

Er,,. 

ACTO SEG rN DO. 

Sala en la quinta de don Tel!o. 

ESCENA PRil\IERA. 

DOC\ TELLO.-EL V IRA. 

i,De qué sirve atormentarme, 
Tello, con tanto rigor? 
l.Tti no ves que tengo llonor, 
Y que es c:JOsarte y cansarme? 
Basta, que das eu milt:~rme 
Con ser tan aspera y dura. 
Volverme, Tello, procura 
A mi esposo. 

No es tu esposo, 
Ni un villano, aunque dichoso, 
Digno de tanta bermosura . 
.Mas cuando ro Sancho fuera, 
Y él fuera yo, dime, Elvira, 
i,C6mo el rigor de tn ira 
Tratarme tan mal pudiera? 
lTu crueldad no considera 
Que esto es amor? 

To, Sefior; 
Que amor que pierde al honur 
El respeto, es vil dcseo, 
Y siendo apetito feo 
Xo puede llamarse amor. 
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TEUO. 
EL v. 

TELLO. 

EL v. 

TELLO. 

EL v. 
TELT.O. 

EL v. 
TE LLO. 
EL v. 

TELLO. 

LOPE DE VEGA 

Amor se funda en querer 
Loque quiere quien desea; 
Qae amot· que casto no se;~, 
Ki es amor. ni puetle ser. 
~Cômo no? 

~Quiéresla ver? 
Anache, Tella, me viste . 
;Pues tan presto me quisiste, 
Que apénas considerasle 
Qué fué Jo que deseaste, 
Que es en Jo fJ ue a mor consiste! 
Xace amor de un gran tlesca; 
Luégo va creciendo arnor 
Por los pasos del favor 
Al fm de su misma emplco; 
Y en li, segun Jo que ven , 
"No es amor, sino querer 
Quitarme :1 mt todo el sér 
Que me tli() el cielo en la honra: 
Tù ~rocuras mi (le·honra, 
Y ) o me he tle defl'mler. 
Pues hallo en tu entendimiento, 
Camo en tus ln·azos, defensa. 
Oye un argumento. 

Piensa 
Que no ha de haber argumenta 
Que venza mi firme intenta. 
;,Dices que no puede ser 
Yer, desear y quercr? 
Es verdad. 

Pues, dimc, ingrata, 
;,C6mo el basili co mata 
Con sôlo llegar a ver? 
Ese es sôb un animal. 
Pues ese fué tu h~rmosura. 
, !:tl pruebas loque prncora 
Tu ing~uia. 

zYo prueLc mal? 
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ELv. El basilisco mortal 
l\fata, tenieodo intencion 
De matar; y es la razon 
Tan clara, que mal podia 
1\latarte cuanùo te via 
Para ponerte aficinn: 
Y no traigamos aqui 
1\-Ias argumentas. Sen or. 
Soy mujer, y tengo amor: 
N:1da bas d3 alcanzar de mi. 

TELLO. tPuédese creer que asi 
Responda una labradora? 
Pero couf1ésame ahora 

FELIC. 

TELLO. 
FEL!C. 

Que eres nécia en ser discreta, 
Pues al verte tan perfeta, 
Cuanto mas, m:is me enamora. 
iY oj ::da fueras mi iguaJI 
1\las bien ves que tu bajeza 
Afrenlara mi nobleza, 
Y que ?areciera mal 
.luntar brocado y sayal: 
Sabe Dios si amor me esfuerza, 
Que mi buen intento tuerza; 
Pero ya el mund0 traz6 
Estas leyes, a quien yo 
Ile de obedecer por fuerza. 

ESCENA Il. 

FELIClA~.'\.-DlCHOS. 

Perdona, hermano, si soy 
1\Ias piadosa que quisieras. 
Espera: tde q ué te alteras? 
jQué nécia estas! 

Kécia estoy; 
Pero soy, Tello, mujer, 
i' es terrible tu porfta. 
Deja que pase algun dia, 
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TELLO. 

FELIC. 

EL v. 
FELIC. 

TELLO. 

FELJC. 

EL v. 

FELIC. 

TELW. 

LO;•E UE VEGA 

Qun llegar, ver y vencer, 
No sn entiende con amor, 
Aunqne Cé~ar de amor seas. 
iEs posible que tu seas 
Mi hermana! 

jTanto rigor 
Con una pobre aldeana! 

( Llarnan dentro.) 
iSefiora, doleos de mi! 
Tello, si boy no dijo si, 
Podni dccirlo mafiana: 
Ten paciencia, que es cnteldad 
Que los dos no descanseis: 
Drscansad, v volvereis 
A la batana: 

lEs piedad 
Quitarme la vida a mi? 

(Llaman.) 
Calla, qur estas enojarlo. 
Elvira no te ha tratado, 
Tiene vergiienza de ti: 
Déjala estar unos rli:~s 
Contigo en conversacion, 
Y conmigo, que es rl'!zon. 
Puedan las lagrimas mias 
l\Ioveros, noble Sefiora, 
A interceder por mi bonor. 

(Llama?~;.) 
Sin esto, ad,·ierte, Sei'ior, 
Que debe de haber un hora 
Que estan llamanrlo a la puerta 
Su viejo padrc : su csp<'so; 
Y que es justo, y :iun fnrzoso, 
Que la hallen los dos abierta, 
Porque si no entran aqni 
Diràu que tienes a Elvira. 
Todos me mueren a ira: 
Ehira, esc6ndete ahi, 
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TELLO. 

FET.rè. 

EJ, l\lEJOR AJ.f.'.LDE EL REY 1 H 

Y entren esos dos villanos. 
iGracias a Dios que me dejas 
Descansar! 

~De qué te quejas, 
Si me has atado las mauos? 
(Vase ElDi?·a.) 
jilola! 

ESCENA Ill. 

CELIO, DO~ TELT.O, FELICIA~<A. 

CELlO. (.Dentro.) 
Scfiora. 

FELIC. Llamad 
Esos pobres labradores. 
(A don 1'elto. ) 
Tratalos bien, y no ignores 
Que importa â tu calidad. 

ESCENA IV. 

~ CS.O, SA:Sf"HO, DO'i TELLn, FELICIA:SA. 

N v~ o. Besando el suelo de tu noble casa, 
Que de besar tus piés somos indignas, 
v enimos a decirte lo que pa sa, 
Si bien con mal formados desatinos. 
Sancho, Seiior·, que con rn i Elvira casa, 
De quien los dos habiais de ser padrinos, 
Viene a quejarse del mayor agravio 
Que referirte puetle bumano iabio. 

S.ncuo. l\Iagn<inimo Sei'ior, <i quien las frentes 
Humillan estos montes coronados 
De nieve, que, bajando en puras fuentes, 
Besan 1 us piés en estos verdes prados: 
Por consejo ùe N uiio y sus pa rien tes, 
Eu tu valur divino cnnliados, 
Te vine a hablar, v te pedi licencia, 
Y honraste mi huÙlildacl con tu presencia. 
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Haber estado en P;Sta casa creo: 
Que ohligue tu valor ~ la veogao~a 
De caso tan atroz, iuorme y feo, 
Que <i la nobleza de tu nombre alcanza. 
Si algnna vez amor algun deseo 
Trujo la posesion a tu esperanza, 
Y al ti•~mpn de gozarla la perrlict·as, 
Considera, Scnor, loque siutieras. 
Yo sôlo labrador en la campana, 
Y en el gusto del alma caballero, 
Y no tan enseiiado a la montana 
Que aigu na vez no j uegne ellimpio acero, 
Oyendo nueva tiln fcroz y estrana 
No fui, ni pude, labrador groscro; 
Senti el honor con no le haber tocado: 
Quo quien dijo de si ya era C;\Slldo. 
Sali a los cllmpos, y a la luz q ne excede 
A las estrellas, que miraba en vano 
A la luna vcloz, que retrocede 
Las aguas y las creee al Ocellno, 
«jDichosa (dije) tu, que no te puede 
Quitar el sol ningun poder hum:mo 
Con subir cada nochc donde subes, 
Aunque vengan con mascaras las nubes!• 
Luégo, volviendo â los desiertos prados, 
Durmiendo con los ~\lamas de Alcides 
Las yedras vi con lazos apretados, 
Y con los verdes p\mpanos las vides. 
•jAy! dije; lCômo estais tan descuidados? 
Y tû, groscro, lC6mo no divi•lcs, 
Yillano labrador, estos amores 
Cortando ramas y rompien.lo flores?• 
Todo dncrme seguru. Finalmente, 
l\le roharon, Senor, mi preuda amada, 
Y alli me parecio que a lguna fuente 
Llor6 tambien, }' murmur6 turbada. 
Llevaha yo jcu;iu léjos de valiente! 
Con rota vaina una mohosa espada; 
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Llegué al ;it·hol mas alto, y a reveses 
y tajos Je ig ua lé a las ba jas mieses, 

o porque el ârbol me r obase a Elvira, 
1\Hs porque fué tao allo y arrogante 
Que a los dem;\s como :i pequeîios mira: 
Tai es la fuerza de un feroz gigante. 
Dicen en cl lugar (pero es mentira, 
Sieudo quien cres tu) que, cicgo amante, 
De mi mujer autor tlel rùbo fuiste, 
Y qtw en Lu misma casa la escondiste. 
"iViJlaoos, dije yo, teoed rcspeto! 
Don Tello, mi Sefior, es gloria y honra 
De la casa de N eyra; y. en efeto, 
Es mi padrino y quien mis boclas honra. • 
Con esto, hi piacloso, tù discreto, 
No sufrir.is la tuya y mi deshoura; 
Antes haras volver, la espada eu pufio, 
A Sancho Sll mujcr, su hija a Nufio. 

Tnw. Pésame gravemente, Saucbo amigo, 
De tal alrevimiento, y en mi ticrra 

• o quedad .el vill.mo sin cas ti go 
Que la ha robado y en su casa encierra. 
Solicita tu y sabe qué eoemigo, 
Con loco amor, con eocubicrta guerra, 
·os of eude a los dos con tai malicia; 

Que, si se sabe, yo ..... teharé justicia ..... 
Y a los vilJaDOS que de mi ffi ,Irmurao 
Haré azotar por tai atrevimieoto. 
ldos con Dios. 

SANCHO. (Aparte.) il\Iis eclos se aveoturan! 
KcNO. jSancho, tente por Dios! 
SANCIIO. l\Ii muerte intento. 
TELLO. Sabedme por allâ los que procuran 

l\li ùesbonor. 
S\~CHO. iEstrafio peosamiento! 
TET.LO. Yo no :.t; ci6ude est:.i; pm·qul!, a sahello, 

Û6 la diora, por ~ irla lie don Tello. 
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S.t cno. 
TE LLO. 
SANCJIO. 
Nn:-'o. 
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ESCEXA V. 
EL Y IRA .-DlCJlO'-'. 

Si: sabe, esposo, que aqni 
Me tienP Tello escoodida. 
i E posa, mi bien, mi vida! 
~Esto has hecho contra mi? 
iAy, clll\1 t'stuve por ti! 
jAy, hija, cuâl me has tcnitlo! 
jEI juicio tuve pcrdido! 

TELLO. Teneos, <.~part:lOs, villanos. 
SANCHO. Déjame tocar sus manos: 

l\Iira que soy su marido. 
TELLO. jCelio, Julio; hola, criados, 

Estos vi llanos matad! 
FELIC. IIPrnnno. con m~s piedad: 

.i\Iira flUe no son culpados. 
T.ELLO. Cuando estuvierau casado5 

Fuera mucho atrevimienlo. 

ESCEXA VI. 
CEi.JO, JCLIO, crindu:,. - D:r HO_,. 

TELLO. ji\latadlos! 
s _ucno. y 0 soy contento 

De morir, y no vivir, 
Aanque es tan fuertc el morir. 

ELv. ~i vida ni mucrte siento. 
S&xcuo. Escuclu. Elvira, mi bien, 

ELY. 

Yo me dejarë matar. 
l o y a me sabré guardar 
Aunque mil muertes me den. 

TE!.LO. ;.E posible que se estén 
Uequehrandn? jllay tal rigor! 

Jr.uo. 
T.ELLO. 
ÛLIO. 

iAh, Cclio, Julio! 
Sriior ..... 

jl\iatadlos a palos! 
j l\Iueran! 
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TELLO. 

FELIC. 
TELLO. 
FEue. 

(Lo.Y c1·iados echail â J;alosdNttÎZo y ,san-
cha.) 

(A Etvi?·a.) 
En vano remcdio esperan 
Tus quejas de mi furor. 
Ya pensamiento tenia 
De volverte; y tan airado 
Estoy en ver que bas hahlado 
Con tan notable osadia, 
Que por fuerza bas de ser mia, 
0 no he de ser yo quicn fui. 
Hermano, que estoy aqui. 
He d~ forz'ltla 6 matalla. 
tC6mo es posible libralla 
De un hombre fuera de si? 

( Vanse.) 

Vi6ta est··t·ior de la quin a dt1 don Tello. 

ESCE~A VII. 
CELIO, Jli.!O y criado,;.-Lué;,fo è\LSO y ~.\:<Cf-10, 

J l'LlO. (lJe~ttl'o ) 
ïAn 1 p.1gan los villanos 
Tan grandes atrevimientos! 

CtLIO. (JJentro.) 
;Sal;!an fuera de palacio! 

CllL-tnos. (JJe,ttro.) 
;Sai g-an~ 

uS'ale,t huyeildo 8a,tch~J y NltiW ) 
S.\NUIO. ji\Iatadme, escucleros! 

jl\"o tuvicra yo una espada! 
l'l"c~o. Ilijo, mira que sospecho 

Que este hombre te ha de matar, 
Atrc1 ido y descompuesto. 

SàNCilO. lPues sera bueno vivir? 
't:-'o. .i\Iucl10 se alcanza viviend.o. 

TO'I(O 1 10 
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SANCIIO. 

Nr-:No. 
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jVive Dios, no he de quitarme 
De los urobrales que veo 
Aunf!ue me mateo! Que vida 
Sin Elrira no la quirro. 
Yire. y pedir;i justicia, 
Que rey tieoen e tns reinos, 
0 en grado de apelacion 
La podn\s pedir al cielo. 

ESCE -.\. Y III. 
PEL.\ YO, 1'\t:>;o, SA'>Cin . 

Pm:.. Aqui estân. 
SANCITO. l,Quién es? 
PEL. Pelayo, 

Todo Ileno de contPnto. 
Que os ,·iene a pedir albricias. 

SA:'(CTIO. ;_Ctlmo albricias â este tiempo? 
PEL. \.lhricias . dig-o. 
S&NCno. ~ z.De qué, 

Pelaro, cuando estoy muerto, 
1 Kufio espirando? 

PEL. Albricias. 
Ku~o. ;,Ko conoces â este nécio? 
PEL. Elvira pareci6 ya. 
SANCHO. jAy. parlre~ z.Si la hahrân vuelto? 

i,Qué dices, Pelayo mio? 
PEL. Sl'iior, dice todo el puehro, 

Que desde arroche a Jas doce 
Estâ en casa de don Tello ..... 

S .\.NCUO. l\Ialdito seas, amen. 
PF.L. Y que ti'!nen por muy cierto 

Que no la qniere volver. 
NoNo. llijo, vamos al remedia. 

El rey de CasWia, Alfonso, 
Por sus valerosos hechos, 
Reside agora en Leon: 
Pues e recto ) justiciero, 
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Parte all::i, y informarasle 
Desle agravio. '{tiC sospecho 
Que nos ha 1\e hacer justici::~ . 

. \NCHO. jAy, Nuii.o! Tengo por cierto 
Qne el rey de Castilla. Alfonso, 
Es un principe perfer.o; 
l\Ias œor dtlurle qnieres que entre 
Un lahrador tan groscro? 
ï,Qué corrc\1or lle p:t1acio 
Osan\ mi atrevimien1o 
Pisar:' t, Qué portero, N ufio, 
Permitir;i que eoll·e c!entro? 
Alli :i la Lel<l, al hrocado, 
Al gra,•e acomp ~lÏi,\miento 
Abren las puertas, y tienen 
Razon, que yo lo confteso. 
Pero :i la pobreza, Kuiio. 
Sûlo dejan los porteros 
Que mire las pucrtas y armas, 
Y esto ha de sm· desde léjos. 
Iré â Leon, y entraré 
Eu palacio, y ver1s lnégo 
G>mo imprimen en mis hombros 
De las cuchillas los cuentos. 
Pues anc!ar con memoriales 
Que loma el Rey, jsanto y bueno! 
Haz cuenta que de sus manos 
En el olvid;J cayeron. 
Volveréme baJ.iendo visto 
Las damas y caltalleros, 
La iglesia, el p.> lacio. el parque, 
Los eriificios, y pienso 
Que tracré cle alla mal gusto 
Para vivir P.ntre tejos, 
RobJes :v enciuas, adonde 
Canta el ave y ladra el perro: 
No, Nuîio, no acierlas bien. 

·o3io. Sancho, yo sé bien si acierto. 
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Vet3 .i hahlar al Rey Alfonso, 
Que, si U!J.lli te f!UP•las, pienso 
Que le han tlc quitar la vida. 

SANCHo . Pues esn, Nuiio, desco. 
~CNO. Yo tengo uu rocin castaîio, 

Que apostari con el l'icnto, 
us erines contra sus alas, 

,'us claros contr,\ sn freno: 
Parte en él; ir.i Pelayo 
En aljuel pequeiio ohero 
Que suele llel'ar al campo. 

S.!NCHo. Por tu gusto te oJ,e,Jezco. 
Pelayo, (,iras tü conmigo 
A la corte? 

PEL. Y tan cont·~'llO 
De ver Jo que nuuca lw I'Î:>to, 
,:,aucllo, que los piés tc Lcso. 
Dicenme ac;i de la c6rlP. 
Que con hue1os y lorreznos 
Empicdran todas las callcs, 
Y tratau los forasteros 
Como si fueran de llalia, 
De Flantles tl de Jlarruecos. 
Oicen que es una talega, 
Donde junta los lrcbejos 
Para jugar la rorllliFI, 
Tantos blancos, como negros. 
V amos. por Dios, a 1::1 corte. 

S.!~CUO. Padre. a Dios, partirme qniero; 
Echame tu henJ.icion. 

~o:=o. Ilijo, pues cres discrcto, 
Habla con animn al Re~. 

SA:-.~cuo. Tti sahra mi atrevimiènto: 
Partamos. 

~c.-·o. .\.Dio , mi Sancho. 
SANCHo. A Dios, Elçir.l. 
PEL. A Dios. puercns. 

( Vtinse.) 
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Sala <'Il la quinln de don T~\11) . 

ESCE.T\.. I\. . 
llO:\ TELLO.-FELICL\X.\. 

TELLO. ;,Que no pue.la con'luistar 
Desta mujer la helleza? 

FELrc. Tcllo, no hay que pnrftar. 
}Jorque es tanta sn tristcza, 
Que no deja de llorar. 
S i en csa torre la tienes. 
;,Es posihle n,ue no vicnc!S 
A consitlcr:1r mejor, 
Que, aunque te tn>irra amor, 
Te hahia de thr de:stlene:s? 
Si la tr;11as con crne]d;ul. 
;,C6mo h:1 de quercrte hien? 
Advicrtc que es necrdad 
Tratar con rigor :i. quien 
Sc llega a pctlir pierbd. 

TELr.o . jQuc sea tan dcsgraciatlo 
Que mc vca tlesprcciatlo, 
SicuJ·) aqui el mis pa leroso, 
El mas rico) d;Hiirosn! 

F.ELIC. ~-ote dé ta1HO cuirlarlo. 
Ni eotés por una rillaua 
Tan perdido. 

T:::uo. ;Ay, Feliciana, 
Que no sa'•es f}U~ e~ amor, 
-i has probado sn rigor: 

FELIC. Ten paciencia hast,t m~ti'iana: 
Que yo la tengo r!P lwhlar, 
A ver si puedu ahlaud.1r 
Esta mujer. 

'fELLO. Considera 
Que no es mujcr. sino fiera, 
Pues me hace tauto pt>n:tr. 
Prométela plata y oro, 
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TELLO. 
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Jo,ras, y cuanto t[Ui.>ieres; 
Di que la 1lard u 11 tes oro: 
Que, i dà,[ivas, las mnjcres 
Suelen guard;tr m.is dccuro; 
Di que la regalaré, 
Y dila qu•• la dun! 
Un vestido tan galan. 
Que gaste el oro ~~ l\libn 
Dcsdc su cabello al pi(,; 
Que, si remL'ùia mi mal, 
La daré !Jacien•la y gan.tùo; 
Y que si fuera mi igual 
Que ya me !Jubiera casaJo. 
2,Pusible es que diga tal'1 

Sf, llcrm.tna, que estoy de suerte 
Que mc tengo tic: dar mucrte, 
0 la tengo de gozar, 
Y de una v~z acahar 
Con dolor tan grave y fuerte. 
Voy a habhrla, aun•[ll~ es cu vano. 
~Pür qué? 

Porque una mujer 
Que es lwnrada, es caso llano 
Que no la podr,i vent·er 
_ 'ingun interés hu mano. 
V é pres tu, y tla <i mi esperanza 
Ali1io: que si no :ticanza 
::\Ii fé lo que ua prt>teutliJo, 
El amor q 1e la he teniJo 
Se lM Je lrocar cu n:ngamz. (Vctttse.) 

'ala eu el p;llacio uei ney en Leon. 

ESCENA X. 
EL r..;:y DO:S .\.LFO:S"I.J VIT. E:. CO:SD3 00.- rEDRO, 

00_- E -.. r l-.::. -A rn Xiami:ntc. 

REY. I\Ii<!ntras que se apercibe 
lUi partiùa ~~ Toledo, y me responde 
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El de Aragon, 'lue vive 
Ahora en Z"ragoza, sahcd, Conde, 
Si est:ln ya despaf"hados 
Todos los pn~temlient 'S y soldarlos; 
Y mirad si hay alguno 
Tambien que quiera hablaJ'me. 

Por despnchar n i!lguno. 
No ha quedad() 

Un labrador gallego he visto echado 
A esta puerta, y bien triste. . 
;,Pues 'JUÎén a oingun pol re la resiste? 
Id, Enriqut.l de Lara, 
y traedle vos mismo a mi presencia. 
( Vâse dol/, E,u·ùjue.) 
ïVirtud her.îica y r. ra! 
;Compasi1·a piedall, surna c;lemencia! 
;Oh, ejemplo de los re~ cs, 
Divina ohsenacion de sautas leyes! 

ESCE~A Xl. 

Dl)::-< E:SRIQl'E, SAC\CHO, PEL.\Y!l.- El, REY. EL CO:Sl!E.
Acompa .. nmieuLo. 

ENRIQ. Dejad Jas azagayas. 
SA~cuo. A la pared. Pdayo, las arrima. 
PEL. Con pié derecho vayas. 
SA:'iCHO . .;.Cuàl cs el Re.ï, Seii.or? 
EsRIQ. Aquei que arrima 

La mano alwra al pecho. 
·A:-::cno. Bien pue,fe, de sus oLr,1s satisfecl.w: 

Pelayo. no te asomrres. 
PEL. l\Iucho tienen los n.f'yes del invierno, 

Que hacen temblar los hombres. 
SA:-.cuo. Sen or ... 
REY. Ha! la, sosicga. 
,,.L ·c.no. Que el gobierno 

De Espaüa agora ti enes ..... 
REY. Dime quién eres y tle d6nde vienc . 
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SA.NCHO. Dame â hcsar tu mano, 
Porque enuo!Jlezea mi grosera hoca, 
Principe soherano, 
Que si mis Llbios, aunque iudignos, loca, 
Yo quedaré discreto. 

REY. jf.on !·'grimas la baîias! ~A qué cfeto? 
A!'!CHO. l\lal hicierou mis ojns; 

l\ias propuso la boca su querella, 
Y quieren darla en ojos 
P.1ra qll.!, puesta HlPstra mano en ella. 
Diera justo casLigo 
A un hom bre potleroso, mi cnemi;;o. 

REY. Esfuérzate v no ]!ores: 
Que aunque en mi la piedad es muy propicia, 
Para que no Jo ignores, 
Tambien d •)· atrihutn ~i la jnsticia:, 
Di quieu te hizo agravio, 
Que, quien al po lore ofcnde, nunca es s1bio. 

S.-.:scno. Son niîins los <~gravios, 
Y son paùn!s los RPycs: no te c;:p;mfr· 
Que hagan con lns !.t bio', 
En viéndvlos. pucheros s6mej:Jnks. 

lh.Y. rA.pade.) 
(Discr ... :o me parece: 
Primero qu e se queja me enteruece.) 

S.i, CHO. · eîiPr, yo st.y hirl .tlgo. 
Si hien pn' r.; : mutlai!Zas de furtuna. 
p,,rque ct.•n Pllal' sa!go 
Desde el calor de mi primera cum. 
Con este pen sam ie:1to 
Quise mi igu;~l en ju to casamiento; 
Mas como sit:mpre yerra 
Oui::n tic sn just;1 n!,Ji!!:lcion se olvida, 
Àl SPiior rle:.ta tierra, v 

Que don Tf'llo ùe Kcyra se apellida, 
Con m, s lbueza que arte, 
Pidiéuclole licencia, le di parte. 
Liberal la concede, 
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Y en las hod::~s me sirve ùe p::~drino; 
Mas el amor, que puerle 
Obligar al mas cuenlo a un desatino, 
Le ciega y enamora, 
Seiior, de mi querida labradora. 
No deja desposarme, 
Y aquella noche, con armada ·gente, 
La roba, sin dejarme 
Vida que viva, proteccion que intente, 
Fuera de vos y el cielo, 
A CU) o tribun:Jl sagrado apelo: 
Que ll;~biéndola pedido 
Con hlgrimas su pa lire y yo, tan fiero, 
Sefior, ba rcspondido. 
Que vieron nuestros pech os cl acero, 
Y siendo hidalgos noh!Ps, 
Tuestros hombros las ramas de los robles. 

Conde ..... 
Scfior ..... 

Al punta 
Tinta y papel. LI 'gadme aqui nna silla. 

Co:iDE. Aqui csl;i. toda junto . 
(O'ié,tütse el Re.IJ y escri(;e. ) 

Sa:icno. (Aparte.) 
(Su grau valor espanta y maraYilla.) 
Al Hey hablé, Pela_\O. 

(Aparte ti él.) 
PEL. El e;; hom re de bien, -voto à mi sayo. 
SANCUO. ~Qué entrafias hay crue!es · 

Para el poLre? 
PEL. Los Reyes ca "" Lellanos 

Deben de ser angéles. 
SA:>~Cno. t, VestiJos no los res co mo hombres llanos? 
PEL. De ctra manl'ra bahia 

T;n rey, que Tcllo en un tapiz tenia, 
La ca ra aJ~i~arratla, 
Y la ca]za C:lÏ•\a en lllCllÏl f•Ïerna, 
Y en la mano uua Yara. 
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Sobrescrihidla a don Tello 
De Neyra. 

Dd mismo cuello 
1\le qui tas, Seiwr, la espada. 
Esa carta le danis, 
Con que te tlar.l tu esposa. 

s~:.cno. De tu mano generosa 

REY . 

lllay favor que llegue ~l mas? 
lV eni ste <i pié? 

.'.1;-\Cilo. :Xo, Seiior, 

PEI.. 

lŒY. 
PEL. 

flEY. 
PEL. 
RE. Y. 
PEL. 

Que en dos racines venimos 
Pelayo y yo. 

Y los corrimos 
Como el viento, y aun mejor: 
Verdad es tilW tiene el mio 
Uuas rnai'hs no muy Lueuas: 
Déj,tse suLir apénas, 
Echase en armu 6 rio, 
Corre comv un m.tlliicientc, 
Come m.is 11uu un estudianle, 
Y en vi•~ r11lo un lllPsou delaute 
0 se cuira 6 se pâra cnfrentc. 
Buea ilom' re sois. 

Soy, en lin, 
Quien por vos su patria deja. 
lTeneis ,·os al;;uua queja? 
:3i, St•üor, tieste rocin. 
Digo •tue us c.msc cuidf}do. 
Ilam'm! leugo; si hay cocina 
Por aca .. ... 

REY. ~·~aria os inclina 
De cuanto .tqui veis colgado 
Que a rueslra f;a~a llen~is? 

PEL. Xo hay ali • duwle prmello: 
Envi 1dselo a don Tdlo, 
Que tien desto rualro •\ seis. 

REY. jQué gr;~ciuso Labrador! 
~Qué sois all.i eu vueslra tien·a? 
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PEL. 

REY. 
Pu .. 

S.\.::'I'CHO. 

Pn. 
SA~CRO. 
PEL. 
S.L CHO. 

T.üPE DE \'Ef;.l. 

Seiior, anno porla si~>rra: 
Co !J.ero say- del Seiior . 
.;Coches hay alb? 

Que no: 
Soy qnien guarda los cochinos_ 
(Apa1·le.) 
(jQué dos homhres pcregrinos 
Aquel'a tien·a juntô! 
Aquel con tai ùistTecion 
Y é:ste con tanta ignorancia.) 
Tomad, vos. (lJale zw bolsillo.) 

Ko es tle importancia. 
Tomadlos, rlobloues sun.
(A 8anclw) 
Y vos, ]a carta tomad, 
Y iù e:1 !men hma. 

Los cielos 
Te g-t1arden. 

(T'fi,Lse el Re_11. el 0'//ale, doJL Em·ique y 
el acoupaii.amie11to.) 

;Ilola, lomélos! 
L'Di ocr os? 

Y en C<lnlitlarL 
i \y, mi Elvira! ;.\lt ventura 
Se cifr·a en c·te pape!; 
Que pienso qu~ 'lem en él 
Libranz:~ de tu benno ura. (T-dliS!) 

S.1la en la f)llir•ta de don Te'lo. 

ESCEXA XlL 

DO .. 'TEf.Ul. l'P. LlO. 

CEr.ro. Como mc manrlaste, f1ti 
A saber de arynei vill.lflO, 
Y aunryn Jo o:?gaha -nfio, 
1\Ie lo Llijo arnennado. 
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-o cstâ en el valle; que h<i dias 
Que anùa ::w eotü. 

ïEstraiio caso! 
Dice que es itlo ü Leon. 
;A Leon! 

Y que Pebyo 
Le acomp;!fiaba. 

i.A qué efeto? 
A hablar al Rey. 

~Eu qué caso? 
El no es de Elvira marido 
Para que yo le haga agravio: 
Cuaodo se queja:-a Nuiio 
Estuvicra disculpado. 
jPero, Saucbo! 

Esto me han Jicllo 
Pastores tle tus ganados; 
1 como cl mozo es discreto 
): tic11e amor, no rne e~pauto, 
Seiior, que se b<tya atrevHio. 
l Y no hal.r.i m ~i s 1le eu llrgando 
Habla rn un lh·y de Cas ti Il a? 
Como Alfonso se ba criado 
Eu Galicia con el Comte 
Don Pedro de Aurlrada y Castro, 
No le nrgar:i la puerla, 
Por màs que sea hombre bajl), 
A ningun gallego. (Lùt!tl{t)t, dMtro.) 

Ce lw, 
1\lira f]UÎén est;\ llam<1nrlo. 
~No hay pajes en esta ~ala? 
jVire Dios, Sefior, que es Sancho, 
Este mismo Jat.ratlor 
De quieu cst;unos hahlanclo. 
;lilly ma)or atrcvimiento! 
As1 rivas muchos anos, 
Que veas loque te quiere. 
Di r1ue entre, que aqui le aguardo. 
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ESCENA XIII. 
~-\.'CliO, PELA YI~.-DTCHO". 

s.~NCUO. D,ime, gran Sefi.or, los piés. 
TELLO. ~A dôode. S.mcbo, has estado 

Que ha dias qu'3 no tc he vista? 
SANCHO. A mi me pareccn aii•Js. 

Sefior, viendo que tenias 
Esa porfia en f!UC has dado, 
0 sea amor a mi Elvira, 
Fui a hab\ar al Rcv castcllauo. 
Como supremo jüez, · 
Para cleshacer agravios. 

TELLO. ;,Pues qué digiste de mi? 
SANCIIO. Que habiéndome yo casado 

l\Ie quita te mi mujee. 
TELLO. ,;,Tu mujer? jl\iientes, villano! 

;,Entr6 et Cura <1qu ella uoche? 
SANCUO. No. Seiior; pero de entrambos 

:.:abia las Yo!untaùes . 
TELJ.o. Si nunca os tomu las manos, 

,i,C6mo puede ser que sea 
1\Iatrimonio? 

SA~cuo. Y o no trato 
De si es matrimonio 6 no: 
"\.questa carta mc ha dado, 
Toda escrita de su letra. 

Tu.Lo. De culera estoy tembtanrlo. 
(Lee.) «En recibiendo ésta dareis a ese po
.obre labrador la mujer que le habeis quita
.odo, sin réplica ninguna; y advertid qne lo 
»buenos vasallos se conocen léjos de los Re
»ycs, y que los Reyes nunca estan léjos pJ.ra 
»castigar los malo .-Et Re.zt.» 
Hombre, zqué bas traido <>qUI? 

A~cuo. Seii01·, csa carta traigo, 
que me di6 el Rey. 

TELJ.O. (\'ive Dios, 
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Que de mi piedad me espanto! 
tPiensas, vi llano, que Le mo 
Tu atrevimicnto en mi daiio? 
tSabes quién SOJ? 

SANCHO. Si, Seiior; 
Y en tu valor confiado 
Traigo esta carta, que fué, 
No cual piensas, en tu agravio, 
Sino carta de f:wor 
Del seùor Hey ca!SLellano 
Para que me des mi esposa. 

TELLO. Advierte flUe. respetamlo 
La carta, a ti y al que viene 

Pn. 
TELLO. 

PEL. 

Conti go ..... 
;San Bias. San Pablo' 

-o os cuelgo rie dos almenas. 
Sin ser dia de mi santo 
Es T'1UJ bell:lca srnal. 

TELLO. Salid luégo de palacio, 

PEL. 

Y no pareis cu mi tierra, 
Que os haré mr.tar .t palos: 
Picaros, vJllanos, gente 
De sol ar humilde y bajo ..... 
;Conmigor. ... 

Tiene razon, 
Que es mal becho h<tberle dado 
Agora esta pesadumhre . 

TELLO. Villanos, si os he quitado 
Esa mujer, soy I]Uien soy, 

PEL. 

Y aqui reino en lo que mando, 
Cumo el Rey en su Castilla; 
Que no dehen mis pasados 
A los suyos esta tierra, 
Que a los moros la ganaron. 
Ganaronsela a los moros, 
Y tambien a los CI'ÎStJanos, 
Y no debe nada al Rcv. 

TELLO. Yo soy quien soy ..... -
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P.EL. 
TELLO. 

PEL. 

I:OPC DE VLG.~ 

(Aparte.) ;San ~Iac.1rio! 
Y por aquesto no tomo 
Venganza con propias mauos. 
jlbr n Elvira' ,Qué e :i Elvira! 
j"latadlos! Pero tlejadlos: 
Que en villanos cs afrenta 
l\'(auchar el acero hitlalgo. 
Ko le manche por su vida. 
( Vdnse do,t J'ella .11 Oelio.) 

ESCEXA \.IV. 
::;AC\'CHO, PELAYO. 

SANCHO. lQué te parece? 
PE.L. Que estamos 

Dcstcrra1los de Galicia. 
S.\NCHO. Pierdo el seso, imaginando 

Que éste no ol,cdezt'a al Rey 
Pur lenPr cuatro n1sallos; 
Pacs jvive Dios ..... 

PEL. Saucho, Lente: 
Que siempre cs consejo sabio, 
Ni pleitos con poderosos, 
:Xi <tmistades con criados. 

SANCllO. Volv;imonos a Leon. 
PEL. Aqui los 1lobloo1~s traigo 

Que me dio el rey; vamos luégo. 
SA.~-,::uo. Diréle Jo f(Ue ha pasado . 

;A.v, mi Elvira, quién te viera! 
~alid, su~piros, y en tanto 
Que vuelro. dccid que muero 
De arnores. 

PEL. C:1mina, Sancho, 
Que éste no ba goz.Hio :i I!ivira. 

S.1.NCHO. lDü qué lo sabr:;, Pebyo? 
Pn. De f( ue no la hu'1iera vue llo 

Cuando la hubicr.l goz.lÙO. ( rti,tse.) 
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ACTO TERCERO. 

Salon del palacio del Hey. 

ESCEN A PRll\IERA. 
EL REY, EL CO~ DE, 00:'< EC\RIQUE. 

REY. El cielo sabe, Conde, cuanto estimo 
La amistad de mi madre. 

CoNDE. Yo agratlezco 
Esas razones, gran Seiior, que en todo 
.i.\Iuestras ''alor divino y soberano. 

11EY. l\li madre gravemente me ha ofendido: 
l\Ias considera que mi madre ha sido. 

ESCE.l\" A II. 

SA. ·cHO, PELA YO.-DICHn::;. 

P.EL. (Aparte â. 8aitclw.) 
Digo, que puedes llegar. 

8ANCRO. Ya, Pelayo, viendo estoy 
A quien toda el alma tloy, 
Que no tengo mas que dar: 
Aq ucl c:1s!ellano sol, 
Aquel piadoso Trajano, 
\quel Alcides cristi,,no 
Y aquel César esp:,îiol. 

PEL. Yo, que no entielltlo de historia 
De Cides, son de man·anos, 
Est6 mirando en sus manos 

10)10 IX 11 
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J\las que tien rayas vi torias: 
Llega, y a sus piés te hum .lla, 
Besa aquella huerte mano. 

SANCno. Emperador soberano, 
Invicto Rey de Ca,tilla, 
Déjame besar rl suelo 
De tus piés, que por almohada 
Han cie tener a Granaùa 
Presto, con fa v or ciel cielo, 
Y por alfnmbra a Sevilla, 
Sirviéndoles de colores 
Las naves v varias flores 
De su siempre hermosa orilla: 
lCon6cesme? 

REY. Pienso que cres 
Un gallego labrador 
Que aquî me pidi6 favor. 

SA~CHO. Yo sor, S efior. 
REY. No te alteres. 
SA~cno. Seiior, mucho me ha pcsado 

De ml ver tan atrcvido 
A darte enojos; no ha sido 
Posible haberlo escusado. 
Pero si vo sor vi llano 
En la porfia, ·seiïor. 
Tu ser.\s Emperador, 
Tu seras César romano 
Para perdonar a quien 
Pide :i tu clemencia re:~! 
J usticia. 

Rn·. Dime tu mal. 
Y advierte que te oigo hien; 
Porque el pol re para mi 
Tiene car tas de fa v or. 

-~Ncno. La tnva, invicto St!îwr, 
A Teilo en Galicia dt. 
Para que, como era ju to, 
~Ie diese mi prenda ëmada. 
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Lcida, y no respetatla, 
Caus6\c mortal dis~usto, 
Y no sôlo no volviô~, 
Sefior, la prenda que digo, 
Pero con nuevo cJstigo 
El por~c della me diô; 
Que a m[ y a este labrador 
~ ros tratarou de ta! suer te. 
Qu~> fué escHpar de la muerte 
Dicha y milagro, Senor . 
Hice algunas diligencias 
Por no volver :1. cansartc, 
Pero ninguna fué parte· 
A. mover sus resistencias. 
HablrJie el Cura, que alli 
Tiene mucha autori,!atl. 
Y un santo v hendito Abad. 
Que tu,·o pièdad de mi, 
Y en San Pelavo ùe Samos 
Reside; pero movcr 
Su pecho no puclo ser, 
:Xi totlos junws b::~stamos 
Xù me dejfl que la viera, 
Que aun eso me consolara. 
Y, asi, vine a ver tu cara, 
Y a que justicia me hiciera 
L<t imigcn de Dios, qne en ella 
Resplandece, pues la 1mita. 

REY. Carla de mi mano escrita . .... 
l\Ias ~qué debiô de rompe\la? 

• ANCIIO. Annq U•' pur m•n·erte a ira 
Dijera de si algnn s:lhio, 
:Xo qui•~ra Dios que mi agraviu 
Te intli:;ne con la mentira. 
Ley6la, )- no la rompill: 
l\Ias miento, que fué rumpella 
Leella, y no baccr por ella 
Lo que su rey le mantlô. 
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REY. 

CoNDE. 
REY. 
ENRIQ. 
REY. 

Co:-~ nE. 
REY. 

Co :>iDE. 

REY. 

E.\RJQ. 

REY. 

J,O!'E DE YEt~A 

En una tabla stt ley 
Escrihi.i Dios: lllO es quebrur 
La tahla el no la guardar? 
\.si es mandato dellley, 
Porque, p<~ra qne sc crea 
.)ne es iufiel, se entientle asi; 
')ue lo que se romp~ alli 
~asta que elrespeto sea . 
~-o es po,ible que no teog<~s 
Buena sangt·e, aunque te alligt>u 
Trabajos, y que de origen 
De nobles persouas 1 eugas, 
Como mue~tra tu buen modo 
De hablar y de proceder. 
\.hora lJicn, yo he tle poner 
De una l'ez remeùio eu todo: 
Conde ..... 

Gran Seuor ..... 

Seiior ..... 
Enrique ..... 

Y o Ile de ir ~i Galicia, 
Que me importa hacer justicia ..... 
Y aquesto no se publique. 
Seîior ..... 

~Qué me replicais? 
Poned del J:larque <1 las puertas 
Las postas. 

Pienso que abier!as 
Al vulgo sc las dejais. 
~Pues cumo Jo han de saber, 
Si enferma tlicen que c toy 
Los de mi câmara? 

Soy 
De coutrario p<~recer. 
Esta es ·a resolucion: 
~-o me rep\iqnci.s. 

Pues -,_.a 
De ;;qui a ùo.s dias, .~· rea 
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REY. 

SAN CliO 
REY. 

EL :llEJOll .H.C\l.DE EL llEY 165 

Caslilla la prevencion 
De vuestra melancolia. 
Labradores ... . . 

Gran Seîior ..... 
Ofendido del rigor, 
De la vinlencia .'1 porfia 
De don Tello. yo eu persona 
Le tengo de castig<~r. 

SANCJJo. i,Vos, Seiior? jSeria lnunillar 

REY. 

Al fuelo vuestra corona: 
1 .1 Sanclw. ) 
] (! ùelante, y prevenid 
Ile vnestro suegro la casa , 
Sin decirlelo que pasa 
\ i a bombre hu mano, ~· advertid 
Que Psto es pcna de la vida. 

S.\NCIIO. ;.PuPs quién ha de hahlar, Seiior 
REY. (A Pelayo.) 

Escucbad vos, la ln·ador: 

PEL. 

\ unquc todo el mundo os pida 
(lue digais quién soy. decirl. 
I,Jue un hi1lalgo castel!aw). 
Puesta en la hoca la mano 
Desla manera ..... Adl'ertirl ..... 
Porque no haheis de qnitar 
De los Jabios l0s dos ded os. 
Sefior, los tend ré tan q uedos 
Que no osaré hostezar; 
Pero su merceLl, mirando 
Con piedatl mi sulicenci<~. 
l\'[e ha de dar una licencia: 
])e corner de cuando en cuando. 
Xo se entienr:le que b<ts de l'st:u· 
Siemprc la manu en !.t boca. 

S\~\.110. ,'eüor, mi";Ht qtw nn os tuca 
'Ianto mi. bal~Z :\ honrar. 
Bnviad, qne es jn~ta lry 
Pilra qu" ha:;.1 j11sli ·ia, 
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A kun alcalde a Galicia. 
I\EY. Et mejor alcalcltJ el Rey. (Vânse.) 

Nr-NO. 
ÛLIO. 

K c5;o. 
CEJ.JO. 

Nc~o. 

CELIO. 

Nr~o. 
CELlO. 

Ne\ o. 

CELro. 

Y1sta exterior d~ la IJUÎuta Je don Tel/o. 

ESCEXA Ill. 

~tj:-'0, CELIO. 

En fin, lque podrJ veria? 
Po1lreis veda: 

Don Tello, mi Sefior, licencia ha dado. 
;,Qué importa, cuaudo soy tan llcsdicha(lo? 
Ko teneis que temer, que ella resiste 
Con gallardo valor v ''alcnlia 
De rn ujer, que es mayor CLWDllO rorfia. 
i,Y podré yo creer qne hooor mantiene 
1lujcr q_ue en su potier un hombre tiene? 
Pues es tanta ver,Jad, flUe, si quisiera 
Elvira que su esposo Celio fuera, 
Tan segura COD ella me cas;1ra 

Como si en vucstra casa la tuviera. 
~Cnal decis q_ue es la reja? 

lBcia esta parte 
De la torre se mira uoa Vt'ntana, 
D6nde se ha de poner como me ha dicho. 
Pat·ece que alli veo u11 hl,tnco hul:o, 
Si bien ya cou la edarl lu tlificulto. 
Llegad, que yo me vov· ptJrquè si os viere, 
::\ o me veau a mi, fJ Ut} lo l1t· t razacl.o, 
De vuestro ju:>to amor importun:ulo. 

( Vdse.) 

ES CEl\ A I \'. 
EL "!IL'\ n unn rej:t d;: ... ,,., rr~.-C\t·_-0. 

• :'-o. ;.Eres tù mi dcsuichaila 
Hija? 

En. <.Quién siuo yo ft:t•ra? 

©Biblioteca Nacional de Colombia



El, l\1EJOI\. ALC.\l,DE EL REY loï 

No~o. Ya no pensé que te viera, 
No por presa y encerrl!da, 
Si no porque deshonrad.1 
Te juzgué siempre en mi idea; 
Y es cosa tan Lorpe y fe.• 
La deshoora cu el bonr?do, 
Que a tin a mi, Cf. ue cl s<tr te he dado, 
Me obliga a que no tc vea. 
i Bien el bon or heredado 
De tus pasados guanlaste, 
Pues que tan presto quel raste 
Su cristal tan estimado! 
Quien tan mala cuenta ha darlo 
De si, padre no me 1\ame, 
}Jorque hija tan infamc 
(Y no es mucho que esw diga), 
Su lamente â un padre obliga 
A que su sangrc den·amc. 

Ers. l'aùre, si en desdichas tales, 
Y en tan continuos desvelos, 
Los que ban de dar los consuelos 
Vienen a aumentar los males, 
Los mios seran iguales 
A la desdicha en q_ud estoy, 
Porque, si tu hija soy, 
Y el :;ér que tengo me has bas tlado, 
Es fuerza haber lJeret!ado 
La nobleza que te doy. 
Yerdad es que este tirano 
Ha procut'a\lo vencerme; 
Yo he sahiùo defenderme 
Con un valor mas que humano; 
l pnedes estar ufano 
De que he de perder la vida 
Primera que este homicida 
Liegue a triunfar de mi honor, 
Aunque con lanto rigor 
Aqui me tiene escollllida. 
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Nv.No. 

Er, Y. 

NcNo. 
ELY. 
NPNO. 
ELY. 
Nrmo. 
EL v. 

ELY . 

Nrxo. 

TELLO. 
NPNO. 

TELLO. 

J,QPE DE YEG.-\. 

Y a del estremo celoso, 
U:ja, el corazon eosancho. 
zQué se ba hech3 el pohre Saocho. 
Que solia ser mi esposo? 
Volvi6 a ver aq nel l'amos a 
Alfonso, Rev de Castilla . 
;_Luégo no l~a eslado en la villa? 
lloy esper3odole estoy. 
Y yo que le mateo hoy. 
Tai crueldad me rnaravilla. 
Jura de hacer!e ~edazos. 
:a ne ho sc s:1 bd. gnanlar. 
jÜh, qnién se pudiera echar 
De aquesta torre a Lus hrazos: 
Destle aqui cou mil ahrazos 
Tc quisie:·a rccibir. 
Padre, yo m2 quiero ir, 
Que mc huscao: radre, :i Dios. 
L-o nos vcremos los dos, 
Que yo me vo.Y a mor ir. 
f Eittrase Eh ira.) 

ESCE~.\.. V. 

llO: TE,.U'.-::SL~O. 

zQué es esto? leon quiéo ha~ol..tis? 
S •fior. :i estas piedras digo 
iUi oiolor. y elias conmigo 
Sienten cu:in mal me tratais: 
Que. auoquc vvs las imitais 
En dureza, mi clesvelo 
Hnye siempre del consuelo. 
Que anrla :i huscar mi tristeza; 
Y, aunqne es tanta su cturr.za, 
Piedarl.Jes ha rbt!o el rielo. 
Auoqee m:is formPis. v;llanos. 
Q ueja , llantos ~ imcncione , 
La caus::t do• mis pasiones 
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K0 ha de salir rle mis manos. 
\'l)sotros sois los tir:Jno<>, 
Que no la quercis rogar; 
Que dé a mi intenlo lugar, 
Que yo, que la adoro y qniero, 
;,C6mo puedc ser, si mu••ro. 
Que puerla â El vi ra matar? 
~Q11é seiiora presnmis 
Qne cs Eh·ira? ~Es mas <Jgora 
De una pobre lahradora? 
Todos del campo vivis: 
l\Ias pienso quP. bien decis, 
l\Iirantl.o la sujecion 
Del h umano cornon. 
Que no hay m<•.vor s•·iïorîo 
Que pocos anos y hrio, 
llermosura y discrePion. 

rrxo. Seîi.or. vos decis muy bien: 
El cielo 05 guarde. 

TELLO. Si har;J. 
y a vosotros os dara 
El justo pago tam!Jien. 

Nc:Xo. (Aparte.) 

TEr.LO. 
CELJO. 
TELLO. 

CELIO. 

(iQu~ sufra el mnndo que PSién 
Sus leyes en tai lug;~r, 
Que el pobre al rico ha de rlar 
Su honor, y decir que es justo! 

Tas tiene por ley su gusto 
y poder para matar.J ( râse.) 

ESCEXA YI. 
CELIO.-DO:'\ TBLLfJ. 

Celio. 
Seiim· ..... 

Lleva lnPgo 
Domle te he m~nti<Jilo ;i Elvira. 
Seiior, lo f{Ue intentas mir,t. 
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TEJ,LO. 
CEL JO. 

TELLO. 

Cnro. 

TELLO. 

CEL! O. 

TELLO. 

J r.~:u. 
S.~:'iCHO. 

J.oPr: DE V El~\ 

::\o mira quien esl;i ciego. 
Que repares hien te ruego 
()1te forzalla es crueldad. 
Tuviera de mi piedad. 
Celio, y yo no la furzara. 
Estimo por cosa rara 
S11 defeusa y caslitl<HI. 
j ~o repliques a mi busto, 
Pesar de mi sufrimiento, 
lue ya cs h<•io p<'n~amit:nto 
Ll sufrir t,mto disgust,J! 
'1\Œquiuo tuvu por ~;usto 
Xo e:sperar tau sola un bora, 
Y cuando viuu cl anrora 
(a cesahn en sus po dias: 

Pues tes 1 ien que t:wtos dias 
.L~pere a una lahradora? 
LY csperar:is tü tam', ieu 
(._)ne te den castigo igual? 
Tuma r ejemplo del mal 
.~o es justo, sine del hien. 
Mal u bien, hoy su dcs<letl, 
Cdio, ha de queclar reucitlo: 
Ya es tema, si amor ba sitlo; 
Qt:e aunque Elvira no es Tamar, 
A ella le hJ de pes<Jr 
Y a œi vengarme su olviJo. ( Vtiïtse.) 

Sala en ca>a Je ::'luiio. 

ESCE_ -A VII. 
SA:SCHO.- PEL.\. YO.-J L>\ '\A. 

Los dos seais hien veni los 
J T o sé c;~mo lo ·erem(Js; 
Pero bien SllCedera, 
Juana. silo ,;uiert' (•1 r·il'lo. 
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Si lo quiere el cielo, J ua na, 
Sucederâ por Jo méo os ..... 
Que hab rem os lleg-allo â c;tsa ..... 
Y pues qLle tienen sus p1eosos 
Los rocines, no cs razon 
Que enmlia tl.lngamos rlellos. 

JI'ANA. ~Ya nos viencs ;1 matar'? 
SANCHo. ï.Donde està el Seüor? 
J l'ANA. Yo creo 

Que es ido hablar con Elvira. 
S.u;cno. <,Pues déjala hahlar don Tel!o? 
JL\.:'(A. Alla por una vcntaoa 

De un a torre, di jo Ce\io. 
S.ncno. ~En torre esta toùavia? 
PEL. 'o importa, que venùd presto 

S.ncrro. 
'PEL. 

J {'_\.::q_-~.. 

Qui en le haga ..... 
Ad vic rte, Pelayo ..... 

(Apa1·te.) 
(Oh idéme de los dedos. ) 
Xuüo vieoe. 

ESCE:XA YIII. 

Sn:crro. iSeiior mio! .... 
Nt~o. Ilijo, ~cumo vienes? 
s ,~NCHO. Vengo 

l\las contento a tu senicio. 
Nr·xo. i. De qué vieoes mâs contento:' 
S.\.NCH'J. Traigo un gran pesquisiùor. 
PEL. o pesquisidor traemus, 

, '\:'iCIIO. 
PEL. 

Que Lieue ..... 

(. 1pade. ) 
AdvierLe, Pel:~yo ..... 

(OlviMme de los deJos. ) 
-:\'r- ~o. 1.Vieoe gran gente cllu élî 
S\NCHO. Dos hombres. 
Nt::o. Pues JO te rucgo, 
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Hijo, que no intentes nada, 
Qne sera vano tu intenta; 
Qùe un poderoso rn su tiorra, 
Con armas, grote y dinero, 
0 hn de toreer la justicia, 
0 algnna noche durmicndo 
l\iatarnos en nneslra c:~sa. 

PEL. i,Matar"? iÜh, qntl- htlf'no es eso! 
i. -unca hahcis .iu~ado al lrinnfo? 
llaceù cuenta que rion Tcllo 
Jla mctido la malill.1: 
Pues la csoadilla traemos. 

S.HCHO. Pelayo, l_denes jiiicio? 
PEL. 1 Apaï'te.) 

{Ülvidtlme (:c 1os de.los.) 
S.L'iCHO. Lo que habeis d.! hact:"r. Seiior, 

Es prevenir aposrnto, 
}Jorque es hombre muy honrado. 

Pm.. Y tan hourado, que pueùo 
decir ..... 

SANCIJO. jVive Dios, villano! .... 
PET.. ' lparte.) 

~6o. 

Olvidéme de los dedos. ) 
Que no habraré m'•s palabra. 

tijo, de:>cansa. que pienso 
QuP. te ha de rostar la vida 
Tu amon•so pensamicntn. 

S.LVCHO. Ante' ,·oy ;i ver la torre 
Donde mi E'nra se ha Tlaesto; 
Que como el sol c\t>ja umbra. 
Poctra srr que de su ct:Prpo 
Hara querlarlo en la rPj a; 
Y si. como el sol lraspnl'sto 

o la ha tlr>jado, yo sé 
Qne podra formarla luégo 
Mi propia imaginacion. 

1 râse.) 
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l T PXO. 

JUl.N.L 

~ CJNO. 

PEL. 

Nl-NO. 
l>EL. 
:NuNo. 

PEL. 

EL :lli:.JOR .HCU.DE EL nEY f Ï3 

ESCE:\A l\. . 

~W'\0.-PELA Y l' .-JL'. ~A. 

jQué estraiio amorl 
Yo oo crco 

Que se haya visto en el mundo. 
Ven acâ, Pelayo. 

Tengo 
Que dccir a la cocina. 
Yen aca, pues. 

Luégo vuelvo. 
Yen aca. 

1,Qué es lo que q_u\ere? 
lQuién es este caballero 
J>esquisiJor que trae Sancho? 
El pecador r1 uc traeruos 
Es un (Ap .) (ïDios me Leo3a co huenas!) 
Es un hombre de but~u seso, 
Descolorido, eucendido, 
Alto, p~>queüo de cuerpo; 
La boca por donde come, 
.Uarbi-rubio y bar bi- negro; 
Y, si no lo miré mal, 
Es méd;co, 6 quiere serlo, 
Porque en manùando que sangren, 
Aunquc sca del pescuezo ..... 
lilay béstia como éste, juana? 

ESCEXA •. 
DR!'f 0.- D IC HO,.;. 

HnJTo. Seüor Xuiio, corra presto, 
Porque <i la pucL·ta du casa 
Sc :1pc:m tres cahalleros 
Od trc~ hcrmosos caLallos, 
Con Jindo.> vcstidos nuevos, 
.Botas, es1.uclas ~ plumas. 
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Nr~o. ;Valgame Dios, si son ellos: 
l\1as jpcsquisidor con plumas! 

Pn. Seîior, vendn\n màs \igerus, 
Porque \a recta jnsticia, 
Cuando no atiendt• :i cohechos. 
Tan presto al Coasejo vuc/!·e 
Como sale del Consejo. 

NP:ïio. ~Quién le ha cnscii<tdo :i la Léstia 
Esas malit.:ias? 

PEL. ~?\o vengo 
De la cûrte, qué se espanta? 

ESCE~A XI. 
El REY , el CO~ DE y OO:S E:SR1Q\ 'E 1 de camino.-S.\:SCHO.

lliCHO:::. 

S .Lscuo. Pues~o que os vi desde Jéjos 
Os conod. 

Cucnta. Sancho, (Aparte a él.) 
Que aqni no han cie conocernos. 

Nr'S'o. Seais, Selim·, bien ,·cnido. 
REY. lQuién sois? 
SA:-.CHO. Es :X ufio, mi snegro. 
REY. Esteis en buen hora, Kuno. 
_- r5;o. :\Ii\ veces \os pi.és os beso. 
REY. Avisad los lai ra !ores, 

Que no digan a t!on Tello 
Que vicne pcsfJuisidor. 

Nu:-'o. Cerrados pienso Lencrlos 
Para que ninguno sal:;a; 
(8aaclw !tabla ri Brito y a JIULIUl, y se vau.) 
Pero, Sefiu1·, ten0o miedo 

RF.Y. 

Que traigais dos hombres solos; 
Que no bay en todo este reino 
i\la' poderus; Seiior, 
l\Ias rico, ni m 1s soherbio. 
::\"ufio, la vara tlel Rev 
Ilace cl oficio del LrÙeno, 
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Que avisa que vienc el rayo: 
Solo, como \'CÎ~, "{)reten1lo 
Hacer -por cl Rey ]usticia. 

:\"1'5;o. En vuestra prcscncia vco 
'J'an mago:inimo ''<llor, 
(Jue, sienclo agrariado, tiemblo. 

REY. La ioformacion quiero hacer. 
NuNo. Descansad, Sdinr, primero. 

REY. 

PEL. 

REY. 

PEL. 

REY. 
PEL. 

Que tiemjlll os sohra t\e hac \la. 
Tunca a mi me sohra tiempo. 

,;.Llegastes huenn, Pela.vo7 
Si, Scfior, llegué muy bue,w. 
Se pa vuesn sefiol"ia ..... 
ï_Qué os dije? 

Pt',ngomc cl freno. 
lVicne burno su m~rced? 
Gracias a Dios, hncno vengo. 
A fé que he de presentalle, 
Si salimos con el pleito, 
Un puerco de su tamaîio. 

S.\:vcuo. Calla, béstia. 
PEJj. Pncs sca puerco 

l.\.RY. 

Como yo, que soy chiquito. 
Llamad esc. gente presto. 
(Pelayo se Uega li la pue1·ta y llama.) 

ESCENA XII. 

1\RITO, FILE~O. JU.·\SA. LEO.'OR, EL REY, EL. CO~DE 

llO~ E.'RtQ'"E, .T-5;0, :'.'I.~CHO, l'EL:\ YO. 

B.IUTO. 
lYr:\o. 

REY. 

BR!TO. 

c:Qué cs. St>iior, 1o que mandais? 
Si de lt•s l'a Iles y cerros 
Han de velllr los zal.falcs 
Esperarcis mucho ticmpo. 
E tos baslan qu<> hay al'(ni: 
~Quién scis vos? 

Yu, S ·iior hucno. 
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PEL. 

REY. 

BR. no. 

REY. 
JUAN A. 

REY. 
PEL. 

REY. 
FILENO. 

REY. 
PEL. 

LOPE DE VJ GA 

So Brito, un zagal del campo . 
De casado le cogieron 
El principio, y J:t es cabl"ito. 
,.:Qué sabeis vos de rion Tello 
\ del suceso de Etvira? 
La noche de\ casamiento 
La llevaron unos ilombres, 
Que aquestas puertas rompieron. 
Y vos, {.quién sois? 

Sefior·, J ua na, 
Su criad:J, ~ne sirviemlo 
Estaba i Elvira, a quien ya 
Sin honra y sin vida veo. 
tY quién es aquel buco homltre? 
Suiîor, Filerw e! gaitero; 
Toca Je noche a Jas brujas 
Que amlan por esos barbechos, 
\ una noclre Je llevaroo, 
Da donùe trujo el asicnto 
Como ruedas de salmon. 
Diga lo que sabe desto. 
S.~ iior, JO vine a tafiar, 
Y \'i que mand6 don Tcllo 
Que no entrara cl seii01· Cura . 
El matrimCinio de echo, 
Se lien) à su casa a Ehira, 
Donde su paùre y sus deudos 
La llan visto. 

lV os, la br adora? 
Esta es Leooora de CueLo, 
Hija de Pero lUigne] 
De Cueto, de quicn fu> abut>lo 
~uno de Cueto, y su lio 
.Martin Cueto, morganero 
Del Jugar, gente muy uo!tre; 
Tu\·o dos lias, que fuewn 
Bru]as, pero h:i muchus afiu ·, 
Y tuvo un sobrioo tuerto: 
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El primera que sembr6 
NaLos en Galicia. 

BEY. Bueno 
Est:i aqucsto por ahora.
Catalleros, descansemos, 
Fara q_ue a la tarde vamos 
A vi:;itar a don Tello. 

CoNDE. Con ménos informacion 
Pudieras tener por cierto 
Que no te ha engafiado Sancho, 
Forf1ue la iuoceucia destos 
Es la prueba mis bastante. 

REY. (Aparte ti N1tiio.) 
IIact<i traer de secreta 
Un clérigo y un vex·dugo. 
( Vd,tse et Rey, el Conde ?J don .En'l'i

fjl!e.) 

ESCENA XIII. 

SA~t...HO, .T~·o, PEL.\.YO, Jl:.\.~A, LEO~OR, DRITO, FILE:SO. 

NL'Ro. Sancho ..... 
S.lNCIIO. Seîior ..... 
No:-'o. (Aparte à él.) Yo no entienLlo 

Este modo de ser juez: 
Sin cabeza Lle proceso 
Pille clérigo y vcnlugo. 

SA.Ncno. lYufio, yo no sé su imento. 
Ncii:o. Cun un escuadron armada 

Aun uo pudiera prendello, 
Cuanto m:i;; con dos person;~s. 

SA.NCUo . Dt1mosle a corner, q_ne tuégo 
s~ sabrâ si puetle (J no. 

N6·o. .;Comeran juntos? 
SANCHO. Yo creo 

Que el juez cornera solo, 
Y de~pue::> comerin ellos. 

'I0:\10 IX 12 
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178 LOPE DE VEG.\ 

N CNO. Escribano y alguacil 
Deben de ser. 

SA;-;cno. Eso pienso. (Vase .) 
NuNo. Juana .... 
Jm.:-1."-. Seiior ..... 
Nci\'o. 

PEL. 

Adereza 
nopa limpia, ~· al momento 
l\'Jatanis cuatro gallinas 
Y asaràs un buen torrezno. 
Y, pues estaha pelado, 
Pon aquel pavillo nuevo 
A que sc ase tambieo, 
1\Iiéntras que baja Fileno 
A la bodega por vino. 
jVoto al sol, Kuno, que t~'ngo 
De corner hoy con el juez! 
Este ya no ticne seso. (Vase) 
S6lo es desJicha en los reyes 
Comer solos, y por eso 
Tienen siemprc al rededor 
Los bufones y los perros. ( VdJtse.) 

Patio eo la quinta dt! don Tdlo .-Pa red 6 verj~ rn el fon do~ 

ESCEXA XIV. 

EL\'1RA huyendo de DO:'\ TELLO; FELIClA~.\ (Ïcteniênüole. 

ELV. 

TELLO. 
FELIC. 
TELLO. 

FELIC. 

TELLO. 

ïFavor, cielo soberano, 
Pues en la tierra no espero 
Remedie! ( Vâse.' 

il\Iatarla quiero! 
Deten la furiosa maco. 
Mira que te he de penler 
Et respeto, Felici:\Da. 
l\Ierezca por ser tu hermana 
Loque no por ser mujer. 
i Pese â la loca villa ua! 
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jQue por un dllano ;1mM 

y-o res pete ü su Sdior. 
De puro s()hcr!1ia y \afl.l~ 
Pues no sr c~mse Pn jl•':J.>,;r 

Que se porlr.1 resi~l ir: 
Qne la tengo de re!Hlir. 
0 la tengo Je matar. 

(rase.) 

ESCE"\A XY. 

CELIO.-FELlCI .\;\A . . 
CELIO. No sé si es vano temor, 

Sefi.ora, el que me h:~ eagaï:ado; 
A Nui'io he visto en ct,·l.Jdo 
De huéspedes ile valor. 
Sancho ha venido a la villa, 
'lndos anrl<1n con recato; 
Con algun lingillo tr.ll<~ 
Le ban rlcsp~1c'J:11lo en C1stii:a. 
No los lie ,·isto jamis 
Andar con t.1nto secT• to. 

FELIC. Ko fuiste, Celio. •l!s<::rdo. 
Si en csa suspedL1 ~>st.is; 

Qnc ocasion no le falt1ra 
l'ara entr.1r v ver Jo <llli' eg. 

CELJO. Terni que l\uiio, d1~sp\ L1'> 

De ' 'erme entrm', se t'nnjara: 
Que ;\ tot!os nos quiere mal. 

FELJr.. (Juiero avisar :i. mi !wrmano. 
Porque tienr este Yill:.,lo 
Bnno in!!'t1nio y Jntur •.. 
Tu, Celi~, qu .. ;Llte <-qoti 
P<~ra vf'r si <~lguno vie.JP.. (Vase.) 

Ct::!.IO. Sit>mpro la concicncia tien" 
E:>to lemur coutr;1 :;i: 
Dcm,is que t:~ut:'l cruelù.'ll 
Al cielo pide castigo. 
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180 LOP" DE YEG \. 

ESCEXA XVI. 
EL REY, EL CO:->DE, 00:-> E:"Rl·,~·E y SA:\CHO, npnrecJn 

r.l otro lndo dè ln '\'Crjt.·...CELIO. 

REY. 
CELIO. 
REY. 

Entrad, y baced loque digo. 
~Qué gente es ésta? 

IJamad. 
(Llaman; abre ltit criado, y pasan at patio 

et Rey, el Cande, do'~ E,trique y Stttt
c!w.) 

SANcrro. Este, Sei'ior. es cria(to 

REY. 
CE LlO. 
JlEY. 

Cnro. 
REY. 
CELIO. 
REY. 
CELIO. 

E:'IIRIQ. 
Co )IDE. 

REY. 

CELIO. 

De don Tello. 
ïAh, hiLlalgo, oie!! 

lQué me quercis? 
Adrertid 

A don Tello que he IJ,..~·atlo 
De C1sti Il a, y l\Uiero Ju:.,J.,Ile. 
;,Y quié•1 Ùlré que sois? 

Y o. 
G~o teneis mas nombre? 

- o. 
;Yo no miis y cou buen tallt·' 
Puesto me ha'eis en cuidado. 
Yo voy ;i. deeir que Yo 
Esta â b pt: er ta. (rase.) 

Ya entnl. 
Tema que responda airatlo, 
Y era mejor t\eclararte. 
Xo lo har<i., porque su miedo 
Le dira que s!llo puedo 
Llamarme To en esta p:lrte. 
( Vuelte C'el io.) 
A don Tdlo. mi Se ii or, 
Dije como ro ltS !lamais, 
Y me dice que os volvais, 
Que él sc'Jlo es 1-o por rié[or; 
Que quien dijo To. por ley 
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.Jus ta del cielo y del suelo, 
Es s61o Dios en el cielo, 
Y en el snelo sMo el lley. 

R::y. Pues un alc:~ldo decitl 
De su casa y c6rte. 

CELJO. (1'urbase.) Iré, 
Y ese nom hre le di ré. 

HE.Y. En lo que os digo arlverti •l. 
( T'dse Celio. ) 

Co~DE. }Jarece que 1'\ escudero 
Se ha turbado. 

E~RIQ. El nombre ha sido 
La causa. 

SA~Cl!O . K ui'io ha V•'nido: 
Licencia, Sefior. espero 
Para que liegue, si es gusto 
Vuestro. 

JlEY. Liegue. porrtne sca 
En todo lo q ne rl esc a 
Parte, de Jo que es tan justo, 
Corno del pesar Jo ba si•lo. 

ESCE_-A XYII. 

_· u-:\0. PJ;LAYO. mA"\ y \ill:\nos. fu0::: cie 1::! ver;a.-EL REY, 
EL CO"DE. DJ:-> E."RI·~r · ;,; , S.A:SCHO. 

SA:SCRO. 

"L'O. 

.;_ -.,~0. 

Llegad, K uilo. y des :le afuera 
llirad. 

S6lo ver me altera 
La casa d<!ste atn•rido. 
Estarl todos con silPncio, 
Hable Pelayo. que es loco. 
Vosotros verPis r:n:'tn poro 
De un marmot me d jf,renr.io. 
;Que con rlo bomhres no mas 
Yi nie ·e~ ; Extr;1iîo val or! 
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FI:LJC. 

TE LLO. 

REY. 
TELLO. 

RF. Y. 

TELLO. 

REY. 

TELLO. 

REY. 
PEL. 
TE.Lr.o. 

REY. 

FELIC. 

LùPE DE VEI.i"-

ESCE:\A XVIII. 
DO::\ 72LLO. F:·:LICL\ '\."-, cri:do<.-D!CHO::'. 

lUira loque h~tc.~s, S,·fior ..... 
Tenlr.. hermano: ~·!•Inde ras? 
(dl Rey.) 
,,Sois, pur dicba, hidalgo, vos 
El alealtlc tle Cast ill a 
Que me husca? 

~E~ maravil!a? 
il no p2queii<~, por Dios, 
Si sa~ eis q\liéll sov aqlll! 
;,Pu.~~ qué tlif"·n·ncia ticnc 
Del Il.~y qui :a eu uumbrc vicne 
SuH•. 

· :\Iucha r:outra mi. 
Y \OS, ~ 1 d·lndc traeis 
La ~aea? 

En la rain;1 est". 
De dtlnde presto saldra 
1 lu qtlC pasa ver••is. 
J.Yara <'U la nin;!:' jÜh, qué hien! 
No .lcloeis rie conocerme. 
;Si el lley nn riene ;Î prentlr~rme, 
1-n hay eu todo el muntlo quién! 
;Pues yo soy el Rey, rillano! 
jSanto Domingo t!e Silos! 
;Pues, St:ù<Jr . tales cstilos 
Tiene el poder castellano' 
jYo mismo! ;Yos t•n pcrwna! 
Qnt' me perdoneis os rue;;-o. 
Qu Ïl;ulle las armas h11:~o. 
(.De ai'I7WtL t~ dod Tetlo; J.'ttSalt la ce;je 

..:"\ ztiio y lus cilltlllOS.) j' illaoo. por mi corona, 
Que os he de h~tcer respet;1r 
Las cart<tS del ReY. 

· Seiior ..... 
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REY. 

TE LLO. 

REY. 

TELLO. 

EL ~lEJOR ALC.\LUE EL REY 183 

Que cese tanto rigor 
Os ruego. 

No hay que rogar. 
Venga luégo la mujer 
Des te pobre la Lrador. 

(Vase u1" criado.) 
No fué su mujer, Scnor. 
.Basta que lo quiso ser. 
;.Y no esta su padre aqui, 
Que ante mi sc ha querellado? 
(.Apa1·te.) 
(l\Ii justa muerte ha llegado: 
A Dios y al rey ofendi.) 

ESCE TA XIX. 

ELVIRA. suelto;; los caùcllos.-DlCHOS. 

ELv. Luégo que tu nom 1re 
Oycron mis quejas, 
Castellano Alfonso, 
Que a Espana gobiernas, 
Sali de la carcel, 
Donde estaha presa, 
A pedir justicia 
A ta real clemencia. 
IIija soy de N"uno 
De Aivar, cuyas prendas 
Son bien conocidas 
Por toda esta tierra. 
Amor me tenia 
Saucho de Roclas; 
St.ipolo mi pa.clre, 
Casarnos intenta. 
Sancho, ttne servia 
A Tello de 'eyra, 
Para hacer la boùa 
Le pidiü licencia. 
Viuo con su hcrmana: 
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Los padrinos eran; 
Vi6me, y codiciilme, 
La traicioo concierta, 
Diflere la boda, 
y viene a mi puerta 
Con hombres armados 
Y mascaras negras. 
Llev6me a su casa, 
Doode con promesas 
Derribar urentende 
l\li casta firmeza. 
Y desde su casa 
A un bosque me Ileva 
Cerca de una quinta, 
Un cuarto de legua; 
Alli, donde s6lo 
La arboleda espesa, 
Que al sol no dejaLa 
Que testigo fuera, 
Escuchar podia 
l\Iis tristes endechas. 
Digan mis cahellos, 
Pues sabeo las yerbas 
Que dejé en sus hojas 
lnfioitas hebras, 
Qué defensas hice 
Contra sus ofensas; 
Y mis ojos digan 
Qué lâgrimas tiernas, 
Que a un duro penasco 
Ablandar puùieran. 
Viviré llorando, 
Pues no es bien que tenga 
Contento ni gusto 
Quien sin hon ra q_ueda. 
Solo sov d ichosa 
En que' pedir pueda 

1 mejor a!calde, 
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REY. 

FEUC. 

TELLO. 

E:-.~RIQ. 
Co::-.; nE. 

FELIC. 

ET, :llEJOR .HC.\LDE EL REY 185 

Qur. g-obierna y reina, 
,luslicia y piedad 
De maldad tan fiera . 
Esta pido. Alfonso, 
A tus piés, que besan 
l\Iis hurnildes hibios, 
Ansi libres vean 
Descend ientes tuy os 
Las partes sujetas 
De los fieros rnoros 
Con fPlice guerra; 
Que si no te alaha 
Mi turbada lengua, 
F.amas ha1 v historias 
Qne la ha·r,in cterna . 
Pésame de llcgar tarde; 
L!egar ::i tiempo quisiera, 
Que pudiera remediar 
De Sancho y Nuno !.1s f!Hejas: 
Pero puedo Lacrr justicia 
Cort<indo1e la caheza 
A Tello: venga el venlugo. 
jSeiior, tu real clernencia 
Tenga piedad de mi hermano! 
Cuando esta causa no hubiera, 
El desprecio de mi carta, 
l\Ii firma, mi propia letra, 
{\o era bastante delito? 
lloy veré JO tu soberbia, 
Don Tello, puesta â mis piés. 
Cuanrlo hubîera mayor pena, 
lnvictisimo Seiior, 
Que la muerte que m.: espera, 
Confleso que la merezr·o. 

i pu edo en presencia vuestra ..... 
Seiior, muél'aos a piedad 
Que os crié eu aq uesta tierra. 
Seiior, el Conde don Pedro 
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REY. 

Co:. nE. 
REY. 

Nt-Ro. 
PEL. 
S.i~CUO. 

LO''"~' E YEG \ 

De vos por mcrre.l mcrezca 
La rid:! ;.le Tcllo. 

El Conrle 
l\Icrrcc 'JilC yo lf' tf'nga 
Por par! rn: p >r 1 1 am hit~n 
Es jnsto (jUC el Conde arlrierta 
Qtu' lw. rle est;1r a mi justicia 
( hlit;"ado de ma1wra 
nue no nw ha t!e rrplicar . 
~Pues !.1 pie<i:ld 1'5 1 ajt•za? 
Cuan.\n pienie dr' su punto 
La j P<~ti,.ia, no se acier ta 
Er <llmit;r la pi Pd ad. 
Divinas ,. humauas letras 
D:m Pjen1plcs: Ps tra1dor 
Tod hom"re qne no respeta 

w Rey, .' '1Ue ha'•la mal 
D·' -n pen. tm a l'il a usenci~ -
Da, Te!lo, .i E 1 vwa a mano, 
P; ra qne P<l&'ltl'<; la olensa 
Con scr s•t P~posn. y después 
Que te cort'i!n la c::heza 
Pu'ra ras.,rqe con Sam·bo. 
Con la mitm tle tn h<wienda 
En dote; 'VP", Fl'liciaoa, 
Serei-s dama de la Rein<1, 
En tanto que (lS doy marido 
Corforme a vucstra noblcza. 
;Tem!->lando estoy! 

;Bravo Rey: 
1· aqui acaJ.a la comt->rlia 
.Det Jf,'jw alcaldc, historia 
Que atirma par ver latlera 
La cor•'•nica de Espaiin: 
La cuarla p:1r!P la cuenta. 
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EL SIGLO DE ORO. 

SILVA_ 

Fabrica fué la inmensa arqnitectLlra 
Daste munda inferior, que el hombre imita, 
Pues camo punta indivisible cncierra 
De su circunferencia la hermosura. 
Y copi6se la tierra 
De cuanto en ella habita 
Con tautos peregrinos ornamentus, 
Llenos los tres primeras elementos 
De peces, fieras y aves, que vivian 
De toda ley exento~, 
Si bien al hombre en paz reconocian; 

'Aun uo palido el oro, 
Porque nadie buscaba su tesoro, 
Y el diamante tan bt·uto, aunque brillante, 
Que m<is ara peiiasco que diamante; 
Los àrboles sembrados J.e colores, 
Y los praùos de flores, 
.Buscando los arroyos sonorosos 
En areno.sas calles; 
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190 LOPE DE VEGA 

Par las oblicuas senas de los valles 
Los rios caudalosos, 
Y soberbios los rios 
Entre basques sombrios, 
Vestidos de cristales transparentes, 
Sin volver la cabeza a ver sus fuentes, 
Anhelando a Oceanos, 
Perdiendo en él sus pensllmientos vanos; 
Y sin temor alguno 
De verse el tridentifero Neptuuo 
Oprimido del peso de las naves, 
Abriendo sendas par sus ondas graves 
Los hijos de los montes, 
Excelsos pinas y labrarlas hayas, 
Para pasar par varias horizontes 
A las remotas playas 
De elimas abrasados, 
Frîgidos 6 lem plados; 
Ki el caballo animoso rclinchaba 
Al son de la trompeta, 
Ni la cerviz sujeta 
Al yugo el tardo buey el campo araba; 
Que sin ramper la cara de la tierra, 
Con uatural impulsa producia 
Cuanto su pecha generoso encierra: 
Que, coœo en la primera edad vivia, 
Con des6rrlen, florida y balbuciente 
Daba pr6digamente 
Con fértil abundaucia 
Al munda su riqucza, 
Porque, coma mujer, n1turaleza 
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Es mâs hermosa en la primer infanri:l. 

Ko h~ciendo tli~tincion de tiempo alguno, 

Daban flores, \ 1·rtnno, 
Con diferentes frut:!s primit<vas 

Las parras y paclfic::s oliras, 

Y la dodônea encina par ia rubia 

Céres, que no tenia 
N ecesidad de Il u vi ::t, 
Y de su misma caüa renacia, 

l\'latizando los pra dos de v ioletas, 
De rosas y 1le c:in.lid:J.~ mosqu t· s. 
No de otra suerte que la alfomhra pinta 

El tracio con la setla de Clllores, 

En cacia rueda de labor di tinta, 

Arabigos cani.cteres y llüres: 

Que la naturnlez~, aun no pe•1sa' 1 

Que el arte su pinccl perflciona!:>a. 

A la parte oriental Euro tendia 

Las alas vagorosas , 
Del Austro y l\Ietl io.lia, 
Y Bôreas fiera ;\ las tlisLmtes o:,as 

Por el Septentrion temor ponia; 

El sol par sus dorarlu:. pafalelos 
Comenzaba cl camino de los cielos, 

Que par no diestra del ralor la copia 

Blanca Alemania fws, nt"gra Etiopia, 

Cuya ecliptica de oro no sahia 

El nombre de los signos que tenia, 

:\i en su camp> p~:B! que c pif,as .le oro 
Paciera el AriPs y rumi ra el Toro. 

La casta luna en su argenta<lo plaustro 

1~1 
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No se mostraba al Austro 
Lluviosa, alteruali;·as las dos puutas, 
Una a la lierra y Olra al claro eielu, 
SinD piùienclo con Jas ma nos j un tas 
Calor al sol para su etcrno !liclu; 
Sin temer el piloto co los confines 
Del vasto mar astrûlogos delfmes: 
Que, pacdico rey de su clcmento, 
Se imaginaJ.a superior al vhmto. 
Los hombres por las selvas discurrian, 
.AmanLlo sulo el dueiïo que teniau, 
Sin interés, sin celes. 
jÜh, dulces ticmpos; oh, piadosos cielos: 
A.llî no aJulteraba la hermosurJ. 
El marfll de su c.ind1da li:;ura, 
Ki la Jlngida nievt' 
Y cl bastardo carmin da l au al ar le 
I.o que naturaleza no se atrève, 
Ni a Y éuus Lclla, en conjuncion de _ I:lrte,. 
Al cielo el sol celoso descubria, 
~i el Chipre se œndia 
Amor artificial. jÜh. siglo de oro, 
De 11uestra humana vida de.:;engaiïo, 
Si vieras tanto eugaîio, 
Tan poca fé, tan barbaro decoro! 
'fodo er,l amor süave, honesto y puro, 
To·lo limpio y segnro; 
Tanto, que parccia 
Gna mi-ma armonia 
La del cielo y cl suelo, 
Que aspiraba a j un tarse con el cielo. 
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En este tiempo de los altos coros 

Hermosa virgen con rëal ornato 
:Uajo a la tierra, que aJor6 el retrato 
De Jüpi tar divino, y por los poros 
De sus fértiles venas 
V er tiu blaneos racimos de azucenas, 

Y las fuentes sonoras 
Provocal an las aves 
A canciones süaves 
En las del verde Abril frescas auroras, 

Que del son de las aguas aprendieron 

Cuantos despues cromaticos supieron. 

Venia uua castisima doncella, 
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V cstida de una timida esplendente, 

Sembratla de otras muchas, siendo estrella, 

Y una corona en la espaciosa frente, 

Cuya laLor y auriferos espacios 

Ocupahan jacintos y topacios. 
Los coturnos con lazos carmesîes 

F orjah<'n esmeraldas y rubies, 
Q ae descubria el céfiro süave 

De la ftmbria talar con po:npa grave 

u ard ie:1te cris6lito la planta 
Para estamparla en tierra pura y santa. 

Xo s;1le tl' otra suerte por el cielo, 

Con frente de marfil y piés de hielo, 

L a t:Jndida maiiana, 
Guarueciendo de plata sobre grana 

La capa de zafiros, 
De las sombras somniferos rctiros, 

Y voh·iCJJdo de inmensas pesadumbres 

TO~lO IX 13 
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Reflujœ a sus mismas claridades 
De montes y ciudades, 
Ctipulas allas de gigantes cumbres, 
A la noche tenia 
En negro empciio hastJ el fntnro dia. 
Los hombres, admirados 
De ver tanta hnrmosura, 
Preguntaron quién era, 
No habiendo visto por los tres estados 
Del aire exhalacion tan viva y pura, 
Ni pajaro tan raro, que pudiera 
Ceiiir la frente de tan rica esfera, 
Ni dar tales asombros, 
Resplandecer sus hombros 
Con alas de oro, plumas de diamantes, 
No conocidos antes; 
Y atin presumir la admiracion pudiera 
Que el sol bajaba de su ardiente esfera 
A vivir con lo8 hombres, como Apolo, 
Viéndose arriba, como sol, tan solo. 
Entunces, de si misma esclarecida 
La hermosa reina â su piadoso ruego, 
Por una rosa de ruoi partida, 
En el jardin angélico nacida, 
cYo soy, les dijo, la Verdad.» Y luégo, 
Como dormida en celestial sosiego. 
Qued6 la tierra en paz, que alegre tuvo 
M:iéntras con ella. la verdad estuvo: 
Que cuanto en ella vive 
Su mi ma luz y claridad recibe; 
Pero felicidad tan soberana 
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Poco dur6 por la soberbia humana, 

Porque en paises de diversos nombres, 

Por cuanto el mnr ahraza 

En esta univorsal del mundo plaza, 
El numero creciendo tl<l los hombres, 

Desvanecido el suelo, 
Presumio desquiciar la puerta al cielo; 

Y habiendo ya ciudades 
Y fabricas de inmensos edificios 

Con armas en los altos frontispicios, 

Comenzaron con barbaras crueldades, 

lntereses, envidia~. injus~icias, 
L.1s adulterios, logros y codicias, 

Los robos, homicidios y desgracias; 
Y no contentos ya de aristocracias 

Emprendieron llegar a monarquias. 

La purpura engendra las tiranias, 

Nacio la guerra en brazos de la muerte, 

Los campos dividieron fuerza 6 suerte, 

Dispuso la traicion eT blanco acero 

Para verter su propia sangre humana, 

Y fué la envidia el agresor priruero, 

Y procedio la ingratitml villana 

Delrnismo bien a tantos vicios madre, 

lnfame hija de t':l.n noble padre . 

.Bafiû. la ley la pluma 
En pura sangre, para tanta suma, 

Que excetle su pape! todas las cienc\as: 

Tales son las human:ts cliferencias. 

Pero, por ser los parrafos primeros, 

Y ser los hombres. como libres, fieros, 
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No siendo obedccidas, 
Quitaron las haciendas y las vidas 
A sus propios hermanos y vccinos, 
Y hicieron las venganzas desatinos 
Porque, d01·midos los jüeces sabios, 
Castiga el ofcndido sus agravios. 
Robaban las doncellas generosas 
Para amigas, a tîtulo de esposas, 
Traidores a su amigo, 
Y todo se quedaba sin castigo; 
Que muchos que temieron, 
Por no perder las varas, las torcieron; 
Y muchos que tomaron, 
Pensando enciei·ezallas, Jas quebraron. 
jÛh, favor de les reyes! 
Del sol reciben rayos las estrel\as, 
Telas de araiia llaman i las leyes, 
El pequeiio animal se queda en elias, 
Y el fuerte Jas quebranta. 
iAY del sefior qtte sus vasallos deja 
Al cielo remi.ti\· la justa queja! 
Viendo, pues, la divina Verdad santa 
La tierra en tal estado, 
El rico idolah·ado, 
El pobre miserable, 
A quian ni atin el morir cs favorable, 
l\liéntras mas VOCe'> dâ, IDéOOS oido; 
El sabio aborrecitlo, 
Escuchado y premiatlo el lisonjero, 
Vencedor el dinero, 
José vendido por el propio hermano,. 
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Lâstima y hurla del estado humano; 
Y entre la confusion de tanto estruendo 
Dem6crito riendo, 
Ileraclito llorando, 
La muerte no temida, 
Y para el sueiio de tan breve vida 
El hombre edifiCando, 
Ignorando la ley de la par ti da, 
Con presuroso vuelo 
Subi6se en homhros de sl misma al cielo. 

SONETQ_ 

Daba sustento a un pajarillo un dia 
Lucio~a, y l'Or los hierros del portil\o 
Fuésele de la jau la el pajarillo 
Al libre viento, en que vi1·ir solia. 

Con un suspiro â !a ocasion tardfa 
'Tendi6 la mano, y no pudiendu asillo, 
Dijo (y de \as me)ll\as amari\\o 
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Volvi6 el clavel, que entre su nieve ardia): 
"'tA dunde vas, por despreciar el nido? 

zAl peligro de ligas y de halas, 
Y el dueiio huyes, que tu pico adora?• 

Oyola el paj:~rillo entcrnecido, 
Y a \a antigua prision \'Olvio Jas ulas. 
·Que tanto pue,le una mujer que Bora! 
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LA CASA DE LOCOS. 

Amor, cansado de ver 
Que sus pmfundos efetos 
Enloquecen los sujetos 
Con pesar 6 con pbcer, 

llizo una casa de locos, 
Fundada entre montes yermos; 
1\Ias, para tantos enfermos, 
Gavias y aposentos pocos. 

Eran las paredes viento, 
Vidrio el techo, y las colunas 
Doradas de engafio algunas, 
Y sobre arena el cimiento. 

Hizo portero at Temor, 
Porque ya convalecia, 
Pues amar sin osadia 
Es poner Have al amor. 

Puso muy fuertes prisiones, 
Cepos, grillos y camlados, 
Del mismo hierro labrados 
De sus Jor.as pretensiones. 

Llev6 al Respeto, aunque cs poco 
Lo que en set· Joco tocu; 
i\las, en efeto, lo ato 
Por melanc6lico loco. 

En la g<ll'ia mas cerrada 
Fu6 el Atreviruiento atado 
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Por loco desatinado, 
Que no rcparaba en nada. 

Prendi6 la lmaginacion, 
Porque jamas descansaha: 
Que DO hay locura mas brava 
Que no dormir la pasion. 

Puso un sayo verde y blanco 
A la Esperanza en amar, 
Porque tras largo espcrar 
Entretiene y deja en blanco. 

Esta a los locos de fama 
Libre a la mesa servia; 
Que una esperanza baldia 
Sustenta y mata a quien ama. 

A la Tristeza mayor 
Ilizo guarda de la cava, 
Para ver si se alegraba: 
Que el vi no es cama de am or. 

Prendiu por desvanecido 
Al Pensamiento altanero; 
Pero sali6se ligero, 
Y resisti6se atrevido. 

Consinti6le que se aleje, 
Y mand6 tener atado, 
Al FaYor por deslenguado, 
Y al Agravio por hcreje. 

l\Iand6 poner al Desden 
·nos grill os de piedad 

Por loco de graYedad 
Y flUe a nadie trat6 bien. 

Y por loco divertido, 
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Poco de orender seguro, 
En un calabozo oscuro 
Hizo poner al Olvido. 

Y por sufrir el calor, 
Y alllanto bat.:er resistencia, 
Cocinera â la Paciencia, 
Y al Sufrimiento l'guador. 

Y mand6 que los aprieten 
A donde los vean pocos, 
A los Suspiros por locos, 
Que donde quiera se meteo. 

Y que, atados piés y manas, 
Duerman siempre en cosas vanas, 
Las Sospechas por livianas, 
Y los Celos por villanos. 

A la Ausencia puso en gavia, 
Que era loca siempre ciega, 
Porque, cuando agravia, niega, 
Y cnanto piensa le agravia. 

Hizo un aposento aparte, 
Sin puerta, ventana y lumbre, 
Para encerrar la Costumhre, 
Contra quien no vale el arte: 

Que era loco peligroso 
Con furia de tantos daiios, 
Que suele estar muchos aîios 
En nua tema furioso. 

Con esta casa el Amor, 
Encerrando sus efetos, 
l\Iand6 que solos discretos 
Entren a ver su lahor. 
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A Jo ménos la botica 
Del Escarmitmlo famosa, 
Que de Apuleyo la rosa 
Para medicina aplica, 

Donde el docLor De~ngaiio 
Y el cirujano Vejez 
Remedian mas de una vez 
Que el peligro en todo un afio. 

iAY de mi, que en ella estoy, 
Gran mal, desengafio poco! 
Pero no soy yo muy loco, 
Pues confieso que lo soy. 

ODA. 

IMITACION DE LA DE HORACIO, BEATUS ILLE. 

jCuan bienaventurado 
Aquel puede llamarse justamente, 
Que, sin tener cuidado 
De la malicia y lengua de la gente 
A la virtud contraria, 
La suya pasa en vida solitaria! 

j Dichoso el que no mira 
Del altivo seîior las altas casas, 
Ki de mirar se admira 
Fuertes columnas oprimiendo basas 

En las soberhias Jlllertas, 
A la lisonja eternamente abiertas! 
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Los altos frontispicios 
Con el noble blason de sus pasados, 
Los bélicos oflCios, 
De timbres y banderas coronarl.os, 
Desprecia y tiene en ménos 
Que en el campo los olmos, de hoj~s llenos. 

:L';"i sufre al coofiado 
En quien puede m01·ir, y que al fin muere, 
-i humilde allevantado 

Con \•anas sumisiones le preliere, 
Sin ver que no hay colnM 
Segura en las mudanzas de fortuna. 

Ni va sin luz delante 
Del seiior poderoso, que atropella 
Sus fuerzas arrogante, 
Pues es mejor de noche ser estrella 
Que por la compaiiia 
Del sol dorado no lucir de dia. 

iDichoso cl que, apartado 
De aquellos que se tienen por discretos, 
No habla desvelado 
En sutiles sentenci~s y concetos, 
Ni in,·enta voces nnevas, 
l\Ias de ambicion que del ingénio pruebas! 

Ni escucha al malicio o, 
Que todo cuanto ve le ùesagrada, 
Ni al critico enfarloso 
Terne la es11uiva condicion, fundada 
En la calumnia sola, 
Fuego activo del oro que acrisola. 

' j a aquello arrogantes 
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Por el verde laurel de alguna ciencia, 

Que llaman ignorantes 

Los que tiene por sàbios la cxperiencia; 

Porque la ciencia, en suma, 

No sale del laurel, m:is de la pluma. 

No ela el saber el grado, 

Sino el ingénio natural, ciel arte 

Y estudiQ acompafiado; 

Que el habito y los cursos no son parte, 

Ni aquella ilustre r,tma, 

Faltando lo esencial para dar fama. 

jÜh, cuantos hay que viven 

A sus cortas esferas coudenados! 

Hoy, loque ayer escriben, 

lngénios como espejos, que, quebrado~. 

Mueslrau siempre de un modo 
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Lo mismo en cualquier parte que en el todo. 

ïDichoso, pues, mil veces 

Ël s6lo, que, en su campo, ùescuidado 

De vanas altiveces, 

Cuanto rompieudo va con el arado 

Bafia con la corrienle 

Del agua que destila de su frentc! 

El ave sacra a .Marte 

Le despierta del sueiio perezoso, 

Y el vestido sin arte 

Traslada presto al cuerpo, temcroso 

De que la luz del dia 

Por Jas quiehras del tecbo entrar porfia. 

Revuelve la ceniza; 

Sopla el humoso pino mal quemado; 
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El animal se eriza, 
Que estaba entre las pajas aeoslallo; 
Ya la tioiebla huye, 
y loque hurt6 a la luz le restituye. 

El pobre almuerzo alina, 
Come y da de corner a los dos bueyes, 
Y en el barbecho 6 vina, 
Sin envidiar los patios rle los reyes, 
{;fano se pasea 
A vista de las casas de su alùea; 

Y son tan derribadas, 
Que aun no Ilega el soldado a su af,03ento, 
Ni sus armas colgadas 
De sus paredes viô, ni cl corpulento 
Caballo estar atado 
Al humilde pesehre del ganado. 

Caliéntase el cüero 
Al rodedor de sus hijuelos todos 
A un roble ardiendo entero, 
Y alli, cantando de diversos modos, 
De la estranjera guern 
Duerme seguro y goz1 de su tierra. 

~ Ti deuda en plazo breve, 
.:. Ti nave por la mar su paz impiùe, 
-i a la fama se atreve; 

Con el reloj de sol sus hora mide, 
Y la iocierta postn!ra 
~i la terne coharùe, ni la e:spera. 
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CENA DE ISIDRO Y MARIA DE LA CABEZA. 

Lleg6 â su casa contenta, 
Donde esperaba l\Iaria, 
No desdefiosa y baldia, 
Sino alegre, el rostro atento 

A ver si Isidro venia. 
Di6le, en viéndole, los brazos, 

Y ahviamlo cle emharazos 
La pobre ccna apercibe, 
Rica en casa que Dios vive, 
Y m:is con tales abrazos. 

Sonaba la olla al fuego 

Con la hortaliza y la vaca, 

Y miéntras ella la saca, 
Isidro â los bueyes Juégo 
Ata el sustenta a una estaca. 

Como amigo y jorualero, 
P .1ce el animal el yero 
Primcro que su seiior: 
Que en casa del labrador 
Quien sirvc come primero. 

iAY del idulatra, atento 
Al grande, aunque el mundo mande. 

Cuando entre sns mesas ande, 

Pues come con el aliento 
1\liéntras por la boca el grande! 

En ceremonias cnvuello 
Coma el snstento, y resuelto 

Qnedo yo, que es mejor ley 
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Que coma Isidro y su huey, 
Uoo solo y otro suelto. 

Sali6, al fin, la pobre cena 
De aquel rico labrador, 
Sabrosa por el sudor, 
Falta de regala y llena 
De conformidall y amor. 

Y cuando igualmente amados 
Comen asi clos casados, 
La envidia, a quico todo pesa, 
Bien puede estar a su mesa 
Contandoles los bocados. 

Y pues el conteuto importa, 
<,Cuanto mejor le va â quien 
Le di6 el necesario bien 
El cielo con n;ano corta, 
Que esa fué larga tambieo? 

I\Ias que el soberbio Epicuro 
Toma el sustenta segura 
El pobre en la mesa escasa: 
Que no entra daiio en la casa 
Del qae duerme en ::.uelo duro . 

Porseoa de harro htzo 
La vajilla en que comi6: 
Desta Agatolcl o~s se hoon~. 
Porque en harro qu cbradizo 
Xunca ac6nilo se dit't . 

Pmlo Alejandro cmidiar, 
Que no es j n to rlesrar 
l\I .1s de h que es m ncster; 
Si en oro se lM de Leber, 
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L:~s manos han de temblar. 

Al pobre jamas le eucog.:: 

Tocar la dorarla orilla, 

Que el agua limpia y sencilla 

Con mano clesnuda cogc 

De la pura fuentccilla. 

Con estas estrechas leyes 

Las grandezas de los reyes 

Fabricio menospreciaba, 

Y el consul Serrano andaba 

Tras el arado y los hueyes. 

Cena, en fm, I·idro ufauo, 

y regala a su l\Iaria 

De la pobreza que habia: 

Que el amor es cortesano, 

Y Yirtud la cortesfa. 

Y a, pues, que la hJmbre cesa, 

Viene el postre y la camuesa, 

El rancio queso u memhrillo, 

Y en un limpio canastillo 

Se levauta, en fin, la mesa. 

No sc l'aU a descansar 

Sin dar gracias del sustento: 

QLie del ordinario aumeulo 

S·~ las comienzan a dar 

Los dos con igu~l contentf\. 

Que si al huéspcd que 3JlOscnt.l 

S.J dan gracias tras la cu enta, 

A quien int.:reses mueven, 

lcu,\nto · may ores se de ben 

A quien de gracia sustenta? 
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LETRILLA. 

•Dulce Filis, si me esperas, 
De favor bas de ir mudando: 
Que es mucho para hudando 
Y poco para de veras." 

Si fias en mis amores 
Pon en sus Barnas sosiego; 

r si hurlas de mi fuego 
No le atices con favorcs. 
Ko es bien que encenclerme quiera 
Sin favor de cuando en cuando: 
•Que es mucha para burlando 
Y poco para de vera s." 

A las del inflerno ardiendo 
Es mi pena semejante: 
Que con el manjar delante 
Estoy rie hambre muriendo. 
Con tu esperar desesperas, 
Pues el favor que vas dando 
•Es mucho para burlando 
Y poco para de vera s.» 

Si mandas, wor qué no das? 
Si lo bas de dar, d:Ho junto; 
Y si junto, dalo â punto; 
Y si no, no mandes mas. 
Xo es bien que engaiiarme quieras 
Con favor de cuando en cuando: 
•Que es mucho para burlando 
Y poco para de veras. • 
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SONETO_ 

Desmayarse, atreverse, estar furioso, 
Aspero, tierno, liberal, esquivo, 
Alentado, moral, difunto, vivo, 
Leal, traidor, cobarde y animoso; 
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No hallar fuera del bien centro y reposo, 
Mostrarse alegre, triste, humilde, activo, 
Enojado, valiente, fugitivo, 
Satisfecho, ofendido, receloso; 

Huir el rostro al claro desengafio, 
Beber veneno por licor süave, 
Olvidar el provecho, amar el dafio; 

Creer que un cielo en un infierno cahe, 
Dar la vida y el alma a un desengafio: 
Esto es amor; qnien lo prob6 lo sabe. 

OVILLEJOS_ 

lQuién mata con mas ri6or? 
Amor. 

l,Quién causa Laotos desvelos? 
Cel os. 

l,Quién es el mal de mi bien? 
Desden. 

lQué mas que todos tambien 
-na esperanza perdida. 

Pues que me quitan la vida 
Am or, cel os y desden? 

TO-nO IX 
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~Qué fin tendra mi osadia? 
Porfia. 

Y lqué remedio mi dai'io? 
Engai'io . 

~Qnién es contrario·\ mi amor? 
Tcmor. 

Luégo es forzoso el rigor, 
Y locura el porftar, 
Purs mal se pucden juntar 
Porfia, engafio y temor . 

lQué es lo que el amor me ha dado'? 
Cuitlado. 

Y ~flué es lo que yo le pido? 
Olvido . 

lQué tengo del bien flUe veo? 
Deseo. 

Si en tal Jocura me empleo. 
Que soy mi propio enemigo, 
Pronto acabarJn {'Onmigo 
Cuitlado, ohido y dcseo . 

Nunca mi pena fué clicha. 
Desdicba. 

lQué aguarda mi pretension? 
Ocasion. 

lQuién hacc â am•)r resistencia? 
Ausencia. 

Pues ldlinde hallaré paciencia, 
Aunque a la muerte la piffa, 
Si oe han de aca ar la vida 
De 1licha, oca.,ion y ausencia? 
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Lü QUE ES LA CORTE. 

Agora vuclvo ::1 templaros, 
DeRconcertado instrnmeuto, 
Que de una vez no se acahan 
Los muchos nules que ifmgo; 
Auuquc ya de suerte estais 
Descuadernado y ahierto, 
Que no hay cosa que os parezca, 
Si yo mismo no os parezco. 
Cantemos nue1•as historias 
De aquellos pesares viejos, 
Aunque, si han de ser pesares, 
l\lejor sera que lloremos. 

Ayudeo cuerdas tan Incas 

A un loco de penas cuerdo, 
Y el que niega que Jo soy 
Pruebe a snfrir un destierro; 
Vera que mayor cordura 
No cahe en hununo pecho, 
Que ;\ tantos anus de agravios 
Entonar cl sufrimirnto . 
.Desengariese la causa 
De las penas CJUC parlezco, 
Que hahcnne humillarlo t.:mto 
fué de mi vida rcme.lio. 
• n a!to ,·iprés es jmto 
Que tem<t un ra;ro del cieln. 
Pero no la humillle caîi.a, 
Qui>. saLe lmmillarse al suelo. 
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iÜh, .Babilonia del mundo! 
j.Bien baya el triste suceso 
Que me trajo â contemplarte 
Con Iagrimas desde léjoii! 
1Santisimas soledades, 
Ya os adoro y reverencio, 
Pues miro desde vosotras 
Las desvcnturas que dejo, 
Que se ven desde estos montes 
De mentiras y de enredos, 
En esas callcs, pobJadas 
De animales y hombres ciegos, 
Que se ven de hon radas almas 
Envueltas en cucrpos muertos! 
Que sin duda es muerte viva 
La de los pobres discretos. 
·Qué de opiniones injustas 
En muchas ricos y nécios, 
Que canonizan su gusto 
Con los que tienen sujetos! 
jQué de .Bellidos traidores 
Con mascaras lle conse)os, 
Y qué de Alejandros l\lagnos 
Sin virtud y sin provecho! 
;Qué de Ulises y sirenas, 
Y qué de caballos griegos, 
Que, estando dentro ùe casa, 
Paren los hijos ajenos! 
jQué de ,·aras que han torcido 
Amor, interés y miedo, 
For ser ellas tan ùelgaùas, 
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Y asi por la punta el peso! 
;Qué de inûtiles, que viven 
A la sombra de los buenos, 
Que los gastan poco a poco, 
Coma las hiedras al fresno! 
jQué de hip6critas, que rohan 
Honras, famas y dineros, 
Con unos ojos hundidos 
ne pensar malos intentas! 
jQué de engafios que han medido 
Con las varas de sus duefios! 
iQué de seiiores con rleudas, 
Qné de seiioras con deudos, 
Qué de haciendas razooables, 
Qué de dotes de otro tiempo, 
ncsueltos en pasamanos 

· 11~ una basq_ui.üa 6 mantel)l 
jQué ùe Lucrecias romanas, 
Humilladas por d peso 
De aquel metal invencible, 
Dorador de tantos yerros! 
1Qué de escuadron de 'Perdidos, 
Cuyas paredes y cuerpos 
Cu hre la seda y el oro, 
, -endidos por tantos precios! 
jQué inutil banda y escue\a 
De idolatrados mozue\os, 
Llenos de nuevas de Flande , 
Y siempre de Flandcs léjos! 
j(}ué de ma\quistos por graves, 
Que todo su \}Cnsamicnto 
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Es He var un a rn erccù 
Pot· iufinitos rodeos! 
jQué de linüos <i su:> ojos, 
Que en otros parecen feos, 
Porque son Jisonjas mullas 
Las lunas rle los espejos! 
;Qué de cobarùes espadas 
En fé de mostachos negros, 
Y qué de plumas valdias, 
llarto buenas para remos! 
jQué de privanzas, qu0 cstaoan 
Compitienùo con los ciclos, 
Se van humillar ahora 
:.\Jas bajas que los inftcrnos! 
jÜh, Babilonia, formada 
De lenguajes tan di,·crsos, 
1\Iadrastra a los hijos propios 
Y madre a los estranjeros! 
Varias naciones del mundo 
Llevaron a Roma un tiempo 
Lo que de ti llevan hoy 
Los mas enemigos reinos. 
Mucha licencia tomamos: 
Parad, scüor instrumenta, 
Xo se acaben de quebrar 
En la cabeza del due.iio. 
Dejemos para otro dia 
Lo que ha muchos f[UC sa! emos, 
Y queden a~rarios propios 
Sepultddos en silencio. 
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SONETQ_ 

Cuando lo que he d·e ser me considero, 

~C6mo de mi bajeza me levanto? 

Y si de imaginarme tal rue espanto, 

;,Por qué me desvanezco y me prefiero? 

~,Qué solicito, qué pretendo y quiero, 

Siendo guen-a el '"ivir y el placer llanto? 

1,Por qué este polvo vil eslimo en tanto, 
Si dél tan presto tlivi<lirme quiero? 

Si en casa que se deja nadie gasta, 

Pues pierde lo que en ella se reparte, 

;,Qué loco eogafio mi quietud contrasta? 

Vida breve y mortal, dejad el arte, 
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Que :i quien se ha de partir tan presto, basta 

Lo necesario en tanto que se parte. 

AL AMOR. 

;,Quién eres, ciego rapaz, 
l\I6nstruo famoso en la tierra, 
Que con hâbito de guerra 
Viencs promctiendo paz? 
Inconstante y pertinaz 
Te llaman tudo . ;,Quién eres 
Tü, que a la mucrte prefieres. 
Por dunde aumcnlas las vi tlas, 
Pues lo que quicre oh-i(las 
Y lo que aborreces quiere ? 
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lDe qué te sirve traer 
La venda para ser ciego, 
Si dicen que naces luégo 
Que se comunica el ver? 
Y lpara qué pueden ser 
Las alas que al aire entregas, 
Si en el instante que ciegas 
Apénas sabes huir? 
Que al fuego en que has de morir 
Como mariposa llegas. 

De flechas vienes cargado. 
JQuién te da tantas que tires? 
0 wor qué, miéntras no mires, 
lias de tirar confiado? 
Pero estarâs tlisculpado 
De que nunca el arco acierte 
Si ciego llegan â verte, 
Puesto que mayor seria 
Que, por ir deprisa un dia, 
Las tn,caste con la muerte. 

lA dunde desnudo vas, 
Pues t:mto el hielo te ofende? 
0 les porque de ti se entiende 
Que hasta los vestidos das? 
Advierte que no podras 
Ilallar un Jacob segundo 
Ni un plat6nico profundo, 
Que en alma sola te encierra, 
Porque no esta ya la tierra 
Como al principio del mundo. 

Y a que te hicieron los cielos 
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Tan apacihle dolor, 
Dimc, Amor: si eres aroor, 
;,A d6nde escondes los eclos? 
Si de tu fuego son hielos, 
A calentura responde: 
Que el frio en el cuerpo esconde, 

Y luégo que pasa un dia 
Vuelve con mayor porfia, 
Y no se s'ibe de d6nde. 

Dicen que top6 contigo 
El divino amor, que estaba 
Cansado de que tu aljaba 
Fuese del mnndo castigo; 
Y como â vil enemigo 
Arco y flechas te quito, 
Y con la cuerda te at6 
Del suyo, si se te acuerda, 
Porque sl>lo aquell.a cuerda 
Tu loca furia tcmplo. 

ïDichëJso quien se retira 
De esa tu ciega pasion, 
Y :i la soberana union 
De mas alto amor aspira, 
Y por ejemplares mira 
Los espiritus alaùos, 
En pnra llama abrasados 
De aquel amor ioexhau to, 
Donde sirven de holocauslo 
Corazones humillados! 

Alli es cierta la esperanza 

Y eterna la posesion; 
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Alli las firmezas son, 
Que 120 cousienten mutlanzas; 
Alli ningnn lin alcauza, 
Alli esta del alma el fin, 
Que estr2mece al serafin. 
i Dichoso el que sa be a mar, 
A tlonde puede gozar 
Del mayor a mor sin fin r 

AL DIA EK QEE rH NCA ([MPUO TkEŒ AXO 

elloy cumple trece, y merece 
Antonia dos mil cumplir; 
~i hubiera mas que petlir 
Si se quedara en sus trece.!) 

A tanta arrogancia Yieuen 
Muchos que de si cunf•an, 
y tan mal su bien rrevienen, 
Que cumpJir no merecian 
l\Iâs anos de loa que tienen. 

Pflro tan lin•la se ofrece. 
Tan hermosa, tan g-entil, 
Y tanto en vinudes creee, 
Que Antonia, y tencr dos mil, 
•Boy cumple trece y mcn•ce. • 
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Con razon fiesta se ordena 
A los trece, pues asi 
Como parece que suena, 

Tomara yo para mi 
Esos trecc por doce na. 

Anos de fénix vivir 
A pesar del t1empo intente, 
Porque es muy poco decir 

Que ruerece justamenle 
•Antonia dos mit cumplir. » 

Ella y su madre eu ùespojos, 

Vénus y Cupülo hellos, 
Truecan efectos y enojos, 

Pues Vénus queù6 sin ellos 

Después que le di6 sus ojos. 

1\Ias si con ellos herir 

Vénus pudiera, y mirar 
Como sus gracias oir, 
Ni hnbiera que desear 
..-l\i hubiera mas que pedir.» 

Su hermosura celestial 
A vivir un siglo venga; 
:\las cs co a desigual 
El descar!c que tcnga 
Lo que le ba de estar tan mal. 

Estarse en sus trece ofrece 

Bendicion mas generosa, 

Auuque p01·fia parece, 
Porque siempre fuera hermosa 
«Si se queùara en sus trece. ~ 
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ROMANCE_ 

Este traidor instrumenta 
De los conceptos que fragua 
La triste imaginacion, 
Que hli sois anos que me mata, 
Es causa que muchas veccs, 
Hermosa Filis, sin causa 
Diga mal del bien que adoro, 
No mas de porque me falta. 
Mil cosas dice la lcngua, 
Que no se las manda el alma, 
Por agradar ;i la ira 
Que ha engendr<ldo tu venganza; 
Recados falsos del gusto, 
Que la razon no le manda, 
Como criado traidor 
Que cobra con firmas falsas. 
Dfceme que estâs quejosa 
De que boy mi alma te alaba, 
Y que no tluerme segura 
De Jo que diré maiiana. 
Para ser discreta, Filis, 
Y haber gran tiempo que amas, 
l\Iucho me espanto que ignores 
Liciones tan orùinarias. 
Quien alguna cosa pierde, 
Cuando no espera cobralla. 
Con b boca la cl esprecia 
Y quiérela con el alma. 
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Cuando pienso en tu herrnosura 

Mi prosa y verso te ensalzan 

Ilasta atreverme a los cielos, 

Que te hicieron y sc espantan. 

1\las confesarrne debias 
Lo que me estas obligada, 
Pues diciendo m:~.l de ti 

Te he daclo en el mundo fama. 

jMira qué buen encmigo, 
Que aprovecha en Jo qn~ daîia, 

Pues llorando sus desdichas 
Y con publicar tus gracias, 

Muchos, que nunca te vieron, 

Ni tu hermosura engafiara, 
Los enamora y encicnden 

Mis quejas enamoradas: 

Si esto es asi, bella Filis, 

Con poca razon te agravias, 
Pues to haceo lmenas obras 
Hasta mis malas palabras. 
Desde ahora doy licencia 

Que juzgues mi propia cansa, 

Pues ya no tienes pasion, 

Aunque ajena tienes harta. 
Procesos mira y papilles 
De roi servicio y tu paga, 
Si los que tcngo 1le ti 

A comlenarte no bastan. 
Veds mis aiios penlitlos, 

No por deudas, por fianza 
De tus promesas discretas: 
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Discrctas, si. pero falsas. 
jPues qué si al exnmen Jlegas 
De los testig•)S. ingrata! 
Hallar;is nms 1ocuras 
Que te Jastimen el alma. 
No te pido que me quieras, 
Si te condenan mis ansias, 
Sino que digas que vueh·a 
A don de adoré tu ca ra. 
Templaré mis pesadumbres 
Viendo tan bella la rausa: 
Que padecer y no vclla 
La mayor paciencia acaba. 
Anda la mucrte tras mi 
Estos dias tan air;:~da, 
Que pienso que tu la envias 
A ejecutar tu venganza. 
1\las, triste de mi, ~qué dig-o? 
l\Iuera yo, pues tu me matas: 
Que no merece perdon 
El rendido que no cali a. 

ROMANCE 

Acompaiiada de quejas, 
Cercaàa de mil congojas, 
La hermosisima Relisa 
Estaha lloranrlo sola; 
1 'infa que en un tiempo fué 
De todas la mas dichosa, 
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---------------

A qu ien A lhano cantaba 

Sus IJUCrellas amorosas, 

): a quieu todas las zagalas, 

Tan diserelas como hermosas, 

I)ahan la palma y laurel, 

C•Jrouanùob por diosa. 

Y acordaudose de aquesto, 

Yertiendo pnrlas y aljilfar, 

Dice, quejosa de amor, 

Y de forlnna cmidio3a: 

oAmor inbuman•J, 

• ïiio ba llest.Pro, 

Ilapaz ei1c'111Î;.:;o, 
Atado _ · tral'iesn; 

Gran reroh·cùor 

De humanos ùescos, 

De paz enemigo 

Y en guerra sang-riento; 

l'.Iayor rpe un gig-ante. 

Con ser pcqudiuelo, 
Atlante del munclo, 

Que le tracs en peso: 

Rrndi mi all·elh·io 

• tu fnlso pecho. 
;1-unra le rindiera. 

Plnt;niera a los cielos, 

Pues tres largos aiios, 

Que a_p·r se curnplieron, 

~le ha:> !l'nido prcsa 

Por m UJ le res y err os! 

Dulre fué la carcel 
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El a.iio primera, 
Y amarga y terrible 
En los dos postreros. 
Robaste mi gloria, 
Descan30 y contento; 
Secaste la flor, 
Y llev6la el viento. 
Viviré penando, 
Pues vivo muriendo: 
Que vida sin gusto 
Es ardiente infierno. • 

SONETO_ 

Es la mujer del hombre Jo mas hueuo, 
Y locura ùecir que lo m:is malo; 
Su vida suele ser y su regalo, 
Su muerte suele ser y su vcneno. 

Cielo â los ojos candida y sereno, 
Que muchas veces al infierno igualo, 
Por raro al mundo su valor sefialo, 
Por falso al homhre su rigor condeno. 

Ella nos da su sangre, ella nos cria; 
l'\o ha hecho el cielo co a mas ingrata; 
Es un ângel, y a veces una arpia: 

Quiere, aborrcce, trata bien, maltrata; 
Y es la mujer, al Jin, como sangria, 
Que <i veces da salud y a veces mata. 
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Cobarde pensamiento, 
Pues todas tus promesas 
Burlandose del alma 
El viento se las lleva, 
l.Qué quieres en mi pecho. 
Que tanto mc ato;-mentas, 
Pues tien es tu la r·u !pa 
Y tengo yo la pena? 
Subir al mismo cielo 
Tomaste por empresa; 
Si bajas al abismo, 
.;Qué quieres que te deb:t? 
El fuego en que me pones 
Contradice tu fucrza; 
Y si es bajar tu oficio, 
lLas alas de qué prestan? 
Pensé yo, pensamiento, 
Que al mismo sol subiera , 
Y que de ver tus brios 
Temblaran las estrella ; 

Y he visto qae, en su ofensa, 
Despierto suefia quien amando piensa. 

iAY, peusamienlo mio' 
l,Qttitsu esto nos dijera, 
A mi, que estoy in ,-j,ia, 

Y â ti, que est<\s sin fucrza -~· 

Cuando el Amor, tu padre, 

TOMO IX 

225 

15 

©Biblioteca Nacional de Colombia



226 . LOPE DE VEGA. 

Para tan alta guerra 
Rogaba a la esperanza 
Te armase de firmcza, 
jQué lucido saliste 
Con galas soldadescas, 
Prometiendo despojos 
De favores y prendas! 
jQué desmayado vuelves, 
Las esperanzas muertas, 
Las alas derretidas 
Y las plumas deshechas! 
Cobarde me saliste: 
1\'lejor pensé que fueras; 
1\'Iil cosas prometias 
Que las crei por ciertas, 

Y he visto que, en su ofensa, 
Despierto suena quien amando piensa. 

Apénas del contrario 
Miraste las banderas, 
Cuando le diste espaldas 
Con afrentosa vuelta. 
Apénas unos ojos 
1\-'liraron tu soberbia, 
Cuando llamaste rayos 
La mas pequefia flecha. 
Apéuas de sn boca 

.,. na palabra ti erna 
Toca tn hlando oido, 
Cuando dices que truena. 
Deja, deja las armas ; 

o es para ti la empresl, 
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Pensamiento; quien ama 
No ha de mostrar tlaqueza. 
Estoy arrepentido 
Del gasto de la gu erra: 
Que a llll hijo de buen padre 
Fié mi honor sin prendas, 

Y he visto que, en su ofensa, 
Despierto sueiia quien amando piensa. 

SONETO. 

iÛh, que envidia me da, Fernando, el hombre 
Que se tiene por sâbio y que no sabe, 
Vues no le falta un nécio que le alabe 
Si tiene algun discreto que le asombre. 

El que cree que es rico y gentil-hombre, 
Y a vive villa pr6spera y siiave; 
J~uena es la discrecion, pero es muy grave, 
Y mata por las leyes de su nombre. 

1\'[ejor es no sa ber, siendo arrogante, 
Si el hombre, porque es sahio, desconfia, 
Y vi,•e vida al nécio semejante. 

No digas tai, Leonido, porque el dia 
Que afrenta su ignorancia al ignorante 
Bien sabe conocer que no sabia. 
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REDON Dl LLAS_ 

Tarde me buscais, cngai'ios; 
Que si las higrimas mias 
Oieron principio â mis dias, 
<-Qué sera cl fin de mis anos? 

Si al vrincipio que he teuido 
Es fuerza corresponder 
Este fin que he de teuer, 
~Qné me pcdis 6 qué os pido? 

Dej.1dme, locos engailos; 
. -o mas, esperanzas mias, 
Que el alba diœ los di.Js 
y la dcstllcba los anos. 

jCuan van;~mente os parece, 
Y por consejo engai'iado, 
Que auochcce arrebolado 
.El sol que en agua amanece! 

Que si tales desengafios 
l\Iuestran que bigrimas mias 
1 ieron principio à mis dias, 
Tai sera el fm de mis anos. 

1\Iuestran los ojos llorando 
(Jue un mar la vida ha de ser, 
Pues con llorar al nacer 
Van en agua navegando. 

Luégo cicrtos son los dafios, 
Pue siendo ]~grimas mias 
El principio de mis dias, 
La muerte es fin de mis afios. 
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OCT A VA_ 

Eu loca vauiùad pompa engaiiada, 

Que eu tantos males rle s11 bien reduu•b, 

Fuuda el hombre su vida mal fundada, 

Sin que su fundameoto le coofunda. 

Fuodûse el hombre de la misma nada 

Condenado a morir. Pues leu qué fuoda 

Ser hombre, si es morta!; poh•o, si es vicnto; 

Si viento, nada, y nada el fundamento? 

LETRILLA_ 

«Na da oso dcsear: 
1\Iucbo hubiera que pcrlir, 

Si, como se usa morir, 
Se usara resucitar. • 

Cuando imperios y ciudacles 

1\'Iiro que el tiempo desprecia 

Cuando pasadas edarles, 
Y que es loque el muntlo aprcci;t 

Vanidad de vanirlades, 

Auoque pudiese alcanzar 

Cuanto pu edo pre tender. 

Viendo que se ha de acahar, 

:\ada me atrevo a qucrer, 

..... -ada oso dcsear.» 
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ReTol viendo las historias 
De tanto tiempo pasado, 
Armas, letras, triunfos, glorias, 
Ha llo que siempre han dejado 
Sepulcros para memorias. 
Con esto puedo decir 
Que todo ambicioso es loco; 
Que si no fuera el vivir 
Tan miserable y tan poco, 
« Mucho hubiera que pedir. » 

lQué privanza no ha bajado? 
<.Qué edad no se ha consumido? 
lQué hermosura no ha faltado? 
Lo que ya vemos que ha sido 
Parece que aün no ha llegado. 
jQuién se pudiera reir, 
Quién dejara de l!orar 
Si se mirase el partir, 
Si C6mo se usa acahar, 
•Si como se usa morir!u 

Como la resurreccion 
:Xo es hasta el final jüicio, 
Y las muertes siempre son, 
No tenemos mayor vicio 
Que la soberbia ambicion. 
S6lo Dios-Homhre ha de hallar 
Este morir y vivir; 
,;,Qué uns pudiera faltar 
Si â los tres tlias de :norir 
•Se nsara resucitar?o 
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ROMANCE. 

Contemplando estaha Filis 

A la media nocbe sola 

Una vela, a cuya lumhre 

Lahrando estaba una cofia, 

Porque andaba en torno della 

Una blanca mariposa, 

Quemandose los extremos 

Y cerca de arderse toda. 

SuspenJi6se imaginando 

El avecilla animosa; 

Tom6la en sus blancas manos, 

Y asi le dice, envidiosa: 

«lA d6nde tienes los ojos 

Que desta luz tc enamoras, 

La boca con que la besas 

Y el gusto con que la gozas? 

lA d6nde tienes tu ingénio? 

Y j,d6nde est<i. la memoria? 

lCon qué lengua la requiebras? 

lDe qué despojos la adornas? 

;,Qué le dices cuando llega , 

Cuando en su fé presuros11 

Le dejas alguna prenda 

De la aficion que le adoras, 

Y, sin haherte i~lo. vienes, 

y despues a volar tomas, 

Hasta el puntu que tu vida 
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Entre las llamas despojas, 
Viendo que no sera justo 
Dilatar su muet"te y gloria?» 
En diciendo estas razoncs 
Lleg6se al fuego y quem6la. 
« jDichosa, fuis te, avecilla, 
Filis prosigue, pues gozas 
En los brazos de tu amigo 

Iuerle y vida glorïosa; 
Que la vida sin contenta 
l\lucha falta y poca sobra, 
Y s6lo el sosiego es bueno 
A d6nde el alma reposa. 
1\Ias lC6mo yo, con tu ejemplo, 
No me doy la muerte ahora? 
1\Iorir quiero, pues me anima, 
Y acabar con tantas cosas. 
He sabido que Belardu 
Su vida pasa con otra, 
Porque le enojan mis celos 
Y mis desdichas le enojan. • 
Del pano de su labor 
lJ n corto cuchillo toma. 
Y dijo, toda turbada: 
« jÜh, Belarùo, a qui fué Troya~ • 
Pero primero que fuese 
Puesto el int nto por oh ra, 
Quiso probar el dolor: 
Que es mujer y temcrosa. 
Con la aguja 11ue fabraba 
Pic6se el dedo, y turh6la 
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De su muy qucrida saogrc 
El ver salir una gota. 
Pide un pafio â la criada, 
lntento y cuchillo arroja: 
Llor6 sn sangre pcrdida, 

Que su amante no la llora. 

SONETO_ 

Claudio, si no in venté las bigoteras 

Ni he traducido libros de Toscano; 

Si respeté severo al tiempo cano 

Sin envidiar ajenas primaveras; 

Si arbitrios, si fantâstic?s quimeras 

No me han pervertido y vuelto vano; 

Si hablé, como mis padres, castellano, 

Sin dar mohatras ni labrar esteras: 

Si siempre alabo â cuantos son versistas, 

Y no quiero que a mi nadie me alabe, 

Y confieso que todos me prefieren, 

lQué murmuran de mi los censuristas? 

Si sé, wor qué no estiman al que sahe? 

Y si soy ignorante, lqué me quiereu? 

LETRILLA_ 

~Si el que da la vida llora, 

lC6mo s~ puede reir 
El triste que ba de morir?• 
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Entr6 la muerte en la tierra 
Por el pecado del hombre; 
Baj6 Dios, tom6 su nombrt', 
Y en paz se troco la guet-ra. 
Tan frio portal le encierra 
Que queda llorando ahora. 
Pues lC6mo, aunque se mejora, 
Se alegra de aquesta snerte-
El que di6 causa a la muerte, 
«Si el que da la vida llora?» 

Bien es tener alegria 
De nuestro bien y salnd. 
Pues desde nifio eu virtud 
Comienza desdc este dia; 
Pero templarse debia 
Con ver lü que han de su~rir, 
Que de nacer a morir 
Êl mismo llora tambien; 
Porque, mirando por quién, 
•lC6mo se puede reir?.o 

Si a los tesoros mortales, 
QLte solo aparentes son, 
Tiene el hombre inclinacion 
Y deja los celestiales, 
Tenga sus bienes por males; 
Porque, si pieu a reir 
Lo que es tan justo sentir, 
.AJ·guyo de su placer 
Que no debe de aher 
•El triste que ha de morir.» 
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ROMANCE_ 

De una recia calentura 
De un amoroso accidente, 
Con cl frio de unos celos, 
Belardo estaba la muerte. 
Pensando estaba en la causa 
Que quiso hallarse presente 
Para mostrar que ha potlido 
Hallarse a su fin alegre. 
De verle morir la iograta 
Ni llora ni se arrepieote; 
Que quien tanto en vida quiso 

Hoy en Ja muerte aborrece. 
Empez6 el pas tor sns mandas, 

Y dice: «Quiero que herede 
El cuerpo la dura tierra, 
Que es deuda que se le debe: 
Solo quiero que le saquen 
Los ojos y los entierren, 
Porque los llamo su ùuefio 
La ingrata Filis mil vcces. 
Y mando que el corazon 
En otro fuego se queme, 
Y que las cenizas misrnas 
Dentro de la mar las echen; 
Que, por ser palabras suyas, 
En la tierra do cayeren 
Podrau estar bien seguras 
De que el viento se las lieve. 

235 
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Y pues que muero tan pobre, 
Que cuanto dejo me de!Jen, 
Podran hacer mi mortaja 
De cartas y de papeles. 
Y rie Jo dem:is que queda, 
Quiero que a Filis se ent::-egue 
Un espejo, porque tanga 
En que se mire y contemple. 
Contemple que su hermosura 
Es rosa cuando amanece, 
Y que es la vejez la n~che, 
A cuya sombra sc quede, 
Y que sus cahellos de oro 
Se veran presto de nieve, 
l con m:is conteoto y gnsto 
Gocc las horas que duerme. • 

LETRILLA . 

D1• pech os sobre u na torre, 
Que la mar combate y cerca, 
Mirando las fucrtes naves 
Que se van a Inga la terra, 
Las aguas creee Beli a 
Llorando lagrimas tiernas, 
Diciendo con vores tristes 
Al que se aparta y la deja: 

cjVéte, cruel, que bien me querla 
En quien ven!!arme de tu agra'l"iO pueda!• 
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No quedo con st1lo el hierro 

De tu espada y de mi afrenta, 
Que ffi(j queda en las eutraôas 

Retrato del mismo Enéas; 

Y aunque inoccnte culpado, 

Si los pecados se hcredan, 

1\iateréme por matarle 
Y moriré porque muera . 

• iV éte, cruel, que bien me queda 

En quien vengarme till tu :~graçio puctla!• 

l\'las quiero mudar de intcnto, 

Y aguardar que s;,lga fnera, 

Por si en algo te parece 
1\Iatar a quien tc parezca. 

1\ias no le quiero aguardar, 

Que sera vi bora liera, 

Que, rompieudo mis entraûa:;, 

Saldrâ, dej<mdome mu~rta. 

•jVéte, cru31, que IJieo me queda 

En quien vengarme de tu agravio pueda!• 

Asi se queja Beiisa; 

Cuando la brisa le llega, 
lL~een seôal a las naves 

Y todas alzan la vela. 

• jr\guarda, aguarda! le die .. ; 
jFngitivo esposo, esperJ : 

l\las jay! qne en balùe te llamo. 

jPiega a Dios f[Ut! llUDI"a vuelv .. -.! 

.,Yéte, cruel, que bit•n m•l queda 

En quien vengarme ùe tu a"ra,·io JHWii~:. 
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238 LOPE DE VEGA 

SONETO. 

Cual engaiiaùo niiio, que, contento, 
Pintado pajarillo tiene atado, 
Y le deja en la cuerda, confiado, 
Tender las alas por el manso viento; 

Y cuando mas en esta gloria atento, 
Quebrândose el corde!, quedu burlado, 
Siguiéndole, en sus higrimas baiiado, 
Con los ojos y el triste pensamiento, 

Contigo, he sido, Amor: que mi memoria 
Dejé llevar de pensamientos vanos, 
Colgados de la fuerza de un cabello. 

Llev6se el vieuto el pajaro y mi gloria, 
Y dej6me el corde! entre las manos, 
Que habni por fuerza de servirme al cuello. 
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