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ADVERTENCIA PRELIMINAR 

El principe de nuestros poetas drama
ticos, el escritor mas fecundo en este 
género que ha existido en nacion algu
na, no ha merecido todavla, aunque sea 
vergonzoso decirlo, una edicion comple
ta de sus obras, por mas que se hayan he
cho esfuerzos laudables y acertados, pu
blicando en diversos tiempos colecciones 
de las comedias de Lope de Vega (1); 

(1) Con el titulo de Las <omedias de L ope de Vega 

Carpio se public6, desd~ 1609 a 1647, un. coleccion de 
sus obr.s dr.matic.s, que cons ta de veinte y cinco partes 
" tomas en 4.0

, de alguno de los cuales hay varias edi
ciones. Lope no reconoci6 coma legitimas mas que las 
publicadas desde la parte novena, pues las ante;;ores , di
ce, esta ban tan ad~lterad.s, 'lue tra imposible lIamar/as S/I

yas. Sueltas 0 reunida. se h.n publieado adem •• otras 
a 
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VI ADVERTENTIA PREI..IMINAR . 

pero ninguna ha sido completa, y ni aun 
su vida, .escrita con arreglo a documen
tos ultimamente conocidos (1), ha visto 
tampoco la luz publica. 

Los funestos efectos de esta incuria y 
apatia tradicionaJes en nosotros, pues 
que tampoco se ocupo mucho el mismo 
Lope de sus obras, no podian de jar de 
trascender desastrosamente al texto y 
conservacion de sus innumerables pro
ducciones; as! es que de las mil y quinien
tas comedias que, segun el mismo Lope 
dice en su égloga a Claudio (2), habia 
escrito, 0 de Jas mil y ochocientas que 

muchas comedias de Lope , pero la mejor coleccion 
hasta ahor. publicada es la que el Excmo. Sr. D. Juan 
Eugenio de Hartzenbusch dio a luz en la B ihlioteca de 
Autorts E'paiioles, con el tltulo de Comedia, escogida, d, 
frey Lof>< Fllix de Vega Carpio, cuatro tomos en 4.° 
mayor, que comprenden ciento doce comedias. 

(1) Entre otros, la correspondencia de Lope de Vega 
con el Duque de Sesa , la cual nos da a conocer al poe
ta bajo un punto de vista completamente di,tinto dei 
que le han presentado hasta aqu] todos Sll S biografos. 

(z) La égloga" Claudio , aun cuando escrita en 163z, 
se publico, despues de muerto Lope, en La V ega dei P ar
nllSO por el Fénix de Espafia Frey Lope Félix de Vega Car
pio , dei habito de San Juan, procurador fiscal de la ca
mara apostolica, dirigida al Excmo Sr. D. Luis Fernan
dez de Cordova Cardona y Aragon, duque de Ses. , etc . . 
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ADVERTENCIA P RELJMJ N AR. V II 

Montalvan (1) le atribuye, mâs de mil se 
han perdido por completo, hasta el pun-

En Madrid, en la imprenta dei reino, ana de 1637. 
Aludimos a la. conocÎdos versos que dicen : 

Mil y quinientas Hîbulas admira, 
Que la Inayor el numero parece ; , 
Verdad que desmerece, 
Par parecer mentira; 
Pues mas de ciento, en horas veinte y cuatro , 
Pasaron de las Musas al teatro. 

• Ademas de este data, hay otros muchas que la con
firman, pudiendo seguir paso a paso la prodigiosa fe
cundidad del poeta. En las listas de sus comedias que 
acompaiio al P eregrino , se cuentan doscientas diez y 
nue.ve; en el Arre de nocer cometfias dice llevaba con
cluidas cuatrocientas ochenta y tres; en la Oncena parte 

de ,u, Comedia" !legan ya ést"s al numero de ochocien
tas , y al de novecientas en la Parle catoree de las mismas, 

y par ultimo, en el prologo de la Parte veinte se expresa 
as! : « Las aimas candidas tendran esperanza de que, co
ma he yivido bastante para escribir mil y setenta come
dias , tendn! tambien vida para imprimirlas.» 

(t) uEscri bi6 él solo mas en numero yen cal id ad 
que todos los poe tas antiguos y modemos, y sino, p6ngan
se sus obras (que no es dificultoso, pues todos las tenemos 
en las librer!as) y las de Lope en una balanza, y se vera 
la ventaja: COll la experiencia. Las comedias representa
das llegan a mil oc hocientas. Los autos sacramentales 
pasan de cuatrocientos.» Fama p6'luma a la vida J ml/er

/e dei doc/or Irey L ope Félix de Vega Carpio , J e1ogios 

pa1Jcg'iricos a la inmr;rtalidad de su nomhre , escritos por 
los mas esclarecidos ingenios , solicitados par el doctor 
J uan Perez de Montalb.n. MadriJ, 1639' Folio Il 
yu elto y 12. 
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VIII ADVERTENCIA FRELIMINAR. 

to de no conocerse hoy ni aun sus titulos; 
y de aqlJellas, cuya lista inserta Lope en 
El Peregrino ( 1) citandolas como suyas, 
tambien han desaparecido mas de ciento, 
quedando por 10 tanto reducidas las obras 
dramaticas que dei Fénix de los ingenios 
han lIegado hasta nosot1'os, a cuatrociel1-
tas treinta y nueve, segun asegura el di
gente bibli6grafo D. Cayetano de la Bar
rera (2). A evitar el que desaparezcan 
igualmente las que inéditas se conservan 
aUI1 del gran escritor, es a 10 que hoy 
se dirigen nuestros esfuerzos, de jan do il 
personas mas competentes y a plumas 
mas habiles el escribir la vida de Lope 
y editar sus obras completas. 

Cuatro comedias inéditas contie ne este 
primer tomo, cuya autenticidad irémos 

(1) El Peregrino en su patria, dedieado a D. Pedro 
Fernandez de Cordova, marqués de Priego, senor de la 
casa de Agui!ar. Sevilla, 1604 , en 4.° En esta edicion, 
que es la primera, publico Lope una lista de las come
dias que habia compuesto hasta cntonces, y comprend. 
doscientas diez y nuevej en otra edicion de la misma 
obra , hecha en Madrid, 1618, anade a la.lista anterior 
ciento catorce comedias mas. 

(2) Catalogo bibliograftco y biograftco dei Teatro Antigua 
Espanol , de!de sU! orlgene! hosta mediados dei Jiglo XVIII, 

por D. Cayetano Alberto de la Barrera y Leirad~ . MJ' 

drid, 1860, pal;. 4 2 5. 
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ADVEltTENCiA PRELIMINAR. IX 

examinando por èl mismo orden el; que 
estan impresas. En la parte veinte y 
dos de las comedias de Lope, impre
sa en Madrid, r635, y en la veinte y 
cuatro apocrifa de Zaragoza , vio la luz 
public a una comedia como de este autor 
co~ el tltulo de Amor, plcito y desaffo, 

. que era la de Ganar amigos, de Alarcon; 
y reivindicada por éste como suya, por
que en efecto 10 era, se creyo desde en
tonces que Lope no habia escrito nin
guna con aquel tltulo; sien do tan seguida 
y acreditada esta opinion, que hasta el 
mismo La Barrera, que expresa en su 
CatMogo existe autografo de Lope, de 
la comedia Amor, plcito y dcsafio, no es
clarece esta cuestion; debiéndose al 
distinguido literato Sr. D. Luis Fenlan
dez-Guerra (1) el haber puesto en clara, 
sin de jar lugar a dudas, e1.que si bien la 
comedia publicada por los poco escru
pulosos editores deI siglo XVII, con el 
tÎtulo de Amor, plcito y desaffo, es la mis
ma que la de Ganar, amigos, de Alarcon, 

(1) Don Juan de Alal'con y Mendoza, por D. Luis 
Fernandez-Guerra y Orbe , obra premiada en publico 
certamen de la Real Academia Lspanola, y publicada â 
sus expensas. Madrid. 1871, pâg. 234. 

a. 
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X .~DVERTENCIA PRELIMINAR . 

Lope escribi6 en efecto la comedia 
Amor, pleito y desafio, que se conserva 
inédita en la Biblioteca Nacional, y nos
otros en ella la hemos buscado; y alll es
ran escritos los tres actos de que consta, 
de mana de Lope y fechada y firmada 
de su puno y letra en 162 l (1), conte
niendo ademas la notable y concisa apro
bac ion y censura de Vargas Machuca, y 
la licencia para que se pudiese repre
sentar. 

Pertenecia este apreciabilfsimo aut6-
grafo al Sr. D. Agustin Duran, y por 
su muerte 10 adquiri6 por compra, con 
toda su librerîa, la ya citada Biblioteca 
N acional, teniendo nosotros Ulla verda
dera satisfaccion en dar a la imprenta 
por vez primera esta comedia, tan origi
nal coma interesante, a los doscientos 
cincuenta y un anos de haberla escrito 
su autor. 

Cinco anos despues de haber ~om
puesto Lope la anterior comedia, escri
bia la titulada Amor con vista, que no 
es acreedora ciertamente al desdenoso 01-

( 1) Véase en la pagina " 9 el facsimil que publi
camos. 
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ADVERTENCIA PRELIMINAR. XI 

vido (1) en que se le ha dejado por todos 
los editores de nuestro gran dramatico; 
pues, coma veran nuestros lectores, no 
desmerece de otras comedias que escribi6 
éste, y supera en mérito a muchas deI 
mfsmo autor. El manuscrito, todo de su 
mano, y firmado tambien de su puno y 
letra, se conserva, con otras muchas deI 
Fénix de los ingenios y de otros autores 
dramaticos, en la biblioteca del Excelen
tlsimo Sr. Duque de Osuna, tan rica y 
abundante en esta clase de obras y en 
c6dices y manuscritos. 

Si es exacta la fecha que, segun L a 
Barrera (2), tiene el aut6grafo que de 
La prueba de los amigos posee el senor 
don Salustiano Ol6zaga, y en el cual 
aparece que Lope la escribi6 en T oledo 
il J 2 de Setiembre de 1602, debia esta 
comedia preceder a las dos anteriores ; 
pero habiéndonos sido imposible verifi
car por nosotros mismos la exactitud de 

(1 ) No sucedia asi en su tiempo, pues la comedia se 
representa , que sepamos, en Madrid, Z aragoza y Lis

boa j véanse las paginas 235 y 236 dei presente vol{l-
men. 

(2) La Barrera y Leirado, obra antes citada , pagi

nas 43 3 y 436. 
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XII ADVERTENèIA PRELIMINAlt. 

la cita, la publicamos en tercer lugar, 
pues no consta fecha alguna en la exce
lente copia que nos ha servido para la 
impresion, la cual fué del Sr. Duran y 
hoy pertenece a la Biblioteca N acional. 

Entre las comedias atribuidas a Lope, 
pero sin que pueda anrmarse con exac
titud ser suya, se ha tenido hasta ahora 
la titul~da Un pastoral albergue (1). 
N osotros, despues de haber examinado 
detenidamente el manuscrito, q'le pro
cedente, como la anteriormente citada, de 
la libre ria del Sr. Duran, existe tambien 
en la Biblioteca Nacional, creemos que 
esta comedia es de tres ingenios, colabo
racion bastante comun en aquel tiempo, 
y que unD de los coautores fué Lope de 
Vega; yen efecto, aunque no aut6grafo 
el primer acto, tiene correcciones y _en
miendas hechas por éste, notandose ade
mas que aIgu nos claros que el copiante 
dej6 sin escribir, 6 por falta del original 
6 por no entenderlo, estan escritos tam
bien de mana de Lope. No sucede 10 

(1) La Barrera y Leirado, ibid., pag. 436. M.mo

ria remitida al Excmo. Sr. Millistro de Fomenta, Instruc

cion y Obras pub/icas, por e/ Director de /a Bib/iotua Na

ciona/. Madrid, 1865, pag. III. 
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ADVERTENCIA PRELIMINAR. XIlI 

mismo con los dos actas siguientes, 
pues cada unD es de distinta letra, y en 
los que, a nuestro juicio, no se encuen
tra el debido enlace con el primero, ad
virtiéndose asimismo diferencias en el 
estilo y versificacion. De todos modos, 
siendo de Lope, coma la es, el primer 
acta, é inédita la comedia, hemos creido 
deberla incluir en nuestra coleccian. 

Concluye el presente volumen con 
una Relacion, tambien inédita, en que 
se describe con minuciosos detalles la 
representacian que tuvo lugar en Ler
ma el 3 de Noviembre de 1614, de la 
comedia de Lope, El premio de la her
TlIosura, que se publicô en la parte diez 
y seis de las deI misma, impresa en Ma
drid en ] 62 l, pero con natables é im
portantes variantes, camo podran ver 
nuestros lectores confrontando la came
dia publicada con la explicacion que de 
su argumenta se hace en la Relacion; y 
par esta circunstancia, y tambien por las 
curiosas naticias que en ella se contie
nen respecta a trajes, aparata escénico 
y personas que tomaron parte en la fies
ta, nos ha parecido merece ver la luz 
publica. Forma parte esta Reladon, con 
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XIV ADVERTENCIA PRELlMINAR. 

algunas otras, de un toma manuscrito, 
propiedad nuestra. 

Cumplimos con un deber de grati
tud consignando aqui nuestro reconoci
miento a los Sres. D. Juan Eugenio de 
Hartzenbusch y D. Mariano de Zabal
buru: el primero, a q uien tanto deben 
todos los que se declican al estudio de 
nuestra literatura, no s6lo nos concedi6 
la debida autorizacion p<l ra copiar y con
frontar, en la Biblioteca N acional, los 
manuscritos de las comedias de. Lope 
que hoy damos a luz, sino que ha estado 
siempre dispuesto a contestar a nuestras 
consultas y observaciones; y a nuestro 
buen amigo el Sr. de Zabalburu somos 
tambien deuclores de igua! deferencia y 
de haber copiado y confrontado la co
media Âmor con vista, que , como he
mos clicho, existe en la biblioteca de 
Osuna (1). 

(1) Dobemos subsanar aqui , a proposito de las per
sonas a quienes debemos gratitud y favor por 10 que nos 
han ayud.do en nuestra publicacion , un olvido involun

ü1rio padecido en la advertencia que precede al Condo

IUro de Stuiiiga, de jan do aUi de consignar la plrte 'lue 
tllVO en que le diésemos a luz el entcndido bibli6filo 
Sr. D. JO.l<luil1 de Azpiaw y CUCl1c.\, . 
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ADVERTENCIA PR EL IMINAR. XV 

S610 nos resta anadir que en el ûltimo 
volûmen de las comedias de Lope in
sertarémos un detenido juicio crÎtico de 
todas ellas, si las agitaciones que traba
jan il nuestra infortunada patria permi
ten que el pûblico siga favoreciendo, 
como hasta ahora, nuestra dificil y cos
tosa empresa. 

F. DEL V. J. S. R . 
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AMOR, PLEITO y DESAFIO. 
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PERSONAS. 

D. ALVARO DE ROJAS. 
D. JUAN DE PADILLA. 
D. JUAN DE ARAGON. 
EL REY DON ALFONSO. 
DoRA BEATRIZ. 
DoRA ANA. 
D. ENRIQUE. 
EL CONDE DE HARO. 
D. PEDRO DE AVALOS. 
MAR TIN, e!Cudero. 
TELLO , criado. 
FRANCISCO, criado. 
SANCHO, criado. 
LEONOR, (riada. 
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AMOR, PLEITO y DESAFfo. 

ACTO PRIMERO. 

DON ALVARO, oncio1l0 (011 U7/ bflcttlo.-DON JUAN DE 

PADILLA. 

Pad. Advierta vusifiorîa ..... 
A/v. Yo no tengo que advenir. 
Pad. Pues iPor qué no me ha de oir, 

Por su honor y en cortesîa? 
Alv. iSabeis que esta casa es mia? 
Pl1d. Sî serior. 
A/v. iSabeis quién soy? 
Pad. Sé que tan léjos estoy 

De hacerle agravio, que apelo 
De vuestro engaiiado celo, 
y justas qucjas os doy. 

Ahl. La que yo tengo de vos, 
Don Juan de Padilla, fuera 
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4 AMOR, PLEITO y DESAFfo. 

Ménos grave cuando hubiera 
La misma edad en los dos. 

Pad. Mi inocencia sabe Dios. 
A/v. Si el baculo fuera espada, 

Ya estuviera castigada , 
Padilla , vuestra malicia. 

Pad. A ser vara de justicia, 
't Yo sé que oyera informada 

j A/v. Yo soy Rojas, tan büeno 
Como cuantos Dios cria. 

Pod. Lo mismo defiendo yo. 
Alv. Por 10 ménos ya condeno, 

Siendo de mi casa ajeno, 
El hallaros en mi casa. 

Pad. iQué ley el respeto pasa? 
A/v. La ley santa de tener 

Hija, que puedo temer 
Que pOl' su gusto se casa. 

Pad. Si yo supe que tenÎa 
U nas reliquias , que son 
Para el mal de corazon, 
y a pedÎrselas venÎa, 
iQué afrenta a descortesÎa 
Hallais en la buena fè 
Con que en vuestra casa entré? 

A/v. i Reliquias para esos males 
En casas tan principales? 

Pod. Pues, senor , iq ué agravio fué? 
A/v. Alla por los monesterios 

Se btlscan 1 as cosas san tas, 
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ACTO PRIMERO. S 

Que en mi casa no habrâ tantas 
Para tan altos misterios; 
Afrentas y vituperios 
Hâcense en las casas viles. 

Fut. Que tu mismo la aniquiles 
·Me ha causado admiracion. 

L,v. jQué buen mal de corazon! 
jQué disculpas tan sutiles! 
Aq uÎ no se ha de venir 
P or reli q uias para él, 
Por co raz on SI, que en él 
Puedo valor infundir; 
Aqui se pueden pedir 
Lanzas, paveses y espadas 
De tan tas guerras pasadas, 
Que âun las hay, gracias â Dios, 
Para mozos como vos, 
A buena mana enseii.adas. 

Pad. De suerte ·estais enojado, 
Que pienso que mi razon 
No os dara satisfaccion . 

. dt"v. Pues iqué razon me habeis dado? 
Pat!. Soy yo caballero honrado. 
Aiv, Sois Padilla. 
Pt;(/., Soy igual 

A vuestra sangre. 
Atv. Sois tal 

Que podeis honrarme. 
Paa. Oid 

Un gran remedio. 
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6 AMOR, PLEITO y DESAFIO. 

A/v. Decid. 
Pad. Si habeis presumido mal... .. 
A /v . Ya os escucho. 
Pad. Dadme luégo 

Por mujer a mi seliora 
Dona Beatriz. Si ella agora 
Quiere admitir 10 que os ruego, 
Quedara todo en sosiego, 
y yo con ella casado. 

A/v. i Buen remedio habeis hallado 
Para el mal de corazon, 
Si éstas las reliquias son 
Que en mi casa habeis buscado! 
Siendo quien soy, ic6mo puedo, 
Sin la licencia del Rey, 
Pues el ser tan noble es ley 
Por quien obligado quedo? 
Pedfdscla, y yo concedo 
En que Beatriz vuestra sea, 
Porque se temple 6 se crea 
Vuestro mal de corazon. 

Pad. Y 0 sé que en esta ocasion 
El Rey mi aumento desea, 
Que no ha tenido soldado 
Que le sirva como yo. 

A/v. Id a hablarle. 
Pad. El cielo di6 

Dulce fin a mi cuidado; \ 

Agora a esos piés echado ..... 
,dIv. Teneos, dfln Juan, que no .esjusto 
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ACTO PRIMERO. 

Sin saber del Rey el gusto. 

fado Dios os guarde hasta que 05 den 

nietos mis nietos. 
(Vay.se.) 

Alv . Qué bien; 

Quitado se me ha el disgusto. 

Bien es verdad que el pedir 

Que hable al Rey achaque ha sido, 

Que aunque es don Juan bien nacido 

y no se puede decir 

Que es mejor ningun fidalgo 

y caballero en la corte, 

Voy por diferente norte 
y de otra excusa me valgo. 

Es pobre, y es el menor 

De su casa, y en la mia 

Bajeza pareceria, 
y mas sospechando am or. 

DONA BEATRIZ, SU hija, y LEONOR. 

Beat. Parece que es ido ya. 

L eol1. Sî, senora, ya se fué. 

Beat. oiC6mo, Leonor, le hablaré, 

Si tan enojado esta? 

Leon. Finge que 10 estas con él. 

Beat. Quisiera en esta ocasion 

Relevar mi sujecion 
De tu término cruel. 

No sé si tu entendimiento 

7 
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AMOR, PLEITO y DESAFfo. 

Tiene el valor que solia, 
Pues ya tu honra y la mia 
Pone en tanto detrimento. 
i Era don Juan de PadiIla 
Tan vil, ya que quiso entrar, 
Que aquf no pudo tomar 
Honestamente una silla! 
iHas1e vista aIgu na vez 
Ni pasear mi vcntana? 
Que de una cosa tan llana 

t.-c- Yo qu~o hacerte j~z. 
Pues si es ésta la primera, 
i C6mo le has reIÏido ans!? 
Que se ofendiera de ri, 
Si quien es don Juan no fuera; 
lEs bien que ha bIen de los dos 
En palacio de este modo? 

.I1h,. Yo tendré culpa de todo, 
Rîfieme tu, bien, par Dias. 

Bent. i Era mucha que viniera 
Par unas carras aquî, 
Que hoy a mi prima cscribi, 
y esta visita me hiciera? 

.I1h,. i Par cartas vino ? 
B it/t. Leonor, 

Di tu en esta la verdad. 
l,COli . y con cuanta honestidad, 

Que yo se las df, senor . 
.I1h. Santa seras li mi cuenta, 

Beatriz, si esas cartas son 
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ACTO PRIMERO. 

Para el mal de corazon 
De que don Juan se lamenta; 
Por reliquias me decia 
Que vino para este mal, 
Tû por cartas; i oh qué igual 
Disculpa, por vida mia! 
Concerta os en disculparos, 
Aunque ya no habra. ocasion. 

Bent. Tan ciertas entrambas son, 
Que son los efectos claros. 
Cuando las cartas le dl, 
Unas reliquias me via, 
1..0 que eran me pregunt6, 
Y, reliquias, respondf. 
Dfxome que padecia 
En el corazon dolor, 
ïFué da-rselas mu~ho error, 
o fué justa cortes[a? 

/liv. Dejara el mar de tener 
Agua, el campo hierba y flores, 
Primero que en sus erroreS 
FaIte disculpa a mujer. 
Ahora bien, él te pidi6, 
Y yo al Rey le remici, 
Estas reliquias le df, 
Que tambien las tengo ya. 
Mas como en esta ocasion 
Sin esta licencia venga, 
Aunque mas rcliquias tenga, 
Tendra mal de corazon. (V' yase.) 

9 
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10 AMOR, PLEITO y DESAFÎO. 

Beat. Cogido nos . ha en la liga. 
Le011. l Para qué te disculpabas? 
B eat. Corrida estoy. 
Leon. Ya que dabas 

Disculpa, a que 11 0 te obliga, 
Pintarasle tu val or, 
Discrecion y honestidad. 

Beat. No sabe tratar verdad 
Cuando es verdadero amor, 
Pero si de haber errado 
N ace casarnos los dos, 
N unca, Leonor, me dé Dias 
Suceso mas acertado. 

Lun. i Podréte pedir aquî 
Que si te casas me des 
A su escudero? 

Beat. Despues 
Hablaré â don Juan en tf. 

Leo11. Tambien yo tengo par él 
Cierto mal de corazon. 

Beat. Reliquias deI cielo son, 
y am or veneno cruel. 
No hay corazon descontento 
Que no salga consolado 
En poniéndole en el lado 
Reliquias de casamiento. 

(V ayanse. ) 
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ACTO PRIMERO. 

DON JUAN DE PADILLA.-MARTIN, eJ(udero myo. 

Pad. 

Mort. 

Pad. 

Mort. 
Pad. 
Mort. 

Yo tiemblo de hablar al Rey 
En materia de casar, 
Viniendo de pelear. 
i Pues hay en el mundo ley 
Qu~ te 10 puede estorbar? 
Por la guerra quise honrarme, 
De que Alfonso tantas tienc; 
Si la opinion me conviene 
De ser soldado, el casarme 
Mal a proposito viene • 
. Antes muy bien. 

iDe qué modo? 
Porque guerra y casamiento 
Es un propio pensamiento, 
Todo es guerra, y si 10 es todo, 
No sales del mismo intento. 
Pero si por ser soldado, 
y gallardo capitan, 
Con la opinion que te dan 
La batalla del Salado 
y la toma de Almazan, 
No quieres clarle ocasion 
A que entienda que la espada 
Cuelgas cuando va a Granada, 
Oye un consejo, en razon 
De tu vergüenza enganada: 
Don Juan de.Aragon, que priva 
Con el Rey, se 10 dira, 

11 
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Pad. 

MarI. 
Pad. 
MarI. 
Pad. 
MarI. 

Pad. 

MarI. 

Pad. 

AMOR, PLEITO y DESAF IO. 

Licencia el Rey te dara, 
Que no esta agora tan viva 
La guerra. 

Harto viva esta, 
Pero yo le serviré 
Casado, si el Rey quisiere, 
Donde la jornada hiciere. 
Él vie ne. 

y yo le hablaré. 
ïD6nde quieres que te espere? 

Aquf te pue des estar. 
'Tiene don Juan de Aragon 
Justa fama y opinion; 
No puedes hombre buscar 
De mayor satisfaccion; 
Es gallardo caballero. 
Espero con su favor 
Gozar de Beatriz. 

Leonor 
Me mata; a tu sombra quiero 
Casarme tambien, senor; 
Basta el tiempo que he traido 
Las armas, pues no me han dado 
Oficio que haya intentado. 
El haberle merecido, 
Martin, te le habra quitado. 

DON JUAN DE ARAGON. 

A rag. Yole habla ré despues con mucho gusto. 
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Pad. 

Arag. 

Pad. 

Arag. 

Pad. 

Arag. 
Pad. 

ACTO PRIMERO. 13 

Por buen agüero toma la respuesta 
De la que aun no sabeis, pues ta que es justo. 
Mi voluntad su afecto os manifiesta. 
Si no teneis acaso par disgusto 
Hablar al Rey, aunque es la causa han esta, 
Quiero decir que es facil, hoy querria 
Le habhisedes par mi y en casa mia. 
Ya, don Juan de PadiIla, estaréis cierto 
Del deseo que tenga de serviras. 
Siempre me haceis merced, y asi os ad-

[ vierto, 
Sin que de nuevo intente persuadiros, 
Que trato de casarme, y que cl eoncierto, 
Despues de muchas ansias y suspiros, 
Hay hice con el padre de mi dama. 
No hay otro mayor bien para quien ama. 
Sois tan galan, que os hablo en mis con
Finalmente licencia del Rey falta, [gojas. 
Esta pide don Alvaro de Rojas, 
Mirad si es prenda generosa yalta. 
Podréis decirme vos: iT6, que despojas 
Tanto moro andaluz, cuando se asalta 
Fuerte 6 ciudad, sin animo te halIas? 
Ay, SI, que tiene amor flac as batallas; 
N a me a trevo del Rey a la grandeza, 
Que le habla pocas veces y muy poco , 
y aunque me dio valor naturaleza, 
Solo en casas marciales me provoco. 
Habladle vos, que a mi, que la belleza 
De mi esposa Beatriz me vuelve loco , 
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Arag. 

Pad. 

Arag. 
Pad. 

Mort. 
Pad. 

Mort. 

Pad. 

Arag. 

AM OR , PLEITO y DESAFÎO. 

No me ha dejado amor entendimiento, 
y tal estoy que de sentir no siento. 
Yo os he entendido ya, decidme luégo 
Si quereis otra cosa. 

S610 os pido 
Esta licencia. 

Adios. 
Al cielo ruego 

Os dé 10 que tends tan merecido. 
ïTan presto negociaste? 

Estoy tan ciego, 
Que no tengo discurso conocido. 
Mira que en dulce fin de tus amores 
Me has de dar a Leonor. 

y mil Leonores. 
(Vayanse.) 

j Qué bien que deja puesta mi esperanza, 
Amando yo a Beatriz tan tiernamente! 
ïQuién pide con tan necia confianza 
Que con el Rey su casamiento intente? 
j Oh milagro de amor, que cuando alcanza 
Que de aquesta licencia se contente 
Don Alvaro, me avisa el que la adora, 
Para que para mi la pida agora! 
No me obligué ni la palabra he dada, 
S610 le respondi, «yo os he entendido.» 
Con que ni la quebré ni me ha obligado 
A cumplir 10 que a nadie he prometido. 
Mia serâs; joh sol de ml adorado, 
Amanece en la noche de tu olvido, 
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ACTO PRIMERO. 

Que no has de ser PadilIa si yo puedo! 
Viva Aragon, pues en am or le excedo; 
Dos J uanes te pretenden, Beatriz belIa, 
El une es Aragon, aunque en Castilla , 
PadilIa el otro, con mejor estrella, 
Merézcate Aragon, y no Padilla. 
jAy Dios! si tiene la licencia della 
N avego en vano, moriré a la orilla, 
Pero si tengo la del Rey, que espero , 
Cayo la suerte en Aragon, primero. 

15 

EL REY DON ALONSO, DON ÂLVARO y aco1l1paiia1l1iento. 

At. Bien podeis pub li car que mi jornada 
f... Galicia ha de ser il coronarme, 
Que la corona y la dichosa espada, 
La imagen de su apostol ha de darme : 
Suspéndase la guerra de Granada, 
Aunque salgan los mores a inquietarme, 
Que de sus lanzas quemaré la selva 
Cuando a Cas tilla de Galicia vuelva. 

L~r;. Espero en Dios que las doradas cruces 
Pondras en las alfambras y alcazabas 
Si las gentes a ejército reduces, 
Con que el veranD a Cordoba pasabas; 
No presuman los moros andaluces 
Que las empresas de tu gloria acabas 
En tu mejor edad. 

/it. No haran si puedo, 
Aunque atrevidos bajan â Toledo. 
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Arag. 

Al. 
Arag. 

A l. 
Arag. 
A l. 
Arag. 
AI. 

Arag. 

Al. 

AMOR, PLEITO y DESAFfo. 

Presto a Valladblid daré la vuelta, 
Si quiere Dios y el capitan divino, 
Que, con la capa militar revuelta, 
y levantado el temple diamantino, 
Esta canalla, en polvo y sangre envuelta, 
Por el tributo de nombrarle indigno, 
Desterr6 para siempre desM tierra 
Por quien le apellidamos en la guerra. 
Â solas quisiera hablarte 
Si ocupaciones te de jan. 
Retiraos todos; iqué quieres? 
Respetando tu grandeza, 
N unca te dije, senor 
(Desconfianza bien necia), 
Cierto pensamiento mio. 
Tu culpa, don Juan, confiesas. 
He tratado de casarme. 
Es fuerza, dichosa empresa. 
iQué llamas fuerza? 

De amor, 
Que las demas no son fuerzas. 
Todo se junta a obligarme , 
Porque entran en competencia 
Amor y comodidad . 
Tan justa igualdad profesan. 
Tu licencia es 10 primero, 
y luégo, senor, con ella 
Mandar que me dé su padre 
(Que esta aqul) mi arnada prenda. 
D e los que aqui estan, don J uan ~ 
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ACTO PRIMERO. 

No puede ser que otro sea 
Que don Alvaro de Rojas, 
y si es él , en todo aciertas; 
~Callas? 1uego yo tambien 
Acierto -en 10 que deseas. 
l Hermosa dama es Beatriz! 
Don Alvaro. 

A/v. Senor . 
..1/. Llega. 
A/v . ~Qué mandas? 
Al. Nunca los reyes 

Largos pr610gos emplean 
En 10 que mandan y es justo. 

A/v. Ni pudiera en mi obediencia 
Haber resistencia alguna 
fi.. cosa que tu quisieras. 

A /. Dale a don Juan tu Beatriz. 
A/v. Su virtud y su nobleza 

Lo merecen ; pero es pobre 
y vuestra alteza pudiera 
Honrarle de algun oficio, 
Pues le ha servido en la guerra ; 
Que no esta, como tu sabes, 
'Tan descansada mi hacienda 
'Que pueda yo sustentar 
II.. un yerno pobre con ella ; 
Es don Juan gran caballero, 
En la venturosa empresa . 
Del Salado te sirvi6 
Con hazanas que hoy se cuentan, 

~ 
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18 AMOR, PLEITO y DES/lFlo •. 

Hazle merced. 
Al. Di, don Juan ,. 

i Tu eres pobre ? 
Arag. Bien la fuera 

Para igualar il Beatriz 
Par hermosura y nobleza ; 
Pero en la demas yo tengo y 

Coma su mana merezca, 
Con qué vivamos los dos. 

Al. iPues qué tienes par pobreza? " 
Alv. Senor , pensé que mandabas 

Que mi hija Beatriz diera, 
No a don .Juan de Aragon, 
Que esta agora en tu presencia,. 
Sino a don Juan de Padilla, 
Cuya nobleza es tan cierta 
Como su necesidad, 
Ni ha sida mucha que tengal1" 
La culpa los mismos nombres. 

Al. Yo me serviré que entiendas 
Que es a don Juan de Aragon " 
y porque en provecho [ea 
El haberte equivocado, 
Al de Padilla, haga cuen ta 
Que es memorial remitido 
De mi consejo de Guerra, 
Dile, don J ual1, a don Juan 
Me aCOl~pane a Compostela ,. 
Que le quiero hacer merced. 

(Yayase el R ey con don Alvaro.}> 
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ACTO PRIMERO. 19 

Arag. Esdi cierto que la emplea 
]ustamente en su valor; 
jAy divina diligencia, 
Madre de la buena dicha! 

DON JUAN DE PADILLA Y MARTIN. 

Pad. Solo esta. 
Mart. Si 10 esta, llega. 
Pad. < Hablaste a su alteza? 
Mart. Hablé, .>( 

D on] ua n, agora a su alteza, 
y dice que le acompafies 
A Galicia, que a la vuelta 
Te dara, en Valladolid, 
Con mil mercedes, licencia; 
Que esta muy agradecido 
A tus servicios, y en prueba 
De esta verdad, di6 tambien 
A don Alvaro en respuesta 
Que aceptaba el memoriaI. 

Pad. Deja, Aragon noble, deja 
Que ponga en tus piés la boca, 
Que desde aquf, yo y mi prenda 
Somos tus esclavos, somos 
De tus estampas la tierra, 
Que aunque es cielo para mi 
Mi Beatriz hermosa y bella, 
Por el amor que me tiene 
Querra que ans! 10 encarezca. 

Arag. Ponte luégo de camino, 
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20 AMOR, PLEITO y DESAFIO . 

Padilla, para que entienda 
El Rey mi senor el gusto 
Que de acompafiarle llevas, 
Que alla le hablarâs en todo. 

Pad. lVas tu alla para que pueda 
Tener entrada a su gracia? 

Arag. Aqu! me deja su alteza 
A prevenir la jornada 
Que para Granada intenta, 
Porque pienso que ha de ser 
Luégo que la primavera 
Temple la furia â los rios, 
Seque la mojada tierra. 

Pad. Pésame de que no vayas. 
Arag. No has menester encomienda 

Para la gracia deI Rey,l 
Pues que ya quedas en ella. 

(Vâyase.) 

Pad. lQué dices tû de mi dicha, 
Martin? 

Mart. Que tu dicha es cierta; 
y que ha sido discrecion 
Mezclarla con esta auseucia, 
Que los agrios que en palacio 
A las cosas dulces ' echan, 
Es para templar el gusto. 

Pad. De ningun mal se me acuerda 
Coma tenga punto fijo 
La esperanza que me queda , 

Mart. Dicha has tenido. 
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Pfld. 

ACTO PRIMERO . 

Notable . 
Demos a Beatriz las nuevas 
Envueltas en la partida, 
Para que no se enloquezca; 
Pero entre aquestos cuidados, 
Martin, déjame que sien ta 
El ver CUflll mal puedo entrar 
En obligacion como ésta; 
Don Alvaro no ha de darme 
Dote, pues toda su hacienda 
Es de su hija. 

MarI. Es ansl, 
Pero tendras casa y mesa. 

P ad. No esta la dificultad 
En que casa y mesa tenga, 
Sino en la primera entrada, 
Las joyas y las libreas. 
jAh, Dios, que un hombre tan noble 
TaI necesidad padezca 
Por ser tercera en su casa! 

M ar!. No hay cos , senor, mas necia 
Que la fortuna. 

Pfld. Bien dices; 
Por eso la pinta.n ciega. 

M ar!. Senora parece en dar, 
Porque siempre se desvelan 
En dar a quien los engane 
o a quien no se 10 agradezca; 
P agase de la ignorancia, 
No sabe estimar la ciencia, 

Z 1 
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22 AMOR, PLEITO y DESAFÎO. 

De las lisonjas se agrada, 
y las virtudes desprecia. 
~ Serviste? no tien es premio, 
Pero en efeto le espera, 
Que el buen don Juan de Aragon 
Te ha puesto bien con su alteza. 
Pint6 un sabio a la fortuna 
Sola la mana derecha, 
y todos los desdichados 
Puestos a la mana izq uierda, 
Coma era manca, a ninguno 
Levantaba de la tierra, 
Porque 5610 a los dichosos 
Les alargaba la diestra; 
y ésta la pint6 tan larga, 
Que alcanzaba en las escuelas 
Al estudiante, en la paz, 
y al vil soldado, en la guerra. 
El brazo de la fortuna 
Don" Juan de Aragon te ensena, 
Ya te quiere levantar. 

Pad. Yo te jura que éllo emplea 
En quien sabra agradecerlo. 
~Mas qué harémos, cuando vuelva, 
De dineros para joyas , 
Mis galas, y las libreas 
De pajes y de lacayos? 

Mart. Don Juan de Aragon comienza 
A hacer por tf, ya tu eres 
Su hechura . 
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ACTO PRIMERO. 23 

J'ad. As! 10 confiesa, 
Martin, mi agradecimiento. 

Mart. Dile tu mucha pobreza, 

Que no harâ mucho si agQra 
Dos mil ducados te presta; 
Que es rico y te los dara 
A buen pagar, de la renta 
De don Alvaro, tu suegro. 

Pad. Bien me animas y acon se jas. 
Vamos, pondréme galan, 
y con mis botas y espuelas 
Iré a decir a Bea triz 
Su casamiento y mi ausencia. 

Mart . ~Y yo qué daré a Leonor 
Si esta boda se concierta ? 

Pad. Vende mi caballo y compra 
Guarniciones a tu yegua. 

(Éntrense. ) 

DONA ANA Y TELLO . 

Tel/o. Estô se dice, sefiora, 
En toda Valla'dolid . 

. Ana. j Piadosos cielos! oid 
A quien sin remedio llora: 

Te//o. ~ Por qué no le has de tener 
Con presuncion de olvidar? 

Ana. Porque es( mi mana amar, er.,.. 
y en el tiempo aborrecer. 
Pasion tan presto adquirida 
Como amor, despacio muete, 
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24 AMOR, PLEITO y DESAFfo~ 

Que en poco tiempo se quierc v 

y en mucho tiempo se olvida. 
Amé a mi primo don Juan, 
Pensando.que me queria; 
Tai esperanza tenia, 
Tales enganos me dan, 
Nunca de Beatriz hermosa 
Tuve celos; necia he sido,. 
Que no le hubiera querido, 
Con tanto estremo celosa. 

Tel/o. N unca te quise decir, 
Por verte tan satisfecha, 
Que tuve alguna sospecha. 

Aria. Erraste en no me advertir, 
Que los que juegan no ven 
En el ajedrez de amor. 

Tel/o. Ella fué notable error. 
Ana. Y fué desdicha tambien; 

Pero aunque picrda la vida 
y la honra, hoy he de hacer 
Q\le no sea su mujer. 

Tello. iQué dices de honra perdidû' 
A,If1. Que me quiero levantar 

Un tcstimonio. 
Tel/o. Es locnra 

De amor. 
Ana. Remedio procura .. 

6 me rengo de matar. 

Tel/o. iQllé remedio? 
A,lfl. TnÎcme lllégo- . 
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ACTO PRIMERO. 

Â don Alvaro. 
'Tello. No sé 

Qué intentas. 
Ana. Parte 6 haré 

Que te abrases en mi fucgo. 
'Telio. Yo voy. 
Ana. No vengas sin él, 

Que me ha de matar mi amOf. 
'Tello. Testimonios en tu honor 

Es pensamiento cruel. 

Ana. Duke enemigo rnio, 
iQué ingratitud es ésta, 
Que alma y vida me cuesta 
Con tanto desvarlo? 

Mas, pues estii perdida, 

(V"yase.) 

Vuélveme el alma y quftame la"vida. 
Aquf me tienes loca, 
y en venturas ajenas 
Un Tantalo de p;:nas 
Las glorias â la boca, 
Que en infierno de celos 
Dulces engafios me prometen cielos; 
Mas ipara qué me engaiio 
Con falsas esperanzas, 
Cuando de tus mudanzas 
Me llega el desengaiio? 
Que , con engafios tales, 
Los falsos bienes crecerân los males. 

25 
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AMOR, PLEITO y DESAFIO . 

TELLO y DON ALVARO . 

A/v. Tuve dicha, que pasaba 
Por vuestrà puerta. 

Antl. jOh senor 

A/v. 

Ana. 
A/v. 

Ana. 
A/v. 

Ana. 

A/v. 
Ana. 

Don Alvaro! 
Del amor 

Que me debeis me acordaba, 
y en las rejas repare. 
Olvidado estais de mi. 
Tan vuestro soy coma fu!, 
N unca de vos me olvidé. 
Tello, déjanos y cierra. 
~Qué teneis, que no solia 
Ser asi vuestra alegrîa? 
La tierna edad siempre yerra; 
Mucho tengo que os decir. 
Ya me apercibo <1 escuchar. 
Puedo decir confesar 
Porque me quiero morir. 
Don Alvaro, pintaros los errores 
De la edad juvenil y sus desvelos, 
Era querer contar al campo flores, 
Olas al mar y estrellas' â los cielos; 
Todos los mas se [undan en amores 
y en desa tinQs â que obligan celos; 
Oid, aunque de. amor fâbulas vanas 
Escuchan mal las venerables canas. 
Cuando la primavera de mis anos, 
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ACTO PRIMERO. 

De las primeras rosas guarnecia 
El campo de mi edad y los engafios 
De amor, ni amaba yo ni aborrecia, 
Un caballero ilustre, de mis danos 
Principio, coma deudo entrar podia 
A todas horas para hablarme y verme, 
Que la ocasion despierta honor que duerme. 

No reparaba yo que me miraba, 
6 era muy tierna yo , 6 era inocente; 
Mas debo de mentir que reparaba, 
Pues muchas veces la vergüenza mien te; 
Él mentia tan bien, que me alababa 
De 10 que en ml faltaba claramehte ; 
Mas no sé qllé de discrecion y brio 
Debi6 de ser su amor y el dano mio. 
El alba, por el mes de los amantes, 

Poniendo estaba lirios y azucenas 
U na manana, pocos tiempos antes 
De la ocasion, principio de mis penas, 
Cuando me dan mis padres ignorantes 
(Tarn bien error) licencia a manos llenas 
Para que salga al campo, en que primera 
Tomé yerros de amor que anduve â acero. 
Fui al prado de la santa, que atrevida, 
A quien le dio los piés tom6 las manos, 
y hallé â don Juan, que , con suave herida, 
Rindi6 de amor mis pens~mientos vanos; 
Gallardo a la jineta y a la ,brida 
Domaba dos caballos castellanos, 
Que no siempre han de ser los andalllces, 
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28· AMOR, PLEITO y DESAFÎO. 

De airosas manos y fogosas luces ; 
Vine â mi casa llena de deseos, 
Que la imaginacion conmigo hacia 
Los mismos caracoles y escarceos 
Que en el campo don Juan formado habia; 
Desde ent6nces juzgué que sus empleos 
A conquistar mi gusto reducia, 
Miré si me miraba, hablé si hablaba, 
Que amor, rendida yo, cerr6 elaljaba. 
Concertamos los dos que en una huerta> 
Saltando las p:uedes de mi casa, 
Entrase cierta noche, que cubierta 
De negras nubes, fué la luna escasa, 
Mas i qué locuras el amor concierta! 

. iQué de doncellas con mentiras casa! 
iQué de.tonnentas son despues espumasr 
jQué de ansias hielos y palabras plumasr 
Turbamonos los dos, y parecia 
Que se burlaban de los dos las flores, 
El agua murmuraba que corria, 
y cul paba el silencio los amores, 
Junt6 las manas el temor dei dia, 
Que amando son valientes los temores 7 

Venciendo su cobarde atrevimiento 
La poca resistencia de mi intento. 
No sé qué fué de ml, 6 él es fingido, 
6 yo soy en extremo desdichao., 
Pues dicen que me tiene tal su oivido, 
Que se casa y me deja despreciada; 
Vuestra hij:>. Beatriz la culpa ha sido, 
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ACTO PRIM ;lRO. 

Ô su hermosura justamentc amada; 
Que se casa con ella me han contado , 
De mis obligaclones olvidado. 
Si aun hay Iugar, don Alvaro, yo os ruego 
Que no pase adelante su locura, 
Pues no es razon que en nombre de am or 
Me dé lugar a tanra desventura ; [ciego 
Iréme al Rey, y refiriendo Iuégo 
Lo que advertido vuestro error procura, 
Quedaréis deshonraqo y yo vengada , 
Que a quien tiene razon sobra la espada. 

A/v . Dona Ana, mi intenta ha sido 
Del vuestro tan diferente, 
Que respondo brevemente 
Que el Rey la culpa ha i:enido. 
Mi hija me mand6 dar 
Hoy a don Juan de Aragon, 
Ignoral1do la ocasion 
Que me acabais de contar, 
Porque ni querra su alteza 
Ni yo querré ..... 

Ana. No paseis 
Mas adelante, que habeis 
Animado mi tristeza; 
lQué, no es don Juan de Padilla? 

A/v. No, que estos conciertos son 
Con' don Juan el de Aragon, 
Hombre tan rico en Castilla. 

Ana. Pues sabed que yo, enganada 
De las nuevas y de amor, 
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30 AMOR, PLEITO y DESAFIO . 

Hice este agravio 'â mi honor, 
Celosa y desesperada, 
Que ni él de noche me vio, 
Ni en tal huerta me ha burlado. 

A/v. A ser cortés obligado 
Del crédito, nad yo, 
y de vuestra gran nobleza, 
Os conlieso que dudé 
La historia, no dando fe 
Tai virtud â tal bajeza. 

Allfl. iEn lin, es el de Aragon? 
A/v. Como deI Reyes Castilla. 
Ana. Pues yo adoro al de Padilla. 
A/v. Adios. 
Ana. 
A/v. 

Bellt. 

Leon. 
Beat . 

Adios. 
jQué invencion! 

(Vayanse.) 

DONA BEATR IZ y LEONOR. 

iCon qué te podré pagar 
Las nuevas? 

Con un vestido. 
En mi vida le he tenido 
Como te le pienso dar. 
En lin, idi6 licencia? 

Lml. Di6 
El Rey licencia· â don Juan. 

Beat. Fin mis deseos tendrân. 
Leon. Esto Martin me conto. 
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ACTO PRIMERO. 

B eat. Poco a mi padre le yale 
El achaque en la pobreza 
De don Juan, mas i qué riqueza 
Puede tener que le iguale? 
Aquel talle y aquel brio 
No tienen comparacion. 

Leon. Los dos sospecho que son. 

DON JUAN de camÎno, y MARTIN con jieltro y botar. 

Pad. 
Beat. 
Pad. 

B eat. 

Pad. 

B eat. 

Pad. 
B eat. 

Mi Beatriz. 
Esposo mio. 

iQué, lleg6 el dia feliz 
(Alma no te vuelvas loca) 
Que oiga don Juan de tu boca 
TaI nombre, hermosa Beatriz? 
iEs posible que en tu casa? 
Entre con tallibertad? 
Eso tiene la verdad 
De amor que dos aImas casa. 
i Mi padre ha te visto? 

No, 
Aunque de léjos le vi 
y no me habl6, ya entendl 
Que de mi bien le pes6, 
y la causa que le mueve. 
No sabe que tu valor 
Es la calidad mayor. 
Poco mi valor le debe. 
iBotas y espuelas? jay Dios! 
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32 

Pad. 

Beat. 

Pad. 

Mort. 
Leoll . 
Mort. 

LeOll . 

Mart. 
Leon. 

Mart . 

AMOR, PLEITO y DESAFÎO. 

Sî, mi bien, voy il Galicia 
Con el Rey, que él me 10 manda. 
Siempre esta el bien de partida, 
Siem pre el placer por la posta. 
Excusad, estrellas mias, 
Las perlas, que estân abiertas 
Las rosas de las mejillas ; 
Alla me ha de hacer merced, 
y nuestra boda apadrina 
Volviendo a Valladolid. 
jAy! jay! jay! 

iDe qué relinchas? 
Todos se c'asan, y yo 
No puedo alcanzar j usticia. 
Maldito seas, amén. 
Como se ven las mentiras 
En el fieltro y las botazas, 
Tu me quieres, tu me olvidas. 
Pues lPuédome yo quedar? 
Fingieras, pues 10 sabîas, 
Una calentura 6 dos. 
Aun no son buenas fingidas; 
Pues es verdad que quedara 
En casa abundante y rica, 
Porque, partido mi amo, 
No hay mâs del ama que guisa, 
y de tal guisa la tal 
Guisa las ollas que alifia, 
Que pudieras sin espejo 
Afeitarte en la escudilla, 
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Leof/ . 
Mar/. 

LeolJ. 
Mart. 
Leoll . 

Mart . 

Leoll. 

Mart . 

ACTO PRIMERO. 

Los garbanzos, por los viérncs, 
Hacen con dulce armonla 
Bailes de a cuatro en el caldo. 
Eso es ser pobre yser limpia. 
ILimpia? a un sabado te aguardo; 
Con su pcl'ejillas tripas, 
Las manos todas barbadas 
y las panzas con su almlbar. 
A buena casa ~enis . 
jBucna! que Dios la bendiga. 
Cuando sea tu mujer, 
Tii veras qué de cositas 
Con que te l'egalo yo. 
Cosas, cosas, Leonor mia, 
Que salimos de la 6rden 
Mas estrecha y mas cefiida 
Que hay en la iglesia de Dios. 
Escucharte me lastima, 
ITan pobre ~ive don Juan? 
Sustenta mucha familia 
Con pequenos alimentos. 

Leoll . SI, porque es gente lueida. 
Mart. Todo 10 que cs por defuera 

Se porta con bizarria, 
En casa Dios 10 perd one. 

Leoll. IC6mo? 
M art. En ia cama y comida. 
Leoll. Pues Ino teneis buena cama? 
Mart. La cama mas esquisita 

Que se ha escrito en la pobreza 

3 
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Leo?/. 
Mart . 

Leon. 
Pmi. 

B t!l1t. 

AMOR, PLEITO y DESAFlO. 

·Ni se ha visto en la avaricia; 
Ella es un colchon redond~ 
D onde toda la familia 
Al rededor se acomoda, 
D e manera que confinan 
Todos los piés en el medio , 
De la suerte que imaginas 
Los rayos de alguna rueda. 
Es invencion nunca oida . 
Alli se juntan los piés , 
Como en- las camicerîas 
Se suelen vender las manos 
Que a los cameros se quitan; 
Son los vientos tan contrarios, 
Que, â ser velas las camisas, 
Pajes se fueran â fondo. 
El cuento admite pastillas. 
Mi bien, yo me quiero ir, 
Sabe Dios si me lastima 
Tu ausencia el alma, no puedo 
Esc usarla aunque querria ; 
Volv,eré a Valladolid, 

Dentro de un mes , de Galicia, 
Que el Rey se va â coronar , 
Cosa no vista en Castilla, 
D e las manos de la imâgen 
Del gran Ap6stol, la insignia 
Real, la corona de oro, 
Quiere tomar. 

jQné dc sd icha! 
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ACTO PRIMERO. 35 
Parte y presume que quedo 
Muriendo. 

Pad. jY yo c6mo voy! 
Que s6lo en pensar que soy 
Tu marido, partir puedo, 
Porque si no, ni dar paso 
Pudiera con vida aquf. 

B eat. ïAcordarâste de ml? 
Pad. No respondo. 
Beat. EstraI10 caso , 

Las lagrimas en los ojos 
Se parte. 

M ar/. Martin se va, 
Leonor. 

Leol/. Y se !leva allâ 
El alma toda. 

M art. Qué enojos, 
jAy , ay, ay! 

(Vayanse Padilla y Martin .) 

Leon. i CmH quedo yo! 
Beat. j Qué buen consuelo! 
L eon. iQué quieres? 

ïSomos piedras las mujeres? 
B eat. AImas SI, que piedras no. 

DON ALVARO. 

A/v. Darte el parabien es justo 
De la ventura que tienes. 

B eat. Cuando tu con gusto vienes, 
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36 AMOR, PLEITO y DESAFÎO. 

Claro esta que tendré gusto. 
A /v. Di6 el Rey licencia li don Juan . 
Beat. Y yo me rindo a tus piés. 
A/v. Por cierto, Beatriz, que él es 

Rico, discreto y galan. 
Beat. ïQué riqu~za puede haber 

Como el ingenio y valor? 
SOllcho. Aqul ha llegado, senor, 

Don Juan. 
A /v. 

Beat. 
A /v . 
Beat. 

ÉI te quiere ver, 
ïDarâs licencia? 

ïPuesno? 
Di que entre. 

jQué gran ventura! 
Quien ha amado sin locura 
No puede decir que am6. 

DON JUAN DE ARAGON. 

Arag. Si ha dado disculpa amor 
AI mayor atrevimiento, 
Anadiéndose el cas~rse, 
Pienso que mayor la tengo; 
y pues que dei desposorio 
Solamente â vistas llego, 
No repareis, dulce esposa, 
En que esté turbado y necio. 
AI Rey supliqué esta tarde 
Que me de jase , partiendo 
A Galicia por no daros 
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ACTO PRIMERO. 

Disgusto ; pues ya soy vuestro , 

Aqul me quedo â serviros, 

Porque a nuestro casamiento 

No se ponga dilacion. 

iQué tends? 
Beat. Senor, NUé es esto? 

A/v. Hija, que el Rey me ha mandado 

Que os case, y yo le obedezco. 

B eat. ïCon quién? 

A/v. Con don Juan. 

B ellI. Oid. 

iN 0 es el de Padilla? 

A lv . Bueno: 

Ese, aunque es noble, Beatriz, 

Es un pobre caballero; 

El de Aragon es muy rico, 

y esta en su gracia. 

B eat. jQué presto 

Sigue al placer el pesar! 

Arag. ïQué es 10 que le esta diciendo? 

iSi pens6 que era Padilla? 

~Si hall6 Iugar en su pecho? 

Pero en tanta honestidad, 

Celos, mirad que sois necios ; 

Pero podréis responder 

Que cuando fuis tes discretos. 

y 0 me casa por ind ustria ; 

Que es imposible sospecho 

Que me de je de costar 

Pesar el atrevimiento. 
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Beat. 
Alv. 

Beat. 
Alv. 

Beat. 

A/v. 

B eat . 
Alv. 

Beat . 
Alv. 
Beat. 
Arag. 

AMOR, PLEITO y DEsAFIo. 

Hija, si teneis honor, 
Hija, si teneis respeto 
Â la sangre que os he dado, 
Mirad que esta de por medio 
No ménos que un Rey. 

Senor ... 
No respondais, que no quiero 
Respuesta, sino obediencia; 
Mirad que el Reyes tercero, 
y yo he dado la pall'bra. 
Ponedme en un monesterio. 
No hay que poner dilaciones; 
Con el valor de este yerno 
y la privanza de Alfonso, 
Toda mi casa ennoblezco; 
Dalde la mano, 6 ipor Dios!. .. 
Ya, senor, que obedeceros 
Es fuerza, dadme dos dias 
Para Horar a 10 ménos. 
iQué teneis vos que llorar 
Si el cielo ha venido a veros 
Con tan gallardo marido? 
Dadme un hora. 

Ni un momento; 
No me afrenteis, hija mia. 
Venga esta noche y hab lem os. 
Si alzo la voz, vive Dios ... 
Ya, senor, os obedezco. 
Si. esta indispuesta mi esposa, 
M anana, œnor, podrémos 
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ACTO PRIMERO. 

• Tratar de esto; el cielo os guarde. 

(Vâyasc.) 

Atz'. ~ Es bien hecho 10 que has hecho? 

Beat. l ÉI no se fué cllando yo 

Iba hablarle? pues lqllé debo? 

Ait,. i Podréle lIamar? 

Beat. Podnls. 

iQuitadme la vida, ciclos! 

39 

©Biblioteca Nacional de Colombia



ACro SEGU.VDO. ' 

DON JUAN DE l'ADILLA Y MARTIN, d~ ca17lillo. 

P(/d. ~Hay cosa como llegar 
Despues de ausencia, Martin, 
Donde un hombre quiere? 

M art. En fin J 

No qucda que desear; 
El que sale de la mar, 
De la guerra aborrecida, 
6 cautivo en triste vida, 
Como llegucn ii su casa, 
Cuanto pasaron se pasa, 
Todo con el fin sc olvida. 
Compone un libro el que sabe, 
y en el fin descansa y pide 
Fama, porque no se olvide 
Ni alguna envidia se alabe; 
Dcscansa de noche el grave 
De air tanta variedad 
De ncgocÎcs, sin verdad : 
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ACTO SEGUNDO. 41 

Hasta el mar la furia amansa, 
y âun el que es necio de scan sa 
Despues de una necedad. 

Pad. Y 10 sera si porffa; 
Descanso, el que hablâre en vos, 
Quando yo veo que Dios 
Descans6 el séptimo dia 
De aquella dulce armonfa 
De elementos y de cielos, 
Â los humanos desvelos 
Doy el fin por bien mayor, 
y mas en quien tiene amor 
y descansa de sus celos; 
iQué fi16sofo no hab16 
Del fin soberanamente? 
En fin, quien ama 110 sien te 
Lo que amando padeci6. 
Llego al fin. 

Mart. Y llamo yo; 
Pero ya te ha visto quien 
Es mi descanso tambien. 

Pad. Bien ha ya 10 padecido, 
Que quien el mal no ha sufrido, 
Martin, no merece el bien. 

LEONOR, trùte. 

Pad. Aurora del sol que adoro, 
Iris de hermosos colores, 
Mercurio de mis amores 
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Leon. 

Pt/do 

Lem. 
Pad. 
Leol/. 
Pad. 
Leo11. 
Pod. 
Lem. 

Pad. 

Leon. 

AMOR, PLElTO y DESAFlO. 

y llave de mi tesoro, 
Luz , diamante, perlas, oro, 
De aquel cielo de belleza, 
iComo con tanta tristeza 
Abres puerta a mi alegrla? 
iSon, por dicha, Leonor mia, 
Efectos de mi pobreza? 
Toma este anillo, que yo 
En su drculo quisiera 
Que todo el I]lundo estuviera. 
No son intereses, no; 
A quien tu bien intento 
No le mueve el interes. 
Pues, mi bien, dime 10 que es , 
iFalta salud a mi esposa? 
Si falta, aunque es otra cosa. 
Habla, y matame despues. 
Tu esposa esta desposada. 
No he dado a nadie poder. 
El poder 10 pudo hacer. 
Conmigo esta di sculpada. 
De don Alvaro forzada, 
Le di6 a don Juan de Aragon 
La mano. 

Si enganos son, 
Para templarnos el bien, 
Ofender suelen tambien 
El bien de la posesion. 
Cuando pediste que hablasc 
AI Rey, l'ara SI pidi6 
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ACTO SEGUNDO. 

A Beatriz, y el Rey mando 
Que con elIa se casase. 

Pad. jQue aquesto en el mundo pase! 
Leon. Resistio, lIoro, tomé 

Testigos que la forzo. 
Pad. <Gozola? jResponde presto, 

Que solo consiste en esto 
Que muera 0 que viva yo! 
Mas no respondas, detente, 
Viva hasta verIa no mâs, 
Que despues me matarâs. 

Leon. ïQue es gozar, ni que él 10 intente? 
Antes se fué brevemente, 
Viendo su mucha aspereza. 

Pad. jAlma, dejad la tristeza, 
Que aun hay tiempo de morir! 

Leon. Seguro puedes vivir, 
Padilla, de su firmeza: 
A acompafiar al Rey fué. 

Pad. Es verdad, que alla le vi. 
i y podré veria? 

Leon. No y SI, 
Hasta que mâs sola esté; 
Que aunque es casamiento, en fe 
De que ha de ser tuya vienen 
Mil damas que la entretienen 
Con parabienes in just os , 
Porque nunca los disgustos 
Alegres visitas tienen. 
Ellas vienen de colores, 
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AMOR, PLEITO y DESAFIO . 

y ella, de negro vestida, 
Hace exequias a su vida 
En honra de tus amores. 

Mart. Senor, ciqué haces? no Ilores; 
ciTu eres aquel gran Padilla 
Que puso asombro a Sevilla, 
Venciendo en Benamarin 
Tantos moros? 

Pt/d. jAy Martin! 
ci Verme ans! te maravilla? 
ciArrojo yo por ventura 
Sombrero, capa y espada, 
Estando el alma obligada 
A tan forzosa locura? 
jVive Dios! 

Mart. Senor, procura 
Componerte brevemente, 
Que àale de adentro gente. 

Ptld. Dile al alma esa razon, 
Que mis sentidos no son 

. Quien sabe, si soy quien sien te. 

DONA ANA . 

Ana. ciDon Juan de Padilla vino? 
SI, que alH esta; pues iqué aguardo? 
Dadme, capitan gallardo, 
Los brazos. 

Pr.d. j Qué desatino! 
Que eres mi muerte imagino; 
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ACTO sEGUNDO. 

Espero il Beatriz aqui, 

A quien cuando yo me fUI 

Dejé con tan tiernos lazos, 

y sale a darme los brazos 

La que mas aborred. 

lQué es esto? jFuria dei cielo! 

lSoy demcmio? lQué say yo? 

Espera al sol, y sali6 

Toda una noche de hielo. 

lCuallabràdor sin recelo 

De aspid, en él escondido, 

Puso la ma no en el nido, 
Donde dej 6 ruisenores, 

Camo yo, que dejé amores, 

y vine il topar olvido? 

lCufil deudor, que huy6 sutil, 

En los acreedores di6? 

lQué reo al alcalde vi6? 

lQué ladron al alguacil? 

lCuâl hombre cobarde y vil 

Al valiente y arrogante? 

iCual siendo en todo ignorante, 

Di6 en el sabio y el discreto, 

Coma yo, pues, en efeto, 

Tengo a dona Ana delantc? 

jValame Dias! lEsto mas? 

AlIfI. lQué es esta que estas diciendo? 

Pad. Digo que vine creyendo 

Que viera donde tu est;,ls 

Un ange!. 

+5 
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4-6 AMOR, PLEITO y DESAFIO. 

Ami. Si le veras; 
Pero con ménos rigores, 
Que a nadie obliga el amor 
A que sea descortés. 
Mira, don Juan, que esto es 
Mas infamia que valor. 

Pad. Perdona, que estoy sin ml. 
Ana. Tambien yo pensé que viera 

Un hombre en ti que me diera 
Los brazos que le pedi; . 
y un hombre inorante vi, 
Un descortés, que se enfada 
De una mujer lastimada; 
Pues donde por maravilla 
Pensé que hallara un Padilla, 
Vine a topar una espada. 

Mari. Sellora, tienes razon, 
Mas don Juan esdi de modo, 
Que has de perdonarlo todo, 
o faltarte discrecion . 

.!1l/a. Beatriz vie ne, y callaré 
Por no darle mayor pena. 

DO NA BEATRIZ. 

B eat. De tantas Iagrimas llena, 
No sé si verte podré. 
jAy mi don Juan! 

Pod. Ya qui siera 
Que la vida me faltâra. 
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ACTO SEGUNDO. 1-7 

Beat. No acierto a mirar tu cara 
Como si culpa tuviera. 

Ana. Déjame verte no mas, 
Oue viéndote he vuelto en mL 
,~ 

Beat. Yo he dado un forzado si, 
Que no 10 ha de ser jamas. 
Las injurias que he pasarlo, 
Los golpes que he padecido, 
Dicen que el si fué fingido, 
y que el no fué declarado. 
El sf y el no a un tiempo df, 
Ca1l6 amor, temor habl6, 
Del de Aragon sera el no, 
y del de Padilla el sL 
No hayas miedo que me vea 
Eternamente en sus brazos, 
A unque me hiciese pedazos, 
Quien mi desdicha desea, 
Tuya soy y 10 seré. 

Pad. Si seras, que hay ocasion 
Con que â don Juan de Aragon 
Castigue quien tuyo fué. 

Beat. Eso no, porque es pcrderme, 
y la palabra has de darme 
D e pleitearme y ganarme, 
Que perdermc no es quererme. 

Pad. ~Quieres tu? 
Be.1t. Con tierno llanto 

Te pido que su malicia 
Castigues por la j usticia, 
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Pad. 
B eat. 

Pad. 
Beat. 
Pad. 
Allil. 

Pad. 
A1Ia. 

Pad. 

Alla. 

Beat. 

AMOR, PLEITO y DESAFJO. 

Si puedo contigo tanto; 
Que esto de sacar la espada 
Es para matarme a mi. 
Mira que forzado un sf, 
Disculpa un alma forzada. 
ïPleitear tengo, Y matarme? 
Si, mi bien, 6 aborrecerme; 
Pues con la espada es perderme, 
y con la pluma es ganarme. 
Yo 10 haré. 

Pues no me enganes. 
Digo que 10 haré par ti. 
No queda muy bien ansi, 
Cuando a mi me desengaiies, 
Que yo le pondré a don Juan 
Plei to, que él sa be y yo sé. 
Testimollios, œara qué? 
Verdades, traidor, seran. 
Vente cOllmigo, Martin, 
Que yo no escucho locuras. 

(Vayanse don Juan y Martin. ) 

Yo sé que mis desventuras 
Tendran con el pleito fin, 
Que yo tengo mas accion, 
Coma la mas ofendida. 

(Vayase dona Ana.) 

jEn qué ha de parar, mi vida, 
Pleito, am or y confusion! 
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A/v. 

Beat. 

Bfflt. 

A/v . 
B eat. 

AC 
B eat . 

Ah-. 

ACTa SECUNDO. 

DON ALVARO . 

Quiero pedirte albricias 
De que vino tu esposo con su alteza. 
Si de m! las codicias, 

+9 

Pfdeselas, sefior, a mi tristeza, 
Que, pues la aumentas tanto, 
Bien las mereees de mi pena y llanto. 
iBurlaste por ventura? 
lN 0 sabes que me enojas? pero advierte 
Cuanto tienes segura 
En don Juan de Aragon la mayor suerre 
Que mujer ha tenido : 
jQué gentil-hombre viene y qué lucid o! 
lQué dama no tuviera 
De haherle merecido tanta gloria 
Que el alma enloqueciera 
Desde la voluntad a la memoria? 
Porque el entendimiento 
No merece tan dulce sentimiento. 
Alégrate. 

No puedo. 
lPues no es tu esposo? 

No. 
Ya estas casad a. 

Con tanta fuerza y miedo, 
Ni pude entonces ni quedé obligada; 
Desto tengo testigos. 
j Hijos, quién os !lama sino enemigos! 

4 
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50 AMOR, PLEITO y IJESArfO. 

B eat. Si yo respeto esposo, 
Es don Juan de Padilla. 

Alr-. lEstas furiosa? 
i Cuando ves que es forzoso 
Que don J nan de Aragon te llame esposa! 

B efll . Del Padilh t~ advierto 
Que es de mi pecho, el otro del desierto 

(Vase.) 

Ak-. iSi tomaré venganza 
Desta disolucion y atrevimiento? 
Pues no ha de hacer mudanza, 
Matarla quiero. 

DON JUAN DE ARAGON, galan , decfl1Itùto, y 
SANCHO, crifldo. 

Art/g. 

SflllCh. 

A/v. 

Arag. 
Alv. 
Arag. 

l Qué mayor contenta 
Que lIegar como llego? 
Toda ausencia en amor aumenta el fucgo 
Este es mi yerno, quiero 
Disimular. 

Senor, seas bien hallada. 
Tu, bien venido. 

Espero 
Que 10 seré, senor, pues he lIegado 
Al centro deI deseo ' . 
Donde pararse la esperanza veo. 
iSabe mi dnlce esposa 
Que ha venido su alteza y que he venid 
Sera cosa forzosa . 
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ACTO SECUNDO. 

Arag. Pues ic6mo tanto amor padece olvido? 
Pues ic6mo no la veo? 
iAun esto no le debe mi desco? 

A/v. Entra, Sancho, y advierte 
Â Beatriz de su dicha, y pide albricias. 

Arag. Â mi dichosa suerte 
Sc las pidc mejor, si las codicias. 

A/v . iLlegastes muy cansado? 
Arag. Como 10 puede estar quien ha llegado; 

Si fuera il la partida, 
Seguro estais que encarecer pudiera, 
Rasta perder la vida, 
Lo que sentf, como si eterna fuera 
U na ausenda tan breve, 
Tales ansias dc amor Beatriz me debc. 
Llcgué cuando sc hacian 
Fiestas en Compostela y con las luces 
Del cielo competian 
Luminarias de torres y de cruces ; 
HoIg6se el Rey de vcrme, 
Rfzome la merced que suele hacerme, 
y aquellos caballeros 
Quisieron que ayudase â una sortija 
De veinte aventureros; 
Yo, no sabiendo qué invendon elija, 
Saqué el amor bizarro 
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De plumas de oro en un triunfante carro, 
y para testimonio 
De lJ?i dicha, le puse en una mano 
El dulce matrimonio 
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Snneh. 

Alv. 
Snlleh. 

A/v. 
Arog. 

SOlieh. 

A/v. 

Arog. 
Stweh. 
.drog. 

A/v. 

AMOR, PLEITO y DESAFlO. 

En una imagen de oro, a quien en vano 
Se atreven las pasiones 
Que rinden los humanos corazones. 

(Sancho vuelve.) 

De manera me ha quitado 
Tan desdichado suceso 
El instrumento del alma, 
Que no pienso que la tengo. 
Dona Beatriz, mi senora, 
Entra con pasos ligeros 
Agora en un coche. 

lC6mo? 
No sé mas de que dijeron 
Los hombres que la llevaban, 
Que eran notarios, y entre ellos 
Pienso que iba un alguacil. 
jPleito intenta, vive el cielo! 
iNo vistc algun hombre fuera 
De los que en el coche fueront 
Un hombre medio embozado 
Los hablaba desde léjos, 
y era don Juan de Padilla 
Si no me engaiio. 

Esto es hecho, 
Pleito me pone don Juan. 
i Qué importa? matarle luégo. 
j Qué presto 10 has sentenciadol· 
Lo que importa ha de ser presto . 
Si las armas intentais, 
Bien veis que perdido quedo; 
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ACTO SEGUNDO. 

Idos a palacio vos, 

Iré yo a saber qué es esto. 

Sancb. Camina presto, senor. 

Arag. jQué bravo aborrecimiento! 

Pues jvive Dios, enemiga, 
Que no has de gozar, si puedo, 

El caballero que adoras! 

Dineros y favor tengo. 

Stlncb. Favor y dineros son 

piés y manos de los pleitos. 
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El. REY ALFONSO, con acompaiÎamÎmto y EL CONDE 

DE HARO. 

Aif. 

Cond. 

Aif. 

Cond. 

Aif. 

Pienso que le tendré, Conde de Haro, 

Muy de mi parte en todas mis acciones. 

Tu del'ocion, senor, pide su amparo, 

Justa esperanza en el Apôstol pones. 

De pôrfido, de bronce y marmol paro , 

Con letra5 y doradas inscripciones, 

Altar le haré labrar. 
Cristiano celo. 

jQué capitan de Espafia tiene el cielo! 

De mi hijo, don Pedro, pronostican, 

Siendo agora tan nifio; tan piadoso, 

Tanta crueldad, que â la que espera aplican 

Un Neron, un Maxencio riguroso; 

Mas las cosas que al cielo se suplican, 

Si no es por nuestras culpas, es forzoso 

Que templen el rigor, y as! querrfa 
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Llevarsele al Apostai algun dia. 
C ond. Cuando vnelvas, Alfonso, de Granada, 

El Prfncipe sera de edad bastante 

Pad. 
Mart. 

Pad. 
Aif. 
Pad. 
Mort. 
Pad. 

Para que tome de su altar la espada, 
Rayo feroz del bârbaro arrogante. 

DON JUAN PADILLA Y MARTIN. 

La ira es atrevida. 
Aquî templada. 

Que es el respeto al Rey, ley de diamante. 
Déme tu Alteza para hablar licencia. 
iOh .buen Padilla! 

Advierte ... 
Ten prudencia. 

Generoso Rey Alfonso, 
A quien desde nino el cielo 
Guard6 de tantos peligros 
Para bien de aquestos reinos, 
En la casa de mis padres 
(Tu sabes, senor, quién fueron), 
En 6rden a mis hermanos 
Ilustres, nad tercero. 
Tomé a tn lado las armas, 
De mis servicios no es tiempo 
Que trate , bien pocos son, 
Pues no merecieron premio ; 
Verdad es que culpa he sido 
De que no te acuerdes dellos, 
Pues no es ménos el pedir 
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Que dei mismo Dios consejo. 
En los ra tos de la corte 
Siempre ociosos , mis deseos 
En dona Beatriz de Rojas 
Sus esperanzas pusieron ... 
Perdona que anSl te hable, 
Que no es perde rte el respeto, 
Pues estâs como jüez, 
y es el principio del pleito. 
Servila solo con alma, 
Tan pobre soy ... pero creo 
Que ha estimado mis servicios 
Cual suele cl senor discreto. 
Que de tus guerras le truje, 
Muchos sa ben que no miento, 
Los despojos de los moros 
Por aquestas manos muertos, 
Esclavas le trl1je algunas 

. Que en mi nombre la sirvieroll, 
Que fué dicha suya y mia 
Tener tan hermoso dl1eno. 
En su casa entré una tarde, 
Entré con atrevimiento, 
A visitarla, y hallome 
Su viejo padre saliendo; 
Con disculpas menti rosas 
Vencer su sospecha intento, 
No aprovecha , al fin le digo 
Que por ultimo remedio 
Me dé â Beatriz por esposa; 
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Pues sabe que no es mas bueno 
Que yo, si bien es mas rico. 
Vino en aqueste concierto 
Si tu licencia traia; 
Contento a palacio vengo 
y a don Juan de Aragon pido ... 
i Malhaya mi encogimiento! 
Que te la pida en mi nombre: 
Él, con injusto deseo, 
Te la pidi6 para SI, 
J uzga tu si fué bien hecho. 
A don Alvaro mandaste 
Que se la diese , y él, ciego 
De su riqueza y privanza, 
Miéntras yo te voy sirviendo, 
Se la di6 contra su gusto, 
Con tal violencia, que dejo 
De encarecer la crueldad 
Por no perderte el respeto. 
Vine de Galicia , en fin, 
y cuando en su casa entrQ 
Reclbenme en vez de brazo~ 
Estos infames sucesos; 
Remitilos a la espada, 
Pero tu enojo temiendo, 
Quiero pro bar mi justicia: 
Pedirla por pleito quiero. 
Ya queda depositada, 
y porque tu enojo terno 
Por 10 que 'illlas a don Juan, 
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Â pedir licencia vengo, 
Ya que no supe pedirla, 
Senor, para el casamiento, 
Para el plei to, si tu gus tas , 
Que si no, dejaré el pleito, 
Que mas me importa servirte 
Que la vida que poseo, 
Pues cuanto no fuere el alma, 
Mi Rey y senor, te debo. 

Alf Llamadme luégo a don Juan. 
Cond. Lo mas h,a eseuehado atento 

Detras de cse pano. 
AI.f. Ansl 

Tendré que decirle ménos. 

DON JUAN DE ARAGON Y DON ENRIQUE. 

AI.f. Don Juan, don Juan de PadilIa 
Me ha dicho ... no os Jo reliero, 
Pues que ya 10 habeis oido 
y sabeis que Jo habeis hecho. 
i Como 0 por qué Je enganastes ? 

Arag. Eso no, senor, primero 
Me faite la vida a ml; 
Verdad y lealtad profeso. 
No le he prometido nada, 
y si el casarme fué cierto, 
iQué obligacion Je tenia 
Para guardarle respeto? 
Yo amé la bclla Beatriz 
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Con tal fe como silencio; 
Guerra es amor , y la gue rra 
Digna de reyes y imperios, 
Allf todas son cautelas, 
Estratagema les dieron 
Por nombre sus capitanes, 
De que ha sido Troya ejemplo; 
Pues en ardides de amor 
] uzga tu, sefior, i qué pierdo 
De mi opinion? 

A(f. Ahora bien, 
Yo sé 10 que es, yo 10 entiendo ; 
Licencia a este pleito doy; 
El que tuviere derecho 
Le alcance, pero advertid 
Que en tanto que dura el pleito 
No habeis de sacar las armas, 
Pena de traidores. 

Pmi. Pienso 
Que le perderé, sen or, 
Porque soy pobre y no tengo 
Dineros para ~eguirle, 
Que son menester dineros. 

A(f. Atento il vuestros servicios 
y a Vllestra nobleza atento, 
Caballero de la banda 
Os hago, yen vuestro pecho 
La quiero poner mafiana, 
y daros, Padilla, quiero 
Seis mil dllcados de renta. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



ACTO SEGUNDO. 59 

Pad. Mil veces, Prfnci pc, beso 
Los piés, que veais pisando 
Todo cl africano imperio. 

(V"yase el Rey.) 

Cond. M uchos anos los goceis, 
y con mayores aumentos. 

Pad. Cuantos yo tuviere, Conde, 
A vuestro servi cio ofrezco. 

Mar!. Senor, loco estoy de ver 
Las mercedes que te ha hecho 
Su alteza, mira la cara 
Con que queda aqucl soberbio. 
i Oh mudanzas de fortuna, 
Ya levantais hasta el cielo, 
Ya derribais al profundo! 
iN 0 le miras? 

Pad. Ya le veo. 
Mar!. Caballero de la ballda, 

y seis mil... 
Pad. Habla mas quedo. 
Mar!. Musas, ministradme aq U!, 

Si no claro, du\ce aliento; 
Afectad emulacion 
AI sol, y obstentando afectos, 
Naufragar canoras plumas, 
Por fulgores de concetos. 

Pad. Martin, deja desatinos, 
y demos principio al pleito, 
Que remitido a las armas, 
Gastaramos ménos tiempo 
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En letrados y nota rios. 
Mar!. Es engano manifiesto. 

EnI". 

Arag. 

E1I1·. 

Arag. 

Elir. 

Vamos, senor, y pleitea, 
Pues que ju§ticia tenemos, 
Que es mejor que las consultas 
De médicos y barberos; 
Que alla se den los letrados 
Con decisiones y testos. 

J ustamente quedas triste. 
EI;lcarecerte no puedo 
La tristeza y la razon 

(Vay.nse.) 

Que de estar quejoso tengo. 
Sospecho que mira bien 
El Rey este hombre, y sospecho 
que se ha cansado de ti. 
/ Con tan poco fundamento 
Quieres que pierda su gracia? 
jAh don Juan! si eres discreto, 
/De la inconstancia deI mundo 
Para qué buscar ejemplos? 
Cayole en gracia â su alteza 
Don J llan, asî en los torneos 
y las justas de Galicia, 
Que cierto es gran caballero, 
Como en ver que en la sortija, 
Donde tan ricos salieron 
Tantos tîtulos y grandes, 
Él con aquel escudero 
De buen humor, que le sirve, 
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Arag. 
Enr. 
Arag. 
Enr. 

Arag. 

Enr. 
Arag. 

ACTO SEGUNDO. 

y dos coseletes viejos 

Sali6, y di6 al Rey esta Ietra : 

Mirad qué extrano conceta. 
iQué? 

Don Juan y su criado. 

1 Yeso celebr6? 
Con esto 

Su 'pobreza y su valor 

Notable aplauso tuvieron. 

Como yo gane a Beatriz 

En este pleito, no quiero 

Otra gracia ni otro bien, 

y esta la tengo por cierto. 

Que, en fin, desposado estoy. 

Pide fuerza. 
La que temo 

Es de olvido, mas no importa, 

Que todo 10 vence él tiempo. 
r ' (Vayanse) 

DoFiA B'EATRIZ y DON PEDRO. 

Ped. Tengo a notable ventura 

El dep6sito que ha hecho 

V u,estro valor en mi pecho, 

Mi casa en vuestra hermosura, 

S6lo me ha dado cuidado 

Que no os de je 11 visitar, 

y habeisme de perdonar 

Si en esto soy limitado. 
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B ent. Damas entraron, y, en fin, 
Si alguna dispensacion 
Hubiere en esta ocasion, 
Sera solo de Martin. 

Ped. Sea con grande secreta, 
Que si el de Aragon la entiende 
Par su parte y se ofende, 
Quedo a su agravio sujeto. 

B ent. La ventura ha sido tal 
De venir ft vuestra casa, 
Que de los lfmites pasa 
De mi ~esdicha inmortaI. 
Que espero en vuestro favor, 
Viendo que tengo justicia, 
Que os cansara su malicia, 
y que os movera mi hond'r. 
Mi padre, a quien par la edad 
Desagrada la pobreza, 
A la privanza y riqueza 
Inclina la voluntad; 
Arno a don Juan de Padilla, 
J uzgad si tengo razon, 
y hame daclo al de Aragon, 
Gran caballero en Castilla, 
Pero de mi gusto no, 
y con tan forzado si, 
Que cl dolor con que le di, 
De lagrimas le formo . 
y estoy tan aborrecida, 
Que cuando pudiera ser 
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Venir a ser su mujer, 
Pienso quitarme la vida. 

LEONOR. 

Leon. Dona Ana te viene â ver. 
Bellt. Eso 5610 me faltaba. 
Leon. Dentro de la puerta estaba 

Cuando 10 vine li entender. 
B eat. i Qué me quiere li ml dona Ana, 

Cuando me abrasa de celos ? 
Aspid que me dan los cielas 
Para mi muerte inhurriana. 
En figura de visita 
Viene li saber 10 que intenta. 

Ped. Ese ardid y pensamiento 
Los cortesanos imita; 
Cuando una visita pasa 
De ami stad y hacer placer, 
Es 5610 venir a ver 
Lo que hace el otro en su casa. 
Pero muestra cortesla, 
Que con gusto y falsedad 
Se vence la enemistad 
De quien en fada y porfla. 

DONA ANA. 

Alil / . Con el sc ntimiento justo 
Que tengo del que teneis, 
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Beat. 

Perl. 

Ana. 

Beat. 
Ana. 
Bent. 
AllO. 

B ent. 

AMOR, PLEITO y DEsAFlo. 

Vengo, amiga, a que me deis 
Parte de vuestro disgusto, 
< Como estais? que donde estais 
Bien sé que os ira muy bien. 
Con ese favor tambien 
Me honrais y me consolais. 
Por mi parte os agradezco 
Que tengais satisfaccion 
De 10 que en esta ocasion 
A dona Beatriz ofrezco, 
Pues fi un mismo tiempo ha sido 
La casa y la voluntad. 
La sangre en esa piedad 
Mostrais con que habeis nacido. 
~ C6mo va de pleitos? 

Bien. 
~ Qué hay de don Juan? 

~Qué don Juan? 
Vuestro marido. 

Si dan, 
Dona Ana, ese nombre a quien 
Mi amor se le tiene dado, 
Don Juan de Padilla tiene 
Salud. 

Alld. Eso no conviene 
Con el sI que le habeis dado 
AI de Aragon, que es por quien 
Os pregunto. 

Bent. El sf que df 
No fué SI, porque en cl 51 
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Ha de ir el alma tambien, 
y toda el alma falto ; 
De manera que si un SI 
No la tiene, desde alH 
Se va convirtiendo en no; 
Soi es forzado no me toca, 
Dona Ana, su cumplimiento, 
Que no es naipe el casamiento, 
Donde hace juego la: boca. -
y del Padilla repara, 
Que de suerte vive en ml, 
Que si aUI dijera SI 
Dentro de mi, me matara, 
y pues que no me mata 
Cuando forzada le di, ' 
Claro esta que no fué si, 
Pues lleg6 primero el no. 

Alla. Si un renegado de Argel 
No 10 fué de corazon, . 
iCumple con su obligacion? 

Beat. jQué réplica tan cruel! 
Para ligar voluntades 
Ha de haber consentimiento, 
Que es çle la fe fundamento 
El morir por sus verdades, 
y alH ha de haber confesion ; 
Mas huélgome que haya hallado 
El de Aragon un letrado 
De tanta satisfaccioll, 
Con esto doy por vencido 
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El pleito desde este dia, 
Porque tal abogacia 
Ni se ha visto ni se ha oido ; 
Que estas leyes y desvelos, 
Aunque oirlas me fastidia, 
Todas son textos de envidia 
Con sus parrafos de celos. 

(Vayase.) 

Ped. El venir a visitàr, 
Bien la debeis de saber, 
Ha de ser il dar placer 
No ha de ser a dar pesar, 
Que aqueste pleito en rigor 
Toda es alma y gusto es; 
Si en él teneis interes, 
Disimulalde mejor. 

(Vayase.) 

Leon. Las damas cuerdas no vienen, 
Con burlas y fingimientos, 
Â sacar los pensamientos 
De las amigas que tienen; 
Mi senora tiene am or , 
Vos no habeis de reducilla; 
Si quereis bien a Padilla, 
Disimulaldo me jar. 

(Vay.se.) 

Ana. iTû hablas? jqué es esta cielos! 
Todos contra mi son ya. 
jA qué de cosas esta 
Sujeto quien tiene celos! 
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DON ALVARO. 

Alv. Yo he de hacer la que digo y justamente 
Cuando el Rey me mandase la contrario. 

Ana. iQué furia es ésta? aunque con tantas cau
Tendréis par necia la pregunta mia. [sas 

Alv. Dfcenme que Padilla se ha quejado 
A su alteza, de suerte que le ha dada 
Crédita a cuanto ha dicho, y aun he oido 
Que con mercedes le ha favorecido, 
Que nos podian hacer guerra notable; 
Mas ya tengo el remedio prevenido, 
Quiero, dona Ana, yo, q uiero casarme, 
Quiero dar a mi hija este disgusto, 
En esta vengo ya determinado ; 
Por ventura tendré (que aun rengo brios) 
Quien herede mi casa con mi hacienda; 
Si me venciere el de Padilla, entienda 
Que, pues aspira s610 a la riqueza, 
Alla se ha de quedar con su pobreza. 

Ana. Con enojo no es mucho haber pensado 
Dar a dona Beatriz ese cuidado, 
Mas si quereis fingir el casamiento, [alios 
Como es razon, pues ya sois hombre de 
y 10 mismo ha de hacer el fingimiento, 
Publicad que os quereis casar cDnmigo, 
Que yo diré 10 mismo. 

Alv. Daros quicro 
Los brazos y hasta el alma quiero daros, 
Que con esta por dicha, y sera cierto, 
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Vendra este pleito en el mejor concierto. 
Ana. Pues para que mas presto se publique 

Pedid licencia al Rey. 
A/v. Yo voy contento, 

y 10 fuera mejor si verdad fuera. 
(Vayase don Alvaro.) 

Ana. Aun se conoce en vos la valentfa ' 
Que os hizo tan famoso en paz y en guerra; 
jOh remedio notable! joh santos cielos! 
ëQué os hizo amor que le persiguen celos? 
Mas bien hicistes, que si amor amara 
Sin ' celos, ni iun del cielo se acordara. 

DON PEDRO Y DON JUAN DE PADILLA. 

Pad. Ha sido grande favor 
y merced dejarme entrar. 

Ped. Aquî la podréjs hablar. 
Patio Estad seguro, sen or , 

De que ha de ser mi mujer. 
Ped. Asî 10 tengo creido , 

y della 10 sé, que ha sido' 
Causa que os la deje ver. 

Pad. j Dona Ana aquî ! 
Ped. Ya os ha visto, 

Ellgaiialda, hablalda bien, 
Que si se 10 dice a quiell 
Sabeis, quedaré mal' quisto, 
y en mala opinion los dos. 

(Vayase don Pedro.) 
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Padr , Y 0 10 haré por vos, que es cosa 
Para ml dificultosa, 
Tanto cuanto sabe Dios. 
iSenora, en aquesta casa? 

Ana. Vengo â ver vuestra mujer. 
Pad. i Mia, como puede ser 

Si veis el plei to que pasa? 
, Di, Martin, 10 que he sentido 

Faltar â mi obligacion, 
Por esta necia opinion 
Que de soldado he tenido. 

DONA BEATRIZ Y LEONOR. 

Leon. Digo que le he visto agora. 
Beat. Y yo par mi mal le veo. 
Mart . Querer pintar el deseo 

Con que don Juan os adora, 
Es disparate excusado, 
Un ingenio coma el mio. 

Beat. i Don Juan con dofia Ana aquI! 
i A esto entro? 

Leo1t. Pienso que S1. 
Beat. jQué amor tan bien empleado! 
Leoll . Escucha, que puede ser 

Que, coma ésta es bachillera, 
Argüir con don Juan quiera 
Que no has de ser su mujer. 

Mart. Las noches que mi senor 
Falto de veros no han sido 
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Por ingratitud y olvido, 
Que no cabe en tanto am or , 
y éste, que nunca 10 fuera, 
Casamiento ... 

Lem. i Hay tal maldad! 
Mari. Es honra y comodidad, 

Que amor no, ni ser pudiera, 
Que a vos sola tiene amor. 

Pad. Eso es muy cierto y seguro , 
y que aqul 5610 procuro 
Satisfacer al honor; 
Es una te ma en que he dado 
Porque el de Aragon no entienda 
Que le han dejado la prenda 
Por mas bravo y mas honrado, 
Pues eso no puede ser. 
D ona Beatriz se casé 
En mi ausencia, œuedo yo 
Querer ajena mujer? 

A11a. Don Juan, ya de tus enganos 
Tellgo justos escarmielltos, 
En amor con fingimientos 
Mas quiero yo desenganos, 
Si te casas, yo tambien, 
Que don Alvaro me ha dado 
La palabra, y concertado 
Las escrituras. 

Pad. iCon quién? 
Ana. iQué, pensabas heredar 

Su hacienda? pues no 10 creas, 
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Ya es tarde si me deseas 
Coma primero engafiar. 
Esto sin duda has sabido, 
y porque yo no me case 
Me enganas. 

Beat. . j Que aquesto pase! 
Âna. Pues no ingrato, no fingido, 

Casarémonos los dos, 

Beat. 

Pad. 
Beat. 
Pad. 
Beat. 

Mort. 
Beat. 

No he mudar de consejo 
y de una moza y un viejo, 
Ya me has entendido, adios. 

(Vayase doii.a Ana.) 

Estara vuesa merced 
Muy contento del suceso, 
Coma quien tanto aborrece 
Esa mujer que ha propuesto, 
Esa que par te ma sirve, 
Que no par merecimiento, 
Esa mujer de don Juan, 
El de Aragon par la ménos, 
Porque no ha de ser mâs bravo ... 
Mi bien, advierte primera ... 
No hay que advertir. 

Oye. 
Callao 

Casose, ausente, en efecto, 
Dandole infini tas golpes 
Su padre. 

Malo va esta. 
y no le quiriendo hablar; 
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Beat. 
Pad. 

AMOR, PLEITO y DESAFfo. 

De suerte que por despecho 
Se fué el tal novio. 

iQué dices? 
Beatriz, mis ojos, mi dueno, 
Mi primera voluntad. 
iQué digo? 

Desvia el lienzo ; 
Porque amortajar los ojos 
Mâs vivos que Dios ha hecho, 
Es decir que es muerto el sol 
Siendo incorrutible el cielo. 
Mira que en eterna sombra 
Quedarân los clementos, 
y yo quedaré sin vida 
Como soy dellos compuesto; 
Mira no vuelvas el mundo 
A su principio primero, 
Que si faltar luz no sientes 
y color â su ornamento, 
Debes sentir que no sea 
De los humanos deseos 
Vista tu grande hermosura. 

Beat. Vanos encarecimientos; 
Ya llegan tarde, don Juan. 

Pad. Pues llegue el matarme presto. 
Leo1t. y cl bellacon de Martin, 

Que, desvergonzado y necio, 
Le decia ft la senora, 
i C6mo pucdo encareceros 
El amor de mi senor, 
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Que decir su sentirniento 
Es disparate excusado? . 

Mart. ~Yo he dicho tal! 
Leon. ~ Niegas? 

MarI. Niego. 

Leon. Las noches que mi senor 
Falt6, senora, de veros, 
No fué ingratitud ni olvido, 
Que este negro casarniento 
Tuvo la cuipa de todo. 

MarI. Leonor, mira que estos celos 
No hallan materia de agravio; 
Consejo fué de don Pedro 
Engafiar esta mujer. 

Pad. Viorne entrar, y yo temiendo 
Que la justicia se enoje 
Sabiendo que il verte vengo, 
y que el dep6sito rn,ude, 
Dije dos necios requiebros 
De que estoy arrepentido. 

Beat. Creo cl arrepentirniento, 
Si dice que esta casada 
Con mi padre, por 10 ménos 
Con el melindre que dijà : 
y de una moza y un viejo, 
Ya me has en tendido, adios. 

Pad. ~N ° es rnejor buscar rernedio 
Asegurândote yo, 
Beatriz, con mil jurarnentos, 
Que fué engai'io? 
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Beat. 

Pad. 

Mort. 
Leo1l. 
Pad. 

Beat. 

Pad. 
Beat. 
Pad. 
Bent. 
Pad. 

Beat. 

Pnd. 

Beat. 

AMOR, PLEITO y DESAFÎO. 

~C6mo engano? 
~Qué puedes, si no te creo, 
Jurar que me importe li ml? 
J urar por tus ojos puedo, 
Que, si mintiese, presumo 
Que el sol mismo y todo el cielo 
Me matasen con mil rayos. 
Ya se viene enterneciendo. 
Tu padre vuelve , sefiora . 
Ay Beatriz, qué mal ha;; hecho 
En que te de je enojada. 
y determinada quedo 
De no te ver en mi vida. 
Hazme un placer. 

Dile presto. 
Es por tu bien. 

~ Por mi bien? 
SI, que tu padre es soberbio, 
y por qui tarte la hacienda 
Ha de hacer el casamiento. 
~Qué se te da li ri de ml, 
Si, como esta bas diciendo, 
Soy de don Juan de Aragon? 
Pues si yo mi hacienda pierdo, 
Te vengas de tu enemigo. 
~Y si mudas de consejo, 
Tan mal te estara estorbar 
La ejecucion de su intento? 
~De suerte que tu pretendes 
Que el casamiento estorbemos, 
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Pad. 

Beat. 

Mart. 
Pad. 
Mart. 

Pad. 
Mart. 

ACTO SEGUNDO. . 

Por casarte con dona Ana, 
y con este fingimiento, 
Quieres que te ayude yo? 
Mira, mi bien, que no quieroj 
Seis mil ducados de renta 
Me ha dado el Rey, no pretendo 
Sino tu bien. 

Pues iqué haré 
Si determinado veo 
A don Alvaro, mi padre? 
jOh, qué remedio! 

D~ presto. 
Diga Leonor que le clio 
Palabra de casamiento, 
y que le d~be su honra, 
Quéxese al Rey, que con esta 
y probar que es hija de algo, 
y que viene su abolengo 
Del conde Fernan Gonzalez, 
Levantarémos un pleito, 
Con veinte testigos faIs os , 
Pues los hay de todos precios, 
Que no se acabe en diez anos. 
iFalsos los hay? 

Bueno es eso: 
Habnl quien jure que ha visto 
Andar un buey por los vientos, 
Vender el vinu por agua 
Yser dichoso un discreto ; 
y 0 daré cua tro famosos. 
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Pad. 
Leon. 
Mort. 

AMOR, PLEITO y DESAFfo. 

Tû, Leonor, i qué dices desto? 
Que si me enserra Martin ... 
i Cuanto diras? 

Leon. Cuatro pliegos. 
M art. Yo vend ré a rlarte licion. 
B eat. 
Pad. 
Beat. 
Pad. 
B ea/ . 
Mari. 
Leon. 

Adios, que a mi padre siento. 
iAI fin te vas enojada? 
Matarte de celos tengo. 
No haras, que te adoro yo. 
Pues , don Juan, yo te a borrezco. 
i 'Cmlnto diras, mi Leonor? 
Yo, mi Martin, cuatro pli egos. 
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Ana. 
Arag. 

..lino. 

ACTO TERCERO. 

DONA ANA Y DON JUAN DE ARAGON. 

i Pues vos me enganais il. ml? 
Los sucesos os dinln 
Si os engafio . 

Ya, don Juan, 
Las esperanzas perd!. 
Coma la primer sentencia 
Tiene Beatriz en favor, 
Con celas de vuestro amor 
Quereis probar mi paciencia . 

./Îrog. Mal entendeis la razon 
Por que me inclina li casarme 
Con vos. 

Ana. Si no es enganarme , 
Celas presuma que son. 

Arag. Yo estoy del Rey en desgracia, 
As! el casarme sinti6, 

©Biblioteca Nacional de Colombia



AMOR, PLEITO y DESAFfo. 

y al paso que caigo yo 
Sube Padilla a su' gracia; 
Caballero de la Banda 
Le ha hecho y la trae al pecho, 
De su camara le ha hecho , 
Ya le acompanan, ya manda; 
Cuanto me quit6 le ha dado, 
y que 10 merece os digo , 
Que hablar bien del enemigo 
Es honra deI agraviado ; 
Quien tiene por valentîa 
Hablar mal del que esta ausente. 
Sepa que quien 10 oye siente 
Que es infamia y cobardîa . 
Yo, cuyas dichas estan 
Sin estimacion alguna. 
Pieuso mudar de fortuna 
Diciendo bien de don Juan; 
i Sin' esta , qué no ha de hacer 
Por mi , si me ve casado, 
Pues le dejo asegurado 
De que es B'eatriz su mujer? 
y coma mi inclinacion 
A tus partes es notable, 
No te espantes que te hable 
Sin celos. pues no 10 son, 
Que ya no hay de que 10 esté. 
Pues Beatriz se ha de casar. 

Ana. No te puedes emplear 
Que maS contento les dé. 
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Arag. 

Ana. 
Arag. 
Ana. 

Arag. 
Ana. 

ACTO TERCERO. 

Porque Beatriz se asegura 
De mi, que cs 10 mas que sien te , 
Don Juan de ti; finalmente, 
Si tu fortuna procura 
V 01 ver en gracia dei Rey, 
y .es el camino mejor 
,Que don Juan te tenga amor, 
Hombre noble a toda ley, 
Yo dejaré la locura 
y desigual casamiento 
Que con don Alvaro intento. 
Don Alvaro, que procura 
Su venganza a costa mia , 
Pues me sepultaba un viejo, 
y en manos de tu consejo 
Rindo mi justa porffa; 
Tuya soy, pero has de sel' 
Noble en cumplir 10 que dices. 
Para que mas autorices 
La fe que puedes tener '. 
y yo asegure â don Juan, 
Haré que licencia pida 
AI Rey. 

Ya voy advertida. 
Iré contigo. 

Aqui estan 
Mis criados, y es mejor 
Que te quedes para hablalie. 
< Hablastc al Rey? 

Quise dalle 
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Arag. 

AMOR, PLEITO y DESAFfo . 

Cuenta de mi necio error, 
Pues me casaba tan mal, 
y coma hablaste conmigo 1 

Dejé aquel intento, y sigo 
El que es a mi gusto igual. 

(Vay.se dona Ana). 

Por un Mamo bla11co que pomposo 
De verdes hojas que af~rraba en plata, 
U 11 alcazar de pajaros retrata, 
Sllbi6 ljna hiedra y le llamaba esposo; 

Los ramos que de 'Alcides vitorioso 
Fueron corona, enlaza, prende y ata, 
y a los pimpollos ultimos dilata, 
Con débil paso, el circulo amorosO'. 

Villano labrador, del monte guerra , 
La hiedra cona, que el humor no alcanza, 
Seca los brazos y las hojas cierra; 

No ménos levantada mi esperanza 
En los brazos del Rey, cayo en la tierra, 
Que no ha)' cosa segura de mlldanza. 

MARTIN Y DON JUAN. 

Mort. Bravamente los desmaya 
Esta sentencia en favor. 

Pad. Aqui esta don Juan. 
Arag. Sen or , 

A nuevos aumentos vaya 
El favor bien empleado 
De su altez~, y sea tambien 
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Pad. 

Arag. 

Pad. 
Ârag. 
Pad. 

Ârag. 

Pad. 

ACTO T~RCE RO. 

La sentencia para bien. 
En cl que aquf me habeis dado 
Conozco vuestra llobleza. 
Pleitos y amores , sellor , 
Tratallos con este hOllor , 
Que 10 demas es bajeza; 
Pero porque me volvais 
Este parabien que os doy , 
Sabed que casa do estoy, 
Que es justo que losepais. 
l Casado? para bien sea. 
Con dona Ana me he casado. 
Habeis, don Juan, acertado, 
Como quien tan bien se emplea; 
Es 10 mejor de Cas tilla 
En calidad y en hacienda . 
Quiero que de vos 10 entienda 
El Rey. 

f.. fe de Padilla, 
De no s6lo procurar 
La licencia que es tan justa , 
Pués el Rey de honraros gus ta , 
Pero tambien intentar 
Que os haga mucha merced, 
Que muy vuestro amigo soy ; 
y la palabra que os doy 
Por verdadera tened , 
Que en mi vida promet! 
Cosa que no la cumpliese 
Como la dije , aunquc fu esc , 
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82 AMOR, PLEITO y DEsAFIo. 

Senor don Juan, contra mL 
< Qué importa la calidad 
Ni otros dtulos y nombres 
Cllando falta entre los hombres 
La palabra y la verdad ? 
Es la verdad un traslado 
Del mismo Dios en el suelo, 
T an igual, que dice el cielo: 
Bien y fielmente sacado, 
Es la verdad un conderto 
D e la republica humana; 
La poli tica tira na 
Lleva su nombre encubierto ,. 
Pero al que si gue las leyes 
De la paz y la quietud 
Conviene esta gran virtud,. 
y mas ccrca de los reyes, 
Que coma por majestad 
Ménos de la s casas ven, 
Tanto mas 'obliga a quien 
Los trata, el tratar verdad. 

Art/g. <Es posible que he llegado 
A que éste me trate ansl? 
Pero si causa le dl, 
y 0 solo he sido cul pado; 
Hablarle ha sido ignorancia,. 
Porque suele ser castigo 
Del humilde, al e'nemigo 
Darle ocasion de arrogancia;; 
Notables difiniciones 
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Pad. 
Mart. 
Arag. 
Pad. 

Arag. 

Pad. 

Arag. 
Pad. 

ACTO TERCERO. 

Ha hecho de la verdad, 
Bien mereci6 mi humildad 
Sus arrogantes razones. 
Vive Dios que he de vengarme 
Como homoado caballero, 
Que de otra suerte no quiero 
Castigarle ni ausentarme. 
En fortunas seme jantes 
Pensé tenerle aficion, 
jCllânto mudan la inteneion 
Las palabras arrogantes! 
Sefior don Juan, pues habeis 
Mi pensamiento entendido, 
Que hableis li su alteza os pido. 
Vos el efecto veréis. 
Mlldado esta de color. 
Esto tengo que deeiros. 
Seguro podeis partiras 
De mi verdad y mi amor, 
Que no s6lo en la licencia 
Hablaré, que es justa paga , 
Pe:o en que merced os haga . 
Pues no sca en mi presencia. 
Adios. 

Confiad de ml; 
Mas oid . 

Dccid. 
Yo iré 

y al Rey se la pediré , 
y no sera para mL (Vayasc el de Aragon.) 
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84 AMOR , PL EITO y DES AFfo. 

Mar!. Corrido va. 
· Pad. Deso gusto, 

Mar!. 
Pad. 

Que este es todo lingimiento. 
Bien le diste con el cuento. 
Con el hierro fuera justo. 

EL CONDE DE H ARO, DON ENRIQUE, DON PEDRO 
Y EL REY DON ALONSO . 

Conde. 

Enr. 

Ped. 

Alf. 

'Conde. 

Alf. 
Pad. 

Alf. 

La honra que le ha hecho vuestra alteza, 
Justamente merece el de Padilla. 
Toda Valladolid, toda Castilla 
Celebra el premio de servicios tales, 
Que no se han visto en esta edad iguales. 
Sus partes son !Ully dignas, y tus premios 
Realzan el valor con que le honraste, 
Animando 6. servirtc con su ejemplo. 
En las virtudes de don Juan contemplo 
Las partes que han de dar il. un hombre noble, 
fama inmortal, con gloria de su prfncipe; 
Pero dcjando algunas, iqué os parece 
Que ha de tener un noble caballero 
Para que goce de este ilustre nombre? 
Sefior, muchas convienen al que es hombre 
De sangrc y de val or. 

Don J uan, ino llcgas? 
Pensé que con tan nobles caballeros 
Trataba algun secreto vuestra alteza. 
Aunque 10 fuera, en él tuvieras parte. 
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Pad. 
Aff. 

Fad. 

Conde. 

Aff. 

Enr. 

Aff. 
Ped. 

Aff. 
Pad. 

ACTO TERCERO. . 85 

Beso mil veces esos piés. 
Tratabamos 

De las que un hombre noble tener debc, 
y en qué se ha de pro bar para saberse. 
/Y qué dice, senor, el Conde de Haro? 
Que fuera de tener ingenio claro, 
Tiene, como sabeis, larga experiencia, 
Que es en la guerra y paz la mejor ciencia. 
El probar un caballero, 
Para saber si 10 es, 
Esta en dos cosas 6 tres, 
Que a dos reducirlas quiero; 
Que es el consejo y la espada. 
Bien decis, porque se apliquc 
A guerra y paz, don Enrique 
Diga en qué partes le agrada. 
Un caballero perfecto 
Probâra yo en la lealtad, 
En una necesidad 
y en saber guardar secreto. 
(Vos, don Pedro? 

Yo, senor, 
Le 'probara en ser afable, 
Humilde y comunicable 
En la fortuna mayor. 
/ y tu qué dices, don Juan? 
Yo, senor, con mi ignorancia, 
/ Qué te diré de importancia, 
y mas donde agora estan 
Personas de tal prudencia? 
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86 AMOR, PLEITO y DESAFlO. 

Pero puédese probar 
Un alto en bajo lugar , 
En la templanza y paciencia, 
Asi en las le tras di vinas 
Probo Dios a un hombre. 

Alf. Bien. 
Mart. jQue en cosas faciles den 

Personas tan peregrinas ! 
La prueba es facil de hacer, 
Pues solo ha de con sis tir 
En dar y no recibir, 
En pagar y no deber. 

Alf. Aunque habeis dicho las cosas 
En que se puede probar, 
No fué mi intento llegar 
A virtudes generosas. 
y asi por el voto mio, 
Prueban de un noble el val or 
Tres cosas. 

Fad. iCuales, selior? 
Alf. Amor, pleito y desaffo. 
Fad. Ya segun tu parecer, 

De las tres tengo las dos, 
Amor y pleito, y por Dios 
Que a no tener que temer, 
Que todas tres las tuviera. 

Alf. lY del pleito coma os va? 
Fad. Pienso que acabldo esta 

Con la sentencia primera; 
Que don J Udn por no cansa rse 
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Alf. 
Pad. 

Alf. 
Pad. 

Alf. 

C om/e. 

Alf. 
Ped. 

Alf. 

Enr. 

Conde. 

ACTO TERC ERO. 

En cosa tan conocida, 

Me pi de , senor, que os pida 

Licencia para casarse ; 

Que en dona Ana, a quicn queria 

D on Alvaro en tal edad , 

H a pncsto la voluntad . 

D oile la li cencia mia. 

Por él te beso los piés, 

y voy â darle las nucvas. 

De buena gana las llevas. 

Mi amfgo y mi deudo es. 

Buen caballero es don Juan. 
lVâyase don J UIn y Martin.) 

Con justa causa te agrada. 

T iene hurnildad bicn fundada. 

Bien tus favorcs 10 estan. 

Creo que hacersc pudieran 

T odas la s pruebas en él. 

Es valiente y es fie l, 

y con justa causa esperan 

M as premios servicios tales. 

Volvi6 el rostro la fortuna , 

Que no hay firme za Ilinguna 

En condiciones mOl·tales. 

DON JUAN DE A RAGON . 

Arag. Aq u! don J nan de Pad illa 

Me ha referido, senor, 

L a gran merced que me has hecho, 
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83 AMOR, PLEITO y DESAFIO. 

Par quien mil gracias te doy; 
L:l licencia de casarme 
Con Dona Ana, estima yo 
Par mi quietud y mi gusto, 
Par mi aumento y par mi honor ;; 
Pero es fuerza que te pida 
Que antes de la ejecucïon, 
Me la des para partirme 
A Aragon, que me escribi6 
Mi padrc que el rey don Pe.dm· 
Quiere verme en Aragon, 
y yo vivir en mi tierra '. 
Pues ya de mî se 0lvid6 
La fortuna siempre varia, 
y tû de hacerme favor. 

Aif. Don Juan, no hay otra fortun~ 
Que la vo!untad ~e Dias, 
Esta dispone a los reyes, 
Que los accidentes no. 
Defectos en los vasallos. 
Les mùdan la condicion; 
Éstos, yo estoy satisfecho 
Que nunca los huho en vos; 
Linaje de ingratitud 
Es quejaros de mi amor, 
Porque os quiero coma os quise ~ 
y os tengo en bnena opinion; 
Si el rey don Pedro os estima, 
Licencia, don Juan, os doy, 
y os da ré, si q uereis, cartai> 
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ACTO TERCERO. 

Que abonen vuestro valor. 
Arag. Quien ve la mar alterada 

y esta â la orilla, senor, 
No yerra en volverse a tierra, 
Asî los pcligros son; 
Â los princi pios del dano, 
Vuelvc la espalda el temor 
Por no esperar los sucesos, 
Que nunca fué discrecion. 
Dadme a besar vuestra mano, 
Que en vuestra gracia me voy 
Donde os sirva sin envidia . 

Aif. Dios os guarde. 
Arag. Guardeos Dios:-

(Todos se entren .) 

LEONOR Y MARTIN. 

M f/ri. Mira que no has de turbarte 
En viendo al juez y al Rey. 

Lem. Es en las mujeres ley 
Inviolable en cualquier parte, 
No hay trabajo en que se vean 
Donde les faite valor. 

Mari. Pues va de le cci on , Leonor, 
Tû veras cuan bien se emplean; 
Haz cuenta que soy jüez. 

Leon. Pues no te pongas tan grave, 
Que el animo se me acabe, 
y me turbe alguna vez. 
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AMOR, PLElTO y DESAFIo . 

MarI. /C6mo sucedi6, decid, 
Puntualmente este caso? 

Leon. Senor, mis padres, que fueron 
Tan principales hidalgos, 
Que por Hnea de varan, 
Decienden de Arias Gonzalo, 

, Me trujeron a criar 
A su casa en tiernos afios 
De don Alvaro de Rojas. 

MarI. Todo 10 1levas en·ado. 
/A criar dices que entraste? 
Pues si crias , /no esta claro 
Que has parido, y que no puedes 
Pedir cl doncellicato? 

Leon. A criarme con Beatriz 
Me trujeron, donde estanqo, 
Pasados aIgu nos tiempos .. . 

MarI. Adelante y sin tUl·baros. 
LeoIJ. U na noche en mi aposento 

Don Alvaro entr6, y cerrando 
La puerta, me dijo amores. 

Mar!. Bien vas. 
Leo1t. Y me asi6 los brazos; 

Resistlme. 
Mar!. Llora agora. 
Leo?l. Resistfme, pero en vano, 

Que en fin ... 
Mart. Tapate los ojos 

Con el delantal, llorando, 
y di ans!, mirame 'ad; 
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ACTO TERCERO. 91 

En fin, el cruel tirano 
Me rindio, vencio, violo. 

Leon. Ese es terrible vocablo. 
Mart. Finalmente haz Cllenta agora 

Que yo soy el escribano , 
Esto el papel y la pluma, 
y que voy haciendo rasgos. 

A la primera pregunta 
Dijo que es de edad ... 

Leoll. Despacio. 
Mart. Pero no digas la edad, 

Que aqui todas jurais falso; 
Mas quitate diez u doce, 
Que yo conozco un retablo 
De duelos, que con setenta 
J uro an ti yer trein ta y cua tro .. 
A la segunda prcgunta, 
Dijo que estando rczando, 
En su aposento una noche, 
La oracion de los finados, 
Entro el dicho, y a la dicha 
Asio de los dichos brazos, 
y con los dichos amorcs, 
El dicho doncellicato 
Desaparecio de all!, 
La dicha sin él quedando, 
y el dicho se fué. 

Leoll. iQué dices 
Tantos dichos ? 

l'Ilart. Son los tantos 
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Leon. 
Mart. 

Leo?/ . 
Mart. 

Lecn. 
Mart. 

Leon. 
Mart . 

AMOR, PLEITO y DESAFÎO. 

Del juego de los procesos. 
y que ~n efecto, llorando 
Esta confesante .. . 

iQllién? 
Tu, Leonor; esta en el casa : 
Esta que declara ~ijo . 

. iQuién es ésa? 
Eres un lU<lrmol ; 

Siempre eres tu. 
Di adelante. 

Confesando 6 declar'fndo, 
Preguntada si sinti6, 
Algunos dias pasados , 

Bulto 6 hinchazon alguna, 
Algun antojo 6 desmayo, 
Respondi6 que se le habian 
Antojado unos gazapos, 
Que estaban en un tapiz, 
y en torreZllOS lampreados, 
L os coehillos que gllardlba 
El hijo pr6digo, cuando .. : 
N uestros amos. 

Echo pol vos, 
y dejo el pape! doblado . 

DON JUAN DE PADILLA Y DONA BEATRIZ. 

Pt/do 
Beat. 
Pad. 

Oye aunque no quieras. 
No quie'ro escucharte . 
Pues hâblarlle tu. 
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ACTa TERCERa. 

Aunque aquî me mates, 
Que si tu no quieres, 
Mi vida, escucharme, 
Yo te quiero air 
y que tu me hables ; 
Dime, luz de esta alma, 
Cuanto imaginares 
En ofensa mia 
Con tal que descanses; 
Par mi sol te tengo, 
No q uiero guardanne , 
L icencia te doy 
Para que me abrases; 
Abrasen, Beatriz, 
Cuanto no te agrade, 
D esde el alma al pecha 

Tus ojos suaves; 
Pero siendo nobles, 
<iC6mo par vengarte, 
Con ese capote 
V iIIanos los haces? 
j Ay qué desatinos, 
Quererme y matarme! 
Malhayan los celos, 
Bien hayan las paçes. 

Beat. Pues que ya me obligas 
Coma necia a darte 
Gusto en que te riüa, 
Oye y no te canses , 
Veras si fué j usto 
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94 AMOR, PLEITO y DESAFio. 

Que de cf me agravie : 
Cuando yo pensaba 
Qùe supe obligarte, 
y 0 te amé, Padilla, 
Como tu 10 sabes, 
Cuando tu eras pobre , 
Pudiendo emplearme , 
Yo no digo en hombre 
De mas noble sangre , 
Pero con su gusto 
De mi ilustre padre; 
Porque en Aragon 
Tuvo algun infante 
D eseos que fueron 
Principios de honrarme ; 
FUlstete a la guerra , 
y en ausencias tales, 
Si mataste morDs 
Resisti galanes. 
No fuiste valiente 
Como yo en guardarme , 
Que flaqueza y fuerza 
N unca' son iguales; 
Moras me trujiste , 
Tocas y volantes, 
De que ·hice galas 
Que me murmurasen; 
Cuando alla te herian, 
i Oh qué disparate! 
Me sangra1:Ja luégo 
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ACTO TERCERO. 

Pensando igualarte. 
En Valladolid, 
Cuando tû llegaste , 
Puse en contingencia 
Mi honor por hablarte ; 
Don Juan de Aragon 
No pudo obligarme, 
Siendo caballero 
De tan aitas partes, 
A que una palabra 
Ni âun cortés le hablase, 
Cuando me forz6 
Mi padre a casarme. 
Esto, siendo pobre, 
Hice por amarte, 
Sl1friendo entre golpes 
Palabras infames ; 
y tû cuando aspiras 
A riquezas grandes 
y alcanzan tus clichas 
Mercedes reales, 
Hablas a mis ojos, 
Por desenganarme , 
Mujer que te adora 
y que â ml me mate; 
Requiebros la dices 
Donde yo escuchase , 
Conmigo mentiras , 
Con e1l2 verdades ; 
De suerte que pobre 
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AMOR, PLEITO y IJE SAFfo . 

Riqueza busc a ste , 
y rico, hermosura , 
Si puedes, bien haces ; 
Dofia Ana de Lara 
Mercèe que ensalces 
Agora valido 
Lo que en mî deshaces; 
C on su hermano Enrique 
Tratas amistades, 
Con el de Aragon 
Enganos y paces ; 
D ecir que se casa 
C on dofia Ana es darme 
Celos con Los tuyos, 
Pero llegas tarde; 
Que aunque yo supiese 
Morirme 6 matarme, 
No tengo de verte, 
Ni aun imaginarte , 
Que desde hoy , Padilla, 
De mi alma sales , 
y si te resistes , 
Yo haré que te saquen . 

.Pad. Castigo notable es éste 
De culpa que no he tenido, 
~Querras, Beatriz, que tu olvido, 
Rasta la vida me cueste? 
Paciencia cl amor me preste 
Para sufrir tantos danos, 
Nacidos de tus cngafios. 
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ACTO TERCERO. 

Bellt. Para los ojos, don Juan, 
Tan diHcilmente dan 
Las mentiras desenganos-. 
i.Yo no te vi? pues i.qué quieres? 
i.Yo no te of? pues i.qué pides? 
Si el agravio al amor mides, 
Vents que la culpa eres. 
Quejaisos de las mujeres 
Todos los hombres, despucs 
Que vuestra inconstancia es 
La que nos da la ocasion. 

Plld. i.Por ventura en Aragon 
Tienes mayor interes? 
i.Estants arrepentida 
De de jar su gran riqueza? 

BNit. T.n traicion, no tu pobreza, 
Don Juan, de tu amor me olvida. 
Ser solamente querida 
Estimé, no regalada, 
y esta parte remediada 
Con las mercedes deI Rey, 
Era contra toda ley 
Olvidar enamorada. 

Plld. Don Juan de Aragon se ha ido, 
Ya el pleito, Beatriz, ces6, 
Pues ft dona Ana le di6 
La fe de sersu marido; 
Yo propio, mi bien, he sido 
El que pidi6 la licencia, 
i.Qué ternes ya de su ausencia 
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98 AMOR, PLEITO y DES AFÎO. 

Que ofenda nuestra esperanza? 
Beai. El deseo de venganza 

Hace al amor resistencia; 
Cuando con mi padre vi&te 
Que dona Ana se casaba, 
A quien tan necia te amaba, 
Arrepentido volvistè. 
Agora tambien que fuiste 
Por el de Aragon dejado, 
Vuelves â mi amor pasado, 
De inanera que he de ser 
Para desprecios mujer, 
y para olvidos sagrado. 
No, don Juan, que un firme am or 
Tambien se sabe mudar, 
Si agravios le dan lugar, . 
o se ha de volver furor; 
Que le digas, es mejor, 
A dona Ana estas concetas, 
Quiza serviran de efetos, 
Con que de je al de Aragon, 
Que forzar la condicion 
No son remedios di scretos. 

(Vayanse dona Beatriz y Leonor. ) 
Pad. iQué sientes de csto, Martin? 
Mari. Quc olvidar, senor, es fuena; 

Mas di, idona Ana se casa? 
Pad. 0 se casa ô se concierta. 
Mari . Luégo ya no ira Leonor 

A referir sus endechas. 
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Pad. Y 0 las haré â mis desdichas, 
Si se hicieron para ellas; 
No tiene contento el mundo 
Cabal. 

Mart. Es una tragedia. 

Pad. Cuando Beatriz me queria, 
El Rey no escuch6 mis que jas, 
y cuando me hace [avor 
El Rey, Beatriz me deprecia. 
lQué haré, Martin? 

Mort. Olvidar. 
Pad. No podré, 
Mart. Fingir siquiera. 
Pad. Ni âun fingir podré. 
Mort. Si harâs, 

Para que rendida venga; 
Todo 10 que hace contigo 
Son pruebas. 

Pad. jQué [uertes pruebas! 
Mort. Leono? me ha dicho que llora. 
Pad. lPor ml? 
M ort. Par tf. 
Pad. iPues qué intenta? 

TE LLO, con un papel. 

'Tel/o. lQné descuidado estas de 10 que pasa? 
Pad. No estoy de mis cuidados descllidado, 

Tello, que siempre estoy con mâs cuidado. 
'Te/lo. Toda Valladolid estâ alterada, 
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Pod. 
Tél/o. 

Pod. 

Mort. 
Pod. 

Mort. 
Pod. 

Tello. 

Pod. 

. AMOR, PLEITO y DESAFfo. 

y tu ignorante en cosa seme jante. 
<Cuando dejé de ser tan ignorante? 
Estos rémlos han amanecido 
Por todas las esquinas de las calles, 
Mira si es bien que tus agravios ca!les. 
i Por Dios que el de Aragon me desafia 
Para la raya suya y de Casti!la! 
Agora has de mostrar que eres Padilla. 
Basta que al irse puso estos papeles, 
No excuso el ir, pero si el Rey se q ueja, 
Mas deshonor que el desafio me deja. 
Pide licencia al Rey para seguirle. 
Dir<!n que la pedî para librarme; 
Mejor es a perderme aventurarme. 
No 10 hagas, senor, que es grave yerro , 
Pues el Rey, que en efeto es rey tan sabio, 
No ha de querer tu deshonor yagravio. 
Pues vamos a cumplir con 10 que es justo, 
Que no hay mas houra, vida, ni mas leyes 
Que el gusto y la obediencia de los reyes. 

(Vayanse.) 

EL REY, EL CONDE DE HARO Y DON ALVARO. 

A/f. Admirado estoy de vos, 
Que en tal edad os caseis . 

A/v. Gran sefior, no os admireis, 
Que no es flaqueza, por Dios, 
Pues todo mi easamiento 
S610 en venganza se funda, 
Si dél impedir redunda 
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Otro injusto pensamientu; 
TaI es la desobediencia 
De dona Beatriz. 

AIf. _ ïQué ha sido 
" La causa par que ofendido 

,,',., Estais de su l'esistencia? 
4fv. :\'ÊJ"toperla yo casada 
C ''--· " Coo d~n Juan el de Aragon, 

"'Portmandado vuestro. 

"''!4,lf. 'Son 
Culpas que no importan nada; 
Porque don Juan me engan6, 
y yo me enojé con él, 
Y vos fuistes mas cruel 
De 10 que ella os ofendi6. 
Fuera d'eso, 6 se ha partido 
6 se parte, y no es razon 
Que tengais en Aragon, 
Siendo don Juan su marido, 
U na hija que teneis 
y la casa que heredais; 
Pero lcon quién os casais? 

A/v. Bien la prenda conoceis. 
Alf. Si es dona Ana, ya dona Ana 

Es del de Aragon mujer. 
A/v. No puede ser. 
Alf. Puede ser, 

y que acierta es cosa llana, 
Mejor que en casar con vos, 
Dad ft Beatriz a Padilla, 

JOI 
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Que no hallaréis en Cas tilla 
Hombre mas noble, por Dios. 

DON JUAN y MARTIN. 

Pad. Déme los piés vuestra alteza. 
Alf. ~Don Juan? 
Pad. Ya puedo, sefior , 

Decir que tengo val or , 
Si es prueba de la nobleza, 
Amor, pleito y desaHo; 
Desafio me faltaba , 
Que pleito ya me sobraba 
Despues de tante amor mio; 
Esta noche se han fijado 
Estos carteles, sefior, 
En Valladolid. 

Aff ~Su autor? 
P ad. ÉI mismo los ha firmado. 

A ff. En la raya de Castilla, 
Las armas li su eleccion, 

(Lea el Rey.) 

Un mes don] uan de Aragon 
Espera a Juan de Padilla. 

Pad. ~Qué decis deI valor mio? 
A/f. Que aun no le teneis ganado , 

Que no es haberle probado 
Que os llamen al desafio. 

Pad. Teneis, gran senor, razon , 
y as! con vuestra licencia 
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Haré luégo diligencia 
Para partirme li Ar!lgon. 

A(f. No podeis, en ley de hidalgo 
Ni caballero, excusar 
El desafio en lugar 
Tan seguro. 

Pad. AI punto salgo, 
y mil veces, gran senor, 
Os beso por la licencia 
Los piés. 

A(f. Siento vuestra ausencia, 
y de vuestro gran valor, 
Don Juan, la victoria fio. 

PI/d. Que me habeis de honrar cspero, 
Si es prueba de un caballero 
Amor, pleito y desafio. 

A(f. 
Gond. 
A(f. 

G07ld. 

A(f. 

Gond. 

Conde. 
Senor. 

No he podido 
Esta licencia excusar, 
Aunque me pesa. 

Fué dar 
A don Juan 10 que es debido 
A un noble por justa ley. 
El de Aragon me ha enojado, 
H abiéndole yo mandado 
Lo contrario. 

Sois su Rey; 
Pero din! que el amor 

(Vâyase.) 

©Biblioteca Nacional de Colombia



104- ' AMOR, PLEITO y DESAFfo. 

6 el honor le dan disculpa. 
A(f, Nole reservan de cul pa , 

Conde, el amor ni el honor; 
Que no sacase la espada 
Le mandé ; si no es partido, 
Prendelde. 

Ah!. Si has concedido 
Con voluntad declarada 
Al de Padilla el salir, 
iC6mo pones en prision 
Al de Aragon? 

Aff. La bcasion 
Es muy racil de advertir; 
No cumpliera con su honor 
Don Juan, si no se la diera, 
Pero, pues al que le espera 
Puse pena de traidor, 
Puédole agora prcnder, 
y asi volverâ ft Castilla 
Con sn honor el de Padilla. 

A/v. iQuién como tu pu do ser 
Arbitro en esta ocasion? 

C01ld. iSi estani en Valladolid? 
Alf. Conde, si es ido partid, 

No se 05 éntre en Aragon. 
(Vayanse. ) 

DON JUAN DE PADILLA Y MARTIN. 

Pad. No pensé que me la diera . 
Mart . iCômo pudiera negarla 
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ACTa TERCERa. 105 
Si debe estimar tu honor? 

Pad. T6came escoger las armas, 
y es bien llevarlas de aqul. 

Mart. Elige las que te agradan, 
Pues en todas eres diestro. 

Pad. Las de la capa y espada 
Son buenas en desaffos, 
Que se hacen de hoy â manana, 
Pero en casas prevenidas, 
y que han de ser en la raya 
De Castilla y Aragon, 
Mas armas son necesarias. 

Mart. Si, porque de entrambos reinos, 
Yo te aseguro que salgan 
Dos mil personas â veros; 
No hay caballero en Espana 
Que tenga mâs opinion 
Del encuentro de la lanza, 
Que ni cristiana en Castilla, 
Ni moro andaluz se alaba 
Que la pueda resistir. 

Pad. En ésta llevo fundada 
La vitoria. 

'" 
Mart. ]ustamente; . 

Si bien no es ménos la fama 
De don] uan el de Aragon. 

Pad. Despues de aquésta, la espada 
Darâ fin al desaffo. 

Mart . Tû llevas justa esperanza, 
Que Dias tu razon ayude. 
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Basta, senor, que dos damas 
Se han apeado de un coche 
y te buscan rebozadas. 

Pad. <Damas a mU 
M ort. Y a buen tiempo. 

Pad. 

Mort. 

Beat. 
Pud. 
Beat. 
Pad. 

Beat. 

Pad. 

LEONOR Y DoFiA BEATRIZ, C0111l1antos. 

Reinas, descubran las caras, 
Que andamos de pesadumbre, 
y puede ser que las traigan 
M as traidoras que leales. 
Bien pues tas vienen de faldas, 
Pero puede ser que arriba 
Cubra el nublado la barba. 

(Descubre cada uno la suya.) 

<Donde de esta suerte vos? 
jSenora! 

Yo soy, <qué miras? 
< No he de mirar si me admiras, 
Lo que no pené jamas? 
Bien dices, no p'ude mas, 
Porque no hay fuerza de honor 
Que se resista al rigor 
De una tan breve partida. 
Quitll.dome habeis la vida 
Con tales muestras de amor; 
El partirme aborrecido 
Por mas ventura tuviera , 
Pues es cierto que venciera 
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ACTO TERCERO. 

Quejoso de vuestro olvido; 
La dicha de ser querido 
Dara vitoria . al contrario, 
y as! fuera necesario 
Partir en desgracia vuestra, 

Beat. Ésta, si bien de amor muestra, 
Es ira del tiempo vario; 
Forzando mi voluntad, 
Don Juan, a verte he venido, 
Si bien confieso que ha si do 
Mas locura que 'lealtad; 
Pero tratando verdad, 
Que 10 demas es mentira, 
Arnor que te adora aspira 
A que entiendas, de qué suerte 

1 Cuando he llegado a perderte, 
Se trueca en piedad la ira. 
Bien pudieron mis recelos, 
De mis ojos dividirte, 
Pero lIegando a partir te, 
Venci6 mi amor a mis cel os. 

Pad. No lloreis, hermosos cielos, 
Que me doblais los enojos, 
o contadrne por despojos 
Del de Aragon, si lIorais, 
Mirad que muerte me dais, 
y le dais vida, mis ojos. 

Beat. Si no me lIevas contigo, 
Ya que es fuerza tu partida, 
Hoy sera el fin de mi vida. 

1°7 
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Pmi. Si yo te !levo conmigo, 
Doy por muerto a mi enemigo, 
Pues le puedes abrasar 
Solamente con mirar; 
Pero no quieran los cidos 
Que le mates con mis celos, 
Pudiéndole yo matar. 

Mart. Cesa, Leonor, de sentir 
Mi ausencia, por amor mio. 

Leon. Si sales al desafîo, 
Yo me tengo de morir. 

Mart . ~ Puedo de jar de sali!', 
Donde sale mi sellor? 

Leon. ~Y has de rerur? 
Mart. SI, Leonor, 

Que ya me ha desafiado 
Del de A~~gon un criado. 

Leo1J. Desmayaréme de amor; 
Pero mien tes, que yo sé 
Que los dos solos seran. 

Pi/art. Yo he de ayudar a don Juan 
Por justa lealtad y Fe. 

Leon. Gu;irdate que no te dé 
El caballo alguna coz, 
Que herido estaras feroz, 

Mart. Basra que das en pensar 
Que yo no he de pelear. 

Leo7l. Baja, mis ojos, la voz. 

Pad. Serrora, en el ir conmigo 
Hay grande dilicultad. 
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Beat. Si amor es facilidad, 
Yo la tengo en ir contigo. 

Pad. Pues /c6mo iras? 
Beat. Yo te digo, 

Que no me falte ocasion. 
Pad. Ea, vamos a Aragon. 
Beat. Si una vez llega â querer, 

/Cuando ha faltado li mujcr 
Para su gusto invencion? 

Pad. Martin. 
Mar/. Senor. 
Pad. Mi partida 

Apresta con brevedad. 
Mart. Ya no habra dificultad, 

Como Beatriz no te impida. 
Pad. Si la Hevo, j ay de la vida 

De don Juan! 
M art. jQué dos espadas! 
Pad. Vén, pues de venir te agradas. 
B ellt. Si voy, yo le mataré. 
Pad. Sî haras, mas dira que fué 

Con armas aventajadas. 
(Vayanse.) 

EL CONDE DE HARO, DON PEDRO Y DON ENRIQUE, 

tram preJo a DON JUAN DE ARAGON, con quien vie
ne DONA ANA, diifrazadll. 

COl/de. Habeis de perdonarme, 
Que fué mandado de su alteza. 

Arag. Creo 
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Conde. 

Ped. 

Arng. 
EnI'. 

Conde. 
EnI'. 
COl/de. 

AMOR, PLEITO y DESAFIO. 

Que no podnt culparme 
Quien sabe qué es honor. 

Mi buen deseo 
Teneis tan conocido, 
Que pienso que estaréis agradecido. 
N adie como su alteza 
Sabe 10 que es honor de un caballero, 
Fiad de su grandeza, 
Que no os impida el castellano fuero 
Si viere que hay agravio. 
A si 10 espero yo de un rey tan sabio. 
iY a mi por qué me prende 
Su alteza? 

Porque vais a compafiarle. 
iPues esto en qué le ofende? 
Esa razon podeis agora darle, 
Porque en tales sucesos 
Es bien que aun los criados vengan presos· 

DON JUAN DE PADILLA, MARTIN, de cnlllillo, y DOf:)A 

BEATRIZ, diifrazada. 

Mnrt. 
Beat. 

Mart. 

Pnd. 

En palacio han entrado, 
y y.o digo que el Conde le traia 
Preso. 

El Rey 10 ha mandado, 
Por excusar alguna alevosla, 
Pues era cierto el dano 
De hacerte en el camino algun engaiio. 
En tales caballeros J 
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Pad: '. 

Mart. 

Pad. 
Mart. 
Pad. 
Beat. 

Pad. 

Beat. 

ACTO TERCERO. III 

N ecio, no puede haber engano 6 fuerza , 
y él pOl' los mismos fueros 
De entrambos rein os la batalla esfuerza 
De aqueste desaffo. 
Parece que le impide el amor mÎo. 
Rasta ver la que es esta 
Nome podré partir. 

Ya se partia 
El de Aragon dispuesto 
A la batalla que contigo hacia, 
Cuando Ueg6 el de Raro. 
iSi le quieren prender? 

Pues ino esta claro? 
No, que me di6 licencia. 
No disputeis de este milagro agora , 
Que amor, en competencia 
De mi temor, le ha hecho. 

Pues, senora, 
iTemeis que me venciera? 
Don Juan, si yo no amara no temiera. 

DON ALVARO Y EL REY. 

Ahl. Ya el Conde le trujo preso, 
Que en Valladolid estaba 
Previniendo la partida. 

Alf. Conde. 
Cond. Entre laI1Zas y espadas 

Rallé â don Juan' de Aragon 
y a don Enrique de Lara, 
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Con las postas a la puerta. 
Arag. Dicen que prenderme mandas; 

Tu gusto es ley, pero yo, 
Gran senor, no hallo causa 
De ofensa en mi obligacion. 

Aif. Don-Juan, quien de hacerlas trata, 
Siempre alaba su inocencia 
y disculpa su arrogancia, 
Que amor os diese ocasion 
Al pletto, ya tiene tanta, 
Que no os quiero poner culpa 
Si cn ley de amistad se engana; 
Pero a vos y al de Padllla, 
Mandé no tomar las armas, 
Pena de traicion; decid 
Si tiene el prenderos causa, 
Pues le habeis desa/iado 
Publicamente â la raya 
De Cas tilla y Aragon, 
Amaneciendo en las plazas 
De toda Valladolid, 
Siendo vos el que le agravia, 
Carteles contra don Juan. 

Arag. Senor, cuando yo tomâra 
Las armas sin ocasion, 
Mereciera tu des gracia , 
La que tuve cuando fuese 
Obligacion sabré darla, 
Pues aunque en ausencia sean , 
Son agravi:)s las palabras, 
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A(f. 

Arag. 

Alv. 

A(f. 

Mart, 
Pad. 

ACTO TERCERO. 

Tu mandaste al de ,Padilla 
y â mf, no sacar las armas 
Miéntras que durâra el pleito, 
y as( miéntras él duraba 
Se cumpli6 tu mandamiento, 
Luego la disculpa es clara, 
y que es justo el desafio, 
Conforme el fuero de Espana. 
iC6mO sabré yo que el pleito 
Se acab6? 

Porque dona Ana 
Es mi mujer, que no quiero, 
Con desprccios y mudanzas, 
Apelar de la sentencia. 
Senor, la disculpa es llana, 
y aunqne yo que jar me puedo 
De que doua Ana me agravia, 
Ella sabe q ne eran burlas, 
Entre los dos concertadas, 
POl' dar pesaI' â Beatriz. 
Para que yo no quedâra 
Con sospecha en Jas discuJp,as, 
Que â veces sin parte enganan , 
Quisiera qne el de Padilla 
A conferirlas se hallara ; 
Pero pidi6me licencia, 
y parti6se esta manana 
A la raya de, Aragon . 
Llega, ide qué te acobardas? 
Déme su alteza los piés. 

l 13 
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A/f. 
Pad . . 

Afj. 

Arag. 

Pad. 

Aif. 

AMOR, PLEITO y DESAFÎO . 

~Es don Juan? 
Cuando tomaba 

Postas con licencia tuya 
En defensa de mi fama, 
Un caballero me dijo 
Que el Conde de Haro llevaba 
P reso a don Juan de Aragon; 
Pues si tu prenderle mandas, 
~C6mo me mandas a mî 
Que al desafîo me p;rta? 
iCon quién le tengo de hacer? 
Mandéle que no sacâra 
Las armas durando el pleito _ 
Que de su prision fué causa, 
Dice que ya se acab6 
y se casa con don a Ana, 
Con que yo estoy satisfecho. 
Â la que de vos se agravia, 
Vos podeis satisfacer, 
Que a su noble sangre y casa 
Debeis dar satisfaccion. 
Palabras de ausencia engafian, 
Diga d~n Juan si las dijo. 
Hombres coma yo no hablan 
De sus enemigos mal, 
Que es propio de gente baja. 
Basta, don Juan de Padilla, 
Que yo toma en mi palabra 
Real, el honor de entrambos; 
y a vos, Forque entienda Espafia 
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Que salis dei desatio 
Corna es justo y en mi gracia, 
Os doy titulo de Conde. 

Pad. Yo os beso par merced tanta 
Los piés; pero si merczco 
Vuestra gracia y hoy se acaban 
Las enemistades nuestras, 
Dalde a don] uan, puës se casa 
Con mi prima, gran senor, 
El dtulo que me daban 
Esas manas generosas. 

Alf. y 0 se le doy si dona Ana 
En el casamiento viene; 
Traed, Enrique de Lara, 
A vuestra hermana. 

Enr. Yo voy. 
Alla. No vais, que aqul esta dofia Ana 

y se tiene par dichosa. 
Al'. Don Alvaro, s610 falta 

Que dejeis ya la porHa. 
Alv. Lo que vuestra alteza manda 

Es justo, voy por Beatriz. 
Beat. No vais, que en esta jornada 

Acompafiaba li don Juan. 
Mart. Leonor, pues todos se casan, 

Dame esa mana amorosa, 
y adviertc que no sea falsa, 
Aunque sabes jurar fa lso. 

Leon. iEnséfiasme y dasme vaya? 

AIJ· Daos las manas y los brazos. 
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Pad. Aqui, senado, se acaban 
Amor, pleito y deJafio, 
Si perdonais nucstras faltas. 

Laus D eo et V M. inmaCttlattl! Concep. 

En Madrid, a 23 de Noviembre de r 621. 

LOPE DE VEGA C ARPIO . 
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Véala Pedro de Vargas Machuca.=Hay una 
rUbrica. 

Pocas veces tienen las comedias de Lope de 
Vega Carpio qué adverti r , porque 10 es é1 tanto 
en sus escritos, que no deja en qué reparar, y én 
esta de Âmor, pleito y desafio, ha mostrado su in 
genio y atencion . 

Madrid, 14 de E7uro de 16z9.=PEDRO DE VAR
GAS MACHU~A.= Puédese representar.= Hay una 
rUbrica. 
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AMOR CON VISTA. 

9 
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PERSOl"AS. 

EL CONDE OTA VJO. 
CÉSAR. 
EL CONDE FABRICIO, pad re de Fénis. 
EL VIREY DE NÂPOLES. 
JULJO. 
LEONARDO. 
UN CAPITAN. 
CELlA. 
LISENA. 
FÉNIS. 
FLORA, criada. 
TOMÉ, criado. 
ALBANO, criarfo. 
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AMOR CON VISTA. 

ACTO PRIMERO. 

CELlA Y LISENA, dnmtIJ . 

Cel. Escribi6me que partia, 
Ya no es posible tardar. 

Lis. Lo que tanto ha de durar 
~ Sien tes esperar un dia? 

Cel. No es la pena que resisto 
Amor en todo rigor , 
Porque nadie tiene am or 
A las cosas que no ha visto. 

Lis. Engéndrase amor del ver, 
Tambien del imaginar, 
y quien se piensa casar 
Ya sabe que ha de querer. 
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Cel. Deseos de ver me dan 
Si a la verdad corresponde, 
Como me han pintado al Conde 
Tan gentil hombre y galan. 

Lis. i Quién duda que sera ans! 
y que no te han enganado ? 

Cel. Sin los ojos me he casado, 
Quejosos estan de mi', 
Que por no tener enojos 
Con 10 que se ha de querer, 
Les da el alma su poder 
En causa propia a los ojos ; 
Que ellos los primeros son 
En tanto que el bien se alcanza, 
Los que van con. la esperanza 
Â tomar la posesion ; 
Mas cuando no me contente, 
y 0 te aseguro de ser, 
S610 en mudarme mujer, 
y 110 suya eternamente. 

Lis. La di cha , Celia, no estriba, 
De una mujer, en que sea 
Lindo el hombre en quien se emplea 
Para que comenta viva; 
Un discreto entendimicnto 
y una dulce condicion, 
Partes principales son 
De un dichoso casamiento ; 
Ruega que las tenga el duei'io 
Que espera~ , para que seas 
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Dichosa si en él te empleas. 

Cel. En esta jornada empefio ' 
No mas que haberlo tratado , 
Aqui el Conde ha de venir 
y en ese cuarto vivir 
Que le tengo aderezado; 
Supliquéle que viniese 
Solo y secreto. 

Lis. y es justo, 
Porque no sien do a tu gusto, 
Como se vino se fuese; 
Que a los que te han deseado 
En Napoles , no has de dar 
Ocasion de murmurar, 
Celia , el no haberte casado. 
y aun tuviera por mejor 
Que no viviera en tu casa , 
Que si despues no se casa, 
No queda tan bien tu honor. 

Cel. Si él viene aqui disfrazado, 
l Ql1ié~ ha de saber quién es? 

Lis. La p re tension deI Marqués, 
Que dos anes te hâ mirade. 

FLORA. 

Flora . No pido albricias, pues ya 
Sabras que el Conde ha venido, 
Con deôr que albricias pido. 

Cel. iVenide? 
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Flora. 
Cel. 

Flora.' 
Ce/. 
Flora. 

Cet. 

AMOR CON VISTA. 

A la puerta esüi. 
Confieso que me he turbado; 
i Mucha gente? 

S610 un hombre. 
i y él qué t,raza? 

Gentil hombre 
y a 10 virdte emplumado; 
i Ha de subir luégo aqui) 
6 en su cuarto se ha de entrar? 
Eso le has de preguntar, 
Flora, al Conde) que no li mL 

EL CONDE OTAVIO) TOMÉ) criado. 

Olav. Aunque atrevimiento sea, 
Que claro esta que 10 es, 
Turbado pido los piés 
Que toda un alma de~ea ; 
Mal dije en haber pensado 
Que turbado y necio estoy, 
Si en ootrambas cosas cloy 
lndicios de desposaclo; 
Porque en el concierto nuestro 
Es atrevimiento injusto, 
No sabiendo vuestfo gusto 
Presumir del ser tan vuestro. 
Mas coma breve ocasion 
No da lugar al consejo, 
Cuanto callo y siento dejo, 

• Celia) a vuestra cliscrecion; 
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Que el estar necio y turbado 
Justa disculpa ha tenido, 
De ml, por recien venido, 
y de vos, por desposado ; 
Con esta quiero rendirme, 
Que no es razon perdonarme , 
Ni ft mî por necio alargarme, 
Ni ft vos por turbado oirme. 

Cel. Entrambas cosas creyera 
Trasladabades de mî , 
Si 10 que habeis dicho aqui 
Esas dos faltas tuviera ; 
Vos seais muy bien venido, 
Que con este desengaiio 
No podia llamarse a engaiio 
Ni la vista ni el oido. 
Hable vuestra senorfa 
A,mi prima. 

Otav. Deslumbrado 
Del sol, podré disculpado 
Deciros que no la via; 
No tengo qué os ofrecer , 
Pedid de mi voluntad, 
Â mi dueno la mitad, 
Que la dl en llegando a ver. 

Lis. Quitarsela no es razon 
A quien tan bie.j'li la merece , 
Lo que la mia os ofrece 
Es deuda y obligacion·; 
Que c'n fin, ya sabei s mi nombre, 

1 2 ï 
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y c6mo ménos turbada, 
Pues no soy la desposada, 
D)go que sois gentil hombre. 

Ott/v. Bésoos las manos, que ya 
Con ese crédita puedo 
Perder a mi duen.o el miedo, 
Que atenta mirando esta 
Las faltas que vos no veis, 
Coma no say para vos. 

Cel. Si os hablais ansl los dos, 
Que me turbe escusaréis, 
Pero si no estais cansado 
Enu'ad donde esteis mejor. 

Ott/v. En viendo vuestro valor 
Descansé de mi cuidado. 

(Con reverencia se entren los q-es.) 

TOMÉ, FLORA. 

Tomé. Detenga vuesa merced 
El chapin por cortesla, 
Si merece mi osa dia 
Locutorio por la red; 
y aunque no me ha preguntado 
Quién say, ni a 10 que he venido, 
Pnesto que habà presumido 
Que soy del Conde criado, 
Si el Conde se ha de Hamar 
Viniendo aqui de secreta, 
Sepa que es al mismo efeto 
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Esto en que la quiero hablar. 

.Flora. Atenta il la cara estoy 
Mas que al libre razonado. 

'Tomé. lSi la tengo de criado? 
Penso bien, el mismo soy. 

_Flora. l Qué me quiere, finalmente? 
Tomé. i Esta ropa que he traido, 

Tiene lugar conocido 
Donde estar seguramente, 
o ha de alojarse en posada? 

_Flora. Si sabe que ésta ha de ser 
La que el Conde ha de tener, 
<No es la pregunta cxcusada? 
Aposento se le ha hecho 
Que el Rey le puede ocupar. 

Tomé. l Y al alma qué le han de dar ~ 
Flora. Daranle de Celia el pecho. 
Tomé. i Hallaré yo quien me dé 

Algull aposellto â mU 
Flora. Para que le sirva 51, 

Y cerca del Conde esté. 
Tomé. l Y para la voluntad? 
Flora. l Tan presto quiere aposento? 
'Tomé. Soy frâgi l , y luégo intento 

No padecer soledad. 
_Flora. l El nombre? 
Tomé. Tomé. 
Flora. Buen nombre. 
Tomé. iElsuyo? 
Flora. Flora. 

10 
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Tomé. Convienes, 
FIor, con el nombrè que tienesr 

Flora. i Es burla? 
Tomé. Dichoso el hombre 

Que tuviera en su jardin ... 
Flora. No 10 digas; estas llaves 

Son dei cuarto. 
·Tomé. jQué suaves 

Ojos! hoy serâs mi fin . 
Flora. Pon la ropa en él, Y adios, 

y mira que desde aqui 
Corre esa hacienda por ti. 

Tomé. i Cuândo hablarémos los dos? 
Flora. Advierte 10 que te digo 

y deja burlas. 
Tomé. Si haré. 

(Flora se entre. ) 

OTAVIO. 

Olav. Contento venge" Tomé. 
Tomé. Del que tienes soy testigo, 

Despues que vi la Condesa. 
Olav. iN 0 te ha parecido hermosa? 
TOlllé. Cual suele salir la rosa 

De su verde cârcel presa, 
6 la azucena csmaltada 
De rayos de oro en marfil. 

Olav. Por mi vida que es ge ntil 
y cligna de ,er amada. 
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'Tomé. i Cômo te va de deseo? 
Olav. Aunque he visto su valor, 

'Tomé. 

Olav. 

Tomé. 
Olav. 

'Tomé. 

En la car tilla de amor 
Las primeras letras leo; 
Quiérola, no hay qué tratar, 
Es buena para mujer, 
y aunque es acabar de ver 
Comenzar ft desear, 
Nome ha sucedido ans!. 
Tanto .habras imaginado, 
Que es ménos 10 que has hallado; 
Las Haves me han dado aquf 
Del aposento en que estés. 
Pienso que serâ excusado, 
Que Celia a entender me ha dado 
Que su pensamiehto es 
Que nos desposemos luégo. 
i Tan bien le pareces ? 

Tanto, 
Que de permitir me espanto 
Que un hora tenga sosiego; 
En obedecerla estoy, 
Que aunque no estoy muy perdido, 
Para amores de marido 
Bastantes indicios doy, 
Pero al fin el yugo es grave. 
Agora debes de estar 
Como quien mira la mar, 
Cuando ha de entrar en l~ nave. 
Yo imagino cl casamiento 
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Como si ella se se case , 
y en las arenas de jase 
Los hijos de su elemento, 
Que como allf se verian 
Tantas formas de pescados, 
Se verian los cuidados 
Que los casamientos crian; 
Enoj os, im pertinencias, 
Gastos, hijos, condiciones, 
Celos, iras y aun traiciones, 
Si se descuidan, ausencias ; 
Pero como se vcrian 
Tambien perlas y corales 
y oU'os divers os metales 
Que 6 se pierden 6 se crian, 
Asi se miran tambien, 
Acertado un casamiento, 
La honra, el gusto , el contento 
y el fin para el sumo bien. 

FENIS , dama, huymdo. 

Fm. Sj le corre obligacion 
A un hombre por hombre, el ser 
Amparo de una mujer, 
Aqui teneis la ocasion; 
Caballero pareceis, 
Con/irmaldo en ampararmc. 

Olav. No acierto a deterrninarme, 
Tai confusion me poneis. 
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Fen. Mirad que me han de matar, 
Si no me escondeis. 

Otav. Tomé, 
~ Qué haré? 

'Tomé. Qué lindo qué ha ré ; 
Conmigo podeis entrar, 
Que aqul hay aposento y Have 
Donde segura estaréis. 

Fen. Alma y vida me daréis. 
( Entrense. ) 

Otf/V. La mujer es bella y grave, 
Algun suceso habra sido 
Entre honor y am or causado, 
Ejemplos de desdichado 
En visperas de marido; 
Mal prihcipio, triste agüero, 
Desdichas son prevenidas. 

EL CONDE FABRICIO, viejo, COlI la espada demuda. 

Fabr. Quitaréle dos mil vidas. 
i Habeis visto, caballero, 
Una mujer por aqui? 

Otav. En este punto lleg6 
U na silla en que se entra, 
Si es la mujer que yo vi; 
y no la sigais , que lleva 
Cuatro valientes soldados. 

Fabr. ïQué se cansan mis cuidados? 
Aqul la traicion se prueba, 
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T,odo estaba prevenido, 
Silla y soldados de guarda; 
~ Qué es 10 que mi honor aguarda ? 
Traicion de Leonardo ha sido, 
A su casa voy, j ah cielos ! 

(Vâyase.) 

Olav. Qué bien despachado va 
Si es marido ; SI sera, 

Cis. 
Alb. 
Ch. 

Alb. 

Ch. 

Alb. 
Ch 
Olav. 
Alb. 

Ch. 

olàv. 

Que hablaba en traicion y celos. 

CÉSAR Y ALBANO, criado. 

jQué tarde me has avisado! 
Por detener a Fabricio. 
Fué de poco seso indicio 
El haberla amenazado. 
l Qué llamas amenazar? 
y aun ejecutar su .muerte, 
j Que pudo salir de suerte 
Que no la viese pasar 
Estando esperando enfrente ! 
Ya te he dicho cuanto pasa. 
lSi se entro en alguna casa? 
Este es galan 0 pariente. 
De Celia a la pllerta esta 
Un gallardo forastero . 
lHabeis visto, caballerc:, 
Un hombre mayor que va 
Desnuda la espada? 

Aquf 
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Sin color me pregunt6 
.Por una mujer, y yo 
Que la vi , le respondi, 
Entrar en una bordada 
Silla que dos turcos Hevan , 
Pero es error que se atrevan 
Brios de la edad p3sada, 
A un caballero que alli 
Ella Leonardo llam6, 
Par cuyos brazos entr6 
Adonde os digo. 

CéJ. iAy de mi! 
Dtav. Porque Ile va scis soldados , 

y âun espanoles parecen. 
-Ch. Aqui con mi honor fenecen 

Mis amorosos cllidados, 
De los dos concierto ha sido , 
No tuve celos en vano. 

Otav. Aque! caballero anciano 
lEs su padre 6 su marido? 

C éJ. Su padre, que locamente 
Par amenazarla di6 
La causa , que la oblig6 
A que su deshonra intente. 

Dtav. lQuién es? 
Ch. E! conde Fabricio. 
.ota .. . i Que es mujer tan principal! 

y este Leonardo , les su igual? 
Ch. Llevârsela no es indicio, 

Vos, lquién sois? 
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OtIiV. Un caballero> 
Milanés que en este punto 
Lleg6 {t Napoles. 

CéJ. Pregunto . 
Haciendo salva primero 
Al secreta y cortesfa, 
iSois el conde Otavio? 

Otll<l. Soy 
Quicn comienza desde boy 
Esta empresa ajena 6 mia. 

C és. El daros sa tisfaccion 

Olliv. 

Me toca de aquesta dama 
Por mi honor y por su fama, 
Pero no en esta ocasion, 
Dadme licencia que luégo 
Os vuelva a ver. 

Id con Dios. 
(Vay.nse.)) 

TOMÉ. 

'Tomé. Aguardaba que estos dos 
Se fuesen; muriendo lIego 
De risa por una parte, 
y por otra de pesaro 

Otnv. Note acabaste de entrar, 
Tanto que aun Plldo topa rte 
Cuando el padre de esa dama ~ 
Que nos ha pedido ayuda, 
Vino , la espada de sn uda, 
Para defender su fama. 
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Dîjele que la !leva 
En una si!la un galan, 
y que seis soldados van 
En su escolta, y 10 creya, 
Diciendo traicion ha sido 
De Leonardo, y fuése airado; 
Tras esto, el mas agraviado 
Si pensa ser su marido, 
y coma 'viste gaIJardo, 
Vino y de la misma suerte 
Fuego por los ojos vierte 
En busca deI tal Leonardo, 
Que segura de su orensa; 
No sabra qué responder; 
iQué has hecho desta mujer? 
y ella iqué di ce a qué piensa? 
Porque, vive Dios, que ha sido 
Defenderla necio error, 
Porque son cosas de honor 
Donde hay padre y hay marido. 

T omé. Senor, si tan cierto sabes 
Que .es aquesta noble dama 
Hija del conde Fabricio, 
iPor qué te pesa de darla 
Favor en esta ocasion? 
Que un padre injusto la casa 
Contra su gusto. i Es delito 
Huir la desnuda espada 
De un hombre que con la ira, 
Cerca estuvo de matarla? 
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y a tî, porque la defiendas, 
<Puede resultarte infamia? 

Ottw. N unca te he visto tan necio. 
< Parécete que es ganancia 
D ar a Celia pesadumbre 
Por esconderla en su casa, 
y a su padre y su galan 
Para que se ofendan causa? 
Que bien dicen, que ninguno 
Sabe, cuando se levanta, 
En qué ha de acabar el dia, 
Porque o!quién imaginara 
Lo que nos ha sucedido? 

Tomé: Senor, tû puedes dejarla 
Por los respetos que dices, 
Puesto que es cosa inhumana; 
Pero yo, si dos mil vidas 
Me cuesta, no he de entregarla 
AI tirano que la fuerza . 

Ota :l. N ecio, < qué furor te engana? 
<No es locura que a su padre 
Escondas, sin irte nada, 
U na mujer principal? 

Tomé. Yo sé que me disculparas 
Si la hablaras 6 la vieras. 

Otav. Si la viera, 6 si la hablâra, 
La aconsejâra su honoT. 

Tomé. i Ah senor! que en nuestras almas 
Tiene gran juridicion 
La hermosura en la desgracia; 
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Aquel mero mixto Imperio 
Que tiene una hermosa cara 
Banada en liquido aljofar 
Sobre dos rosas de nacar, 
~A qué barbaro no rinde 
De la mâs desierta Arabia? 
~A q~é fiera don de el Nilo 
Las siete bocas desagua? 
Pare ce que â las mujeres 
Dio naturaleza sâbia 
Horca y cuchillo en los ojos, 
y mâs si lloran con gracia. 
Si vieras tu como yo, 
Dos estrellas animadas 
Llover perlas en claveles 
Por dos caminos de plata, 
Si vieras entre suspiros, 
Que con una mano blanca 
Limpiaba soles un lienzo, 
Que el dolor bafiaba en agua, 
Si vieras unos cabellos 
Que descompuestos bajaban 
A servir de celosfas,' 
Porque dos ninas se banan, 
y que entre aqllestos efetos, 
Formaba tiernas palabras 
El instrumento mâs dlllce 
De las acciones hllmanas, 
Diciendo: jAy padre cruel! 
<iPor qllé me fllerzas y casas 
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Con un hombre que aborrezo? 
i Qué dijeras, qué intentaras? 
No es hombre quien esto sufre. 
Aspid de la 8citia helada 
Anima su ingraro pecho, 
Pues que la deuda no paga 
Â las mujeres debida, 
Desde las primeras fajas, 
Desde la primera cu na , 
y âun ântes que el hombre salga 
Â la luz dei sol, que allf 

Como vibora los mata, 
Con achaques , con antojos, 
y aun con la vida. 

Olav. No hagas 
En su deferisa, Tomé, 
Conmigo oracion tan larga; 
No tienen hombre en el mundo. 
Que como yo satisfaga 
La deuda â los nueve meses, 
Pero en la presente causa, 
iQué puedo yo hacer por ella? 

'Tomé. 8610 hablarla y consolarla, 
Ya que se vali6 de tf, 
Que ella te dara la traza 
Como tu la favorezcas. 

Otav. iA d6nde esta? 
'Tomé. En esta sala. 
Otav. i Viéronla entra,'? 
'Io1llé. Fué ventura, 
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Que en corredor ni ventana 
No estaba persona entanees. 

Olav. Abre, y pon luégo la aldaba. 

FENIS . 

Fen. Si donde la belleza 

Olav. 
Fen. 

Del exterior ornato y compostura 
Confirma la nobleza, 

. y las obligaciones asegura 
De un noble caballero, 
De vuestros piés favorecerme quiero. 
Tened, tened, senora. 
No juzgueis mi desgracia il eulpa mia, 
Pues oyéndome agora, 
Culparéis de un tirano la portia, 
Cuyo acero desnudo, 
Si no fuera por vos, matarme pudo. 
Pensaréis que ha nacido 
De ser liviana yo, la inobediencia 
De que estara ofendi'do, 
Pues sabed que es valor mi resistencia, 
y una virtud causada 
Del mismo honor a que nad obligada. 
Es el conde Fabricio 

1+1 

Mi padre, de alta sangre y de alto nombre; 
Mas coma el buen juïcio 
y la virtud hagan perfecto al hombre, 
Entre gente que sabe 
No hay alto nacimienio que sc alab~ 
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D os nobles caballeros 
Me han pretendido, en sangre y renta igua
Pero satisfaceros [les. 
Puedo segura yo que con ser tales, 
Ninguno me ha inclinado 
Aser oido, cuanto mas amado. 
César llaman al uno, 
Leonardo al otro; el César con el nombre 
No sufre igual ninguno, 
En el valor, en rico y gentil hombre; 
Pero no le ha valido 
Para ser il Leonardo preferido. 
Pidiéndome arrogante, 
Mi padre concerto mi casamiento, 
Leonardo al mismo instante 
Le declaro tambien su pensamiento~ 
Con que dudoso el viejo, 
Si no la voluntad, mu do consejo. 
César en esto airado, 
Por quitar li Leonardo la esperanza~ 
Libre y desatinado, 
Dijo, mintiendo extralla confianza, 
Entre algunos sefiores, 
Que tenÎa de mi faIs os favores; 
y Leonardo presente 
A la conversacion de cierto dia, 
Se alabo libremente 
De que por prendas de mi amor tenÎa 
Lo que puede la boca 
Permitir de licencia al que la toca. 
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La honestidad consiste 

En resistir los labios una dama, 

Que si no los resiste, 

Para su infamia abri6 los de la fama; 

Porque quien los entrega, 

Connesa mâs que con la lengua niega. 

Melindre no os parezca 

Que mis labios sintiesen sus agravios, 

Que no es bren que merezca 

La puerta del amor, que son los labios,. 

Quien ântes de tenellos, 

Tan nedo se alab6 de merecellos. 

Esta loca mentira 
Me dijo visitândome Leonardo, 

Para moverme a ira, 

y desde ent6nces esta afrenta guardo, 

De suerte en mi sentido, 

Que le aborrezco cuando no le olvido. 

Mi padre, que debiera 

POl' la misma razon tenerle en poco, 

En darme persevera 

A un hombre para ml tan necio y loco. 

Que hoy quierc, hoy dice, hoy jura 

Que tengo de nrmalle la escritura. 

N uestros deudos se juntan, 

Aunque él estaba ausente y recatado, 

Luégo por ml preguntan, 

y 0 salgo, y miro con el rostro airado 

A mi padre, al notario, 

Cual bravo con la espada a su contrario,. 
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Tomo la pluma, escribo, 
Al tiempo de otorgalla, que no quiero, 
Ni admito, ni recibo 
A César por marido, y con severo 
Rostro en la escrita suma, 
A espaldas vueltas arrojé la pluma. 
No suele asi come ta 
Pasar resplandeciendo por el viento, 
y por senda imperfeta: 
Correr para morir fuego violento, 
Que yo parti encendida 
De los agravios de que estoy corrida; 
En leyendo 10 escrito 
Saca mi padre contra mi la espada, 
La puerta soli ci to, 
Todos le tienen, y san turbada, 
Donde me hubiera muerto, 
Si no fuérades vos mi dulce puerto; 
A cuyos piés os ruego 
Que miéntras pasa dei rigor la furia 
No permitais que ciego 
Intente hacerme tan notable injuria, 
Que como el alma os muestra, 
Miéntras tuviere vida seré vuestra. 

·"'Tomé. jVive Dios que me ha cogido! 
. Gusto de seiiora tienes, 
Que yo esperaba un romance, 
y en verso grave procedes. 

Olav. Vuestra pena, y la ocasion 
Me la ha' dado de tal suèrte, 
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Aunque otro intento tenla 
Antes, senora, que os viese, 
Que determino, y es justo 
Ser desde agora obediente 
A cuanto vos me mandeis, 
Puesto que la causa es fuerte; 
Que no sé qué he visto en vos 
De aquello que no se entiende, 
Que me ha mandado serviros, 
Aunque la vida me cueste. 
Yo soy en aquesta casa, 
Desde esta mafiana, huésped, 
Que a tratar un casamiento, 
y que en su nombre concierte, 
Por embajador me envia 
Cierto amigo, que pretende 
A Celia, desde Milan; 
As! porque no tuviese 1 

Mas segura voluntad, 
En cuantos amigos tiene, 
Como porque yo venia 
A negocios diferentes 
A N apoles con el Duque, 
Aquel Giron excelente, 
Que de Sicilia ha venido 
Habra, senora, diez meses, 
Donde sucedi6 al marqués 
De. Villena, su pariente, 
Aquel Pacheco famoso, 
Que de tan nobles Maestrcs 
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De Calatrava y Santiago, 
Honor de Espafia, desciende. 
Esta quiso que tratase 
Con €sta dama, de suerte 
Que hoy la he visto, y es sefiora 
Que al conde Otavio merece; 
Que aquéste es el apellido 
Deste caballero ausente, 
Soldado de buena fama 
En Asti c;omo en Veree1i; 
Entre el Alpe.y Apenino 
Caudalo~o el P6 desciende, 
Donde tiene algunas villas 
Que le. adoran' y obedecen. 
No perdeni Celia nada 
Cuando efetuado quede~ 
Aunque no me ha parecido, 
Por algunos accidentes; 
En este cuarto que veis, 
y que con vos se ennoblece 
Aunque no 10 imaginaba, 
Me mand6 que me aposente, 
Porfié, no aprovech6, 
Obedeci y acetéle ; 
Mi nombre es Carlos, si acaso 
En mi persona os parecc 
Que hay algo noble, eso soy, 
y para ser vuestro siempre. 
Mirad agora qué traza 
Dais en el rigor presente, 
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Que estoy tal de haheros vista, 
Que me obliga a que os confiese 
Que me pesara en el alma 
Con envidia de que llegue 
Otro alguno a mereceros. 
Si a Cella quereis que 05 lleve, 
Ella hara las amistades 
Con vuestro padre y parientes; 
Si quereis estar aqul 
El tiempo que os pareciere, 
Aposentos hay y llaves 
Que os aseguren y cierren; 
Esto sera con secreto, 
Porque Tomé solamente 
Ha de acudir a serviras. 

T omé. Y Tomé dice que puede 
Entregarle esta ~lcaidla, 
Porque desde Adan deciende 
Par Hnea recta de alcaides, 
y la guardara fielmente, 
Porque fué un agüelo suyo 
Alcaide dè los Donceles; 
Que llevarla â Celia agora ., 
Es notable inconveniente, 
Que no vive sin envidia 
La hermosura en las mujeres. 
Ea, pues, vusinorÎa 
Escoja aposento y éntre, 
Que un huésped en casa honrada 
Convidar puede otro huésped, 

' 47 

©Biblioteca Nacional de Colombia



FéTi. 
Ota,:' . 
Fén. 
Otav. 
Fh,. 

Olaz' . 

'Tomé. 

Otm'. 
Tomé. 

Otav. 

AMOR ' CON VISTA. 

y salgase fuera Carlos, 
Que 5610 se le concede 
Que pueda ver esta dama 
Los miércoles y los viérnes. 
Senora, Tomé es un loco, 
Aquf no hay casa que os fuercc 
Si no es vuestra voluntad. 
Esa basta. 

Si la fuese. 
No sé 10 que puede ser. 
~ C6mo es vuestro nombre? 

Fénis. 
(Éntrese.) 

jQué bien parecen las cosas 
Que con los nombres convienen! 
~Qué quiéres concetear 
Deste pajaro celeste 
Si la es de hermosura y gracia , 
y traer en cultos fuelles 
Los céfiros orien tales, 
Con que sus llamas enciende , 
y que en canela y arornas 
La purpurea pluma envuelve 
Para vol ver a nacer? 

jAy Tomé! 
Pues bien, .::qué tienes? 
No hay borrico que suspire 
En vi endo los alcacéres , 
Como tu par cualquier hembra. 
M ucho esta Fénis ofende, 
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Tomé. 
Otav. 
'Tomé. 
Otav. 
Tomé. 

ACTO PRlMERO. 

No he visto cosa. 
No mas. 

Loco me deja. 
Detente. 

~Qué haré de Celia? 
Casarte. 

Otav. ~Cômo casarme? 
'Tomé. 6 volverte. 
Otav. jRay tal mudanza! 
'Tomé. ïQué dices? 
Otav. jQué confusion! 
'Tomé. Ya no puedes 

Racer otra cQ[a. 
Otafl. Calla, 

Que el hombre que mas entiende, 
Adonde amanece sabe, 
Pero no donde anochece. 

(V"yanse. ) 

LEONARDO, FABRICIO y CÉSAR. 

149 

Leo7l. Yo no soy hombre ft quien hablar se pued.: 
Con esa libertad. 

Fabr. No 10 es la mia 
Cuando el agravio a la prudencia excedc. 

Leoll . Para ml 10 sera vuestra porffa 
Si en ese loco engano persevera. 

Cês. Aqul la fe no estriba en cortesfa, 
y hablando cuerdamente, no quisiera 
Que el Conde en esto hubiera anticipado 

_ Lo que deciros yo mejor pudier~. 
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Fabr. 

Ch. 

L eo?l. 

Cés. 
FI/br. 

Ch. 

AMOR CON VISTA. 

De vos tambien me llamaré agraviado, 
César, aunque conozco que es respeto 
A las muestras del tiempo que ha pasado, 
Que llegando a poner en justo efeto 
Lo que debo a quien soy, no cifio espada 
Para que a ajena ma no esté sujeto. 
Yo no respeto vuestra edad pasada, 
Mas digo que me toc a por la mia, 
Como parte en su honor mas agraviada. 
De alguno de los dos saber querria 
En qué se funda engano tan notable 
Para satisfacer vuestra porHa. 
Déme licencia el Conde que yo hable. 
Decid, pues todo tiene un mismo intento, 
y un mismo sentÏmiento inreparable. 
Yo le pedf, Leonardo, en casam.iento 
Al Conde, a Fénis, y con mas ventura 
Que vos sin oponer merecimientos, 
El gusto de su parte me asegura, 
y para que quedase concluido, 
Hoy habemos firmado la escritura ; 
No vino en esto Fénis, y sentido 
El Conde amellaz6la con la espada, 
Del dcsprecio de entrambos ofendido, 
La casa, en detenerle alborotada, 
No vi6 salir a Fénis, que a sentilla, 
No hubiera sido Troya desdichada , 
Pues fué caballo griego cierta silIa, 
Incendio injusto que su casa espera 
Si no puede el peligro reducilla; 
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No vino sola, puesto que pudiera, 
Que con soldados espanoles vino, 
Que fuera mayor mal si se supiera 
La causa de intentaI' un desatino. 
Fénis coma este inohediente al Conde, 
Aunque no cs en el mundo peregrino, 
Dicen que sois, y que pOl' vos se csconde, 
Conociendo los turcos y criados, 
y que la voz comun senala adande ; 
Agora no os admire que agraviados 
Vengamos a pediros, coma es justo, 
Si obliga â caballeros tan honrados, 
Excuseis la ocasion deste disgusto 
Restituyendo â Fénis, que, en efeto, 
No os estâ bien un casa tan injusto, 
y basta para un hombre tan discreto. 

Leon. Aunque reportado y sabio 
Fundasteis vuestra razon, 
De la injusta presuncion 
Debo formar justo agravio, 
Es verdad que yo he servi do 
A Fénis, tan de.sdichado 
Que para ser despreciado 
Apénas dicha he tenido, 
Tambien 10 es que la pedf, 
y que el Conde se excusa , 
Si de Fénis entendi6 
Cuân desestimado fui ; 
Pues si César es testigo 
De aqueste aborrecimiento, 
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Fabr. 
Leon. 
Fabr . 

Leon. 

Fabr. 
Leou. 

Fabr. 

Leon. 

Fabr. 

Leoll. 
Fabl" . 

Cés. 

AMOR CON VISTA. 

~C6mo tanto atrevimiento 
Pudiera intentar conmigo? 
j y 0 silla, yo turcos, yo, 
y 0 espafioles, yo soldados! 
De un hombre estais agraviados 
A quien siempre aborreci6. 
iDe tanto desprecio mio 
Tanta ventura se infiere? 
Digo que si un hombre hubiere 
Que afirme tal desvario, 
Quiero quedar por infame. 
lY si hay un hombre que os vi6? 
iA ml? 

SI. 
, Si fuere yo, 

Que la que he dicho me !lame. 
Venid. conmigo. 

Yo iré, 
Pero no ha de haber traiciol1, 
Que con esa condicion 
Solo y sin armas saldré. 
i Sera de Celia segura. 
La casa? 

Ninguna habd 
Como ella. 

Pues alll esta. 
Mi inocencia me asegura. 
Necia disculpa. 

Fingida, 
Pero no I~ ha de valer, 
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~ue ft Fénis ha de volver 
o le ha de costar la vida. 

(Vayame.) 

FÉNIS y EL CONDE OTAVIO. 

Fén. iQué crédito os puedo dar, 
Cârlos, en tiempo tan breve? 

o tf/V. El que â SI misma se debe 
La que me pudo matar. 

Fén. iEn dos horas puede amar 
Un hombre con tal rigor? 

Otav. En an os diréis mejor, 
y esta verdad asegura 
Que al hacer vuestra hermosura 
El cielo, naci6 mi amor; 
y ântes es muy cierta cosa, 
Porque si el cielo sabla, 
Como es cierto, que os habia 
De hacer, Fénis, tan hermosa , 
Mi ·voluntad amorosa, 
Qu'es tan antigua recelo, 
y des te breve desvelo, 
Puedo decir con verdad, 
Que es amor y voluntad, 
Desde que 10 supo el cielo. 
Luego viene â ser mi amor, 
Cuando pens6 fabricaros 
El cielo, para obligaros 
A la antigüedad mayor; 
Mirad si debeis favor 
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A quien hâ tanto que os ama, 
y su dulce dueno os Hama, 
Pues desde el tiempo que fuistes, 

' Vos para Fénis nacistes, 
y yo para vuestra Hama, 
Cuantos siglos han pasado 
Desde que pensaba haceros 
Tiene mi amor en quereros, 
y me debeis de cuidado, 
y as! cuantos han amado 
Lo han aprendido de ml, 
Que el primer amante fUI, 
Pues cuando el cielo pensa 
Haceros, amaba yo, 
Pues ântes que fuese os vi; 
De suerte que me han debjdo 
Su principio los amores, 
y vos 105 mismos favores 
Que si os hubiera servido, 
Porque si yo hubiera sido, 
Esto que os digo os dijera 
En cualquier tiempo que os viera, 
Pues es cierto de los dos, 
Que 6 no naciérades vos, 
6 que yo luégo os quisiera. 

Féll . Si como en burlas hablais 
Con esas vanas quimeras, 
Hablâra el alma de véras, 
Que vos decis que me dais, 
No dudeis, si 10 dudais, 
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Que estuviera agradecida, 
Pero siéntame ofendida 
De que fin jais voluntad, 
Que el amar con libertad 
No es de voluntad rendida. 
Buscar sutiles cami nos 
De decir altos concetas, 
Bien puede ser de diseretos, 
Pero no de amantes finos; 
Obligar con desatinos, 
En las obras suele estar, 
No en el estilo de hablar, 
Que el mâs bajo entendimiento 
Sabe hallar un pensamiento 
Sutil, si quiere engafiar. 
Carlos, yo estoy en estado, 
Que podré hablaros y veros, 
Pero no podré quereros, 
Aunque me habeis obligado, 
No par ajeno euidado, 
Sino par desdieha mia, 
S6lo deciras querria, 
Que ya con llana amistad, 
Obliga mi voluntad 
Vuestra mueha eortesfa. 
Disereta sois, bien me veis 
En las desdiehas que .estor, 
Say quien vos sabeis que say, 
Pues ya mis padres sabcis, 
.y no porque me ·ampareis 
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'Tomé. 

Fén. 
Tomé, 

Otav. 

'Tomé. 
Fén. 

'Tomé. 
Fabr. 

Otav. 

Fabr. 

AMOR CON VISTA. 

Os di go , testigo es Dios, 
Ni por saber de los dos, 
Lo que hacer el tiempo quiere, 
Que si algun hombre qui siere 
En el mundo, seréis vos. 

TOMÉ . 

jQue no le baste al amor 
Ser ciego, sino que quiera 
Hacerse sordo tambien! 
j Ay triste si viene Celia! 
ïNo habés oido los golpes 
Con que nos quiebran la puer ta 
Padre y marido de Fénis? 
ReHrate coma puedas, 
Yabre tû. 

Voy. 
jCielo santo! 

N a os parezca inobediencia. 

(Éntrase. ) 

LEONARDO, FABRICIO y CÉSAR. 

Entrad, que aqui esta don Carlos. 
Par Dias, senor, que me pesa 
De inquietaros. 

Escribia 
Cier tas carras. 

Hablad, César. 
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Ch . Mejor es que vos digais 

Lo que a la puerta de Celia 

Os dijo el senor don Carlos. 

Fabr. Senor don Ciirlos, quisiera 

Excusaros este enojo, 

Pero por mi honor es fuerza; 

iHoy no os pregunté si vi stes 

Una mujer a esta puerta? 

Olav. Es verdad, y respondf 

Que dos turcos de librea, 

Con seis soldados de escolta, 

En una silla la llevan, 
y vos dijistes ent6nces : 

Traicion de Leonardo es ésta. 

Ch La mismo a mf me dijistes. 

LeoTl. Buena manera de prueba , 

Para saber que sol' ya 
Dueno de tan loca imprcsa; 

Decid, caballero noble, 

i1ba yo ent6nces con ella? 

Olav. Yo no os he visto en mi vida. 

Leo1l. i Pues es. razon que se infiera, 

Que aborreciéndome Fénis, 

Autor deste insulto sea, 

y que digais que la tengo? 

i·N 0 era cosa mas discreta 

Buscarla entre religiosas, 

Donde estara con decencia, 

Como se ha de presumir 

De una senora que deja 
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Par alti va , 6 par su gusto, 
El casamiento de César? 

Ch . Dice bien, mucha se ha crrado, 
Que si luégo se siguicra, 
Fuera el reducirla Iacil. 

Fabr. Hija indiscreta, /qué intentas? 
/ Par qué me quitas la vida? 

Cés. y a mî el alma, que me !levas 
En el desden con que huyes, 
y en el dolor que me de jas ; 
Tengo yo de ser Apolo 
Para pcdir que te vue Ivan , 
Fénis, los dioses, laurel, 
6 como Anaxarte, piedra; 
Arrepentido de amarte, 
B uscar q uisiera las hierbas 
De los montes de Tesalia, 
Para olvidar tu belleza. 

(Vase. ) 

(Vase.) 

Leon. Yo, caballero, no soy 
Quien de Fénis se lamenta, 
Mas soy quien en tal fortuna 
De mi enemigo se venga; 
Mirad el estado mio 
Por aquella ingrata be!la, 
Que me alegro de que falte. 
Para que César la pierda. 

Otav. Extrano succso. 

(Vase.) 
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'Tomé Extrano 
Si las fabulas le cuentan. 

Otav. iD6nde esta escondida Fénis? 
T omé. Ese pabellon de tela 

Que esta en el cuarto aposento, 
Es dei sol de su belleza 
El ocaso en que se ha puesto, 
y la nube que le cerca. 

OtaZ'. La noche baja, Tomé, 
y a Fénis no se le acuerda 
C6mo ha de pasar la nochc. 

'Tomé. Si aquf nos bajan la ce na , 
De criados y criadas 
Sera imposible escondcrla, 
y si pOl' ventura subes, 

Senor, a cenar con Celia, 

iQué le darémos cl Fénis? 
Otav. De la cena se te aCllerda, 

y no de toda una noche. 
'Tomé . Eso no te cause pena, . 

Conmigo podra dormir. 
Otav. jQué burlas, Tomé, tan necias 

Para tan tas confusiones 
Como esta noche me esperan ! 
N unca la vieran mi ojos, 
N unca, Tomé, te dijera 
Que la metieras aqul. 

TOlllé. i Quiéresla bien, bien de véras? 
Otav. i Vera nadie su hcrmosura 

Sin que pOl' clla se pierda? 
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y 0 aseguro que en el mundo 
Sucedi6 cosa como ésta, 
En término de dos horas, 
Pues casandome con Cella, 
En su misma casa tengo 
por quien el dejarla es fuerza. 

'Tomé. Ten animo, que a la parte 
. Del corredor que a esa huerta 
Mira, he visto un camarin, 
Cifra sutil de V enecia; 
De la mitad de tu cama 
Haré a Fénis en qué pueda 
Pasar esta noche, y cuantas 
No sepan sus padres de ella; 
Cerrarase por de dentro, 
Que aldaba tiene la puerta , 
Para que de ri segura, 
Si no de sf misma, duerma; 
Puesto que siendo quien es, 
Aunque sin llave estuviera, 
Yo sé que la respetaras 
Por no infamar tu nobleza; 
Pero en duda, porque am or 
Cuando todos duermen vela, 
Quitémosle la ocasion. 

OtIlV. Entro a despedirme della 
Para ver il. Celia. jAy cielos! 
iQuién pensara que estuviera 
La aulce gloria de Fénis 
En el infierno de Celia? 
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CELlA Y LlSENA. 

Lis. Con razon tu dicha alabas, 
Pues a la fama responde. 

Cel. iN 0 es galan, Lisena, el Conde? 
Lis. Como tu le imaginabas, 

Que a tus melindres no hubiera, 
Con ménos gracia y valor, 
Satisfaccion. 

Cel. Fué temor 
Que ménos gallardo fuera; 
Asi suelen engaiiar 
Los casamientos ausentes. 

Lis. No es poco que te contentes. 
Cel. No pudiera i~aginar 

Mayor dicha que he tenido, 
Puesto que el temor no cesa. 

Lis. Cortés estuvo en la mesa, 
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Gracioso y entretenido. 
Cel. Sf , pero no me miro 

Como quien tiene deseo, 
Que no le enamoro creo, 
y que vengo a estarlo yo; 
Si tuviera bien impresa 
Mi volu~tad, con mirar, 
Mas habia de cenar 
En mis ojos que en la mesa. 
Nole veo con cuidado 
De enamorado, Lisena, 
Que mas estuvo en la cena 
Inquieto que enamorado : 
i y cual hombre con amor 
Se despidiera tan presto? 

Lis. El que le tien es te ha pucsto 
Esc excusado temor, 
Que el irse rué cortesfa 
Por no parecer cansado, 
Nï ha de estar enamorado 
y tan perdido en un dia; 
Ayer te viô, Nué le quieres? 

Cel. Que esa disculpa le des, 
Lisena, es j usto, despues 
Que somos propias mujeres , 
Pero no cuando nos miran, 
Que es bien que atentos estén, 
Miéntras esperando el bien 
Con la esperanza suspiran ; 
Noes tan cortés el amor. 
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Lis. El irse presto 10 es. 
Cel. Nole quiero tan cortés, 

Mâs necio fuera mejor; 
Luégo que el Conde lleg6, 
Mas atento me miraba , 
Para vol verse cenaba, 
Segun la prisa se di6; /' 
iY cuâl hombre no me hubiera 
Esta manana enviado, 
Por cumplimiento, un recado , 
Cuando por amor no fuera? 

Lis. A un hombre cansado quieres 
Poner culpa. 

Cet. Si 10 esta, 
De mi disculpa tendrâ. 

Lis. Brava en los principios eres, 
No comiences por celosa, 
Que desenamoran celos. 

FLORA. 

Flora. No han hecho dama los cielos 
En casarse mas dichosa. 

Cel. iQué hay, Flora? iestâ levantado 
El Conde? 

Flora. Cuando llamé, 
Agua le daba Tomé, 
Entré y dfle tu recado, 
Recibi6 los buenos dias 
Con mucho gusto y placer, 
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Ociosa pregunta ha sido; 
Las joyas que te ha de dar 
Dijo que estaba esperando. 

Cel. Arnor le pido, que cuando 
Se arna es la rnayor arnar. 

Flora. Eso yo te 10 aseguro, 
y que se muere por ti. 

Ce/. i Que yo trate de esto ansf ! 
Que me desconozco os juro. 

Lis. En 10 justo no hay recato, 
Licencia tiene quien arna. 

Flora. Como enfrente de su cama 
Esta puesto tu retrato, 
Dîjele yo si q uisiera 
Tener el original; 
y dijo que dicha igual 
Pedir al cielo pudiera. 

Ce/. TOlIla, Flora, aquel vestido 
Que hi ce para la entrada 
Del Virey, que ser amada 
Deseo. 

Flora. Los piés te pido, 
y cree que 10 seras. 

Li;. Perdida, Celia, te veo. 
Ce/. Como es honesto el deseo, 

Se atreven 105 ojos mas. 

(Vayanse.) 
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CONDE OTAVIO y TOMÉ. 

Otav. Mala noche he pasado, 
Conté las horas, no conté las penas. 

'lomé. iDe un hora 'enamorado? 
Olatl• /Qué importa si la sangre de las venas 

Me abrasa aquel veneno? 
'lomé. Nunca duermo mejor que cuando ceno; 

Ceno Fénis muy poco, 
o fuese por melindre 0 por cuidado, 
Pero yo, coma un loco, ' 
Dejé un capon muy tierno y bien asado 
En pura no tom fa, 
Que as! 110 rab a aunque cantar queria. 
Cerro la puerta luégo, 
y trato de acostarse. 

Olap. j Caso extrano 
y laberinto ciego, 
Que Fénis sin temer humano çngano 
En su casa amanezca, 
y entre dos extranjeros anochezca; 
y yo, que no pensaba 
Veria en mi vida, esté coma me veo! 

'Tomé. Cuando ya se acostaba, 
Racia la puer ta me llevo el deseo, 
Permitiendo la Have 
Entrar la vista â su persona g~ave. 
Iban los alfileres 
Quitando los marfiles de las manos, 
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Que son en las mujeres 
Facil prision de sus adornos vanos, 
Porque en los rostros beIJos 
No ha y hermosura como estar sin ellas; 
Quit6 luégo las joyas, ' 
Ropa y jubon, al fin qued6 en manteo, 
Que abrasara mil Troyas, 
A no enfrenar respetos el deseo; 
Que luégo manifiesta 
Honra y valor una mujer honesta. 
Baj6 de los chapines 
Fénis al suelo dos pequefias basas 
De ramos de jazmines, 
Aun con estar a solas tan escasas, 
Que apénas pude verlas, 
Mas vi la honestidad vertiendo perlas, 
Porque con el manteo 
Hizo una rueda al desatar las cintas , 
y un mura a mi deseo. 

Off/v. Agradame el recat~ con que pintas 
Esta hermosura honesta. 

'Tomé. En fin, no sé cuat de las dos se acuesta, 
o Fénis en la Holanda, 
o la Holanda en su nieve, pero apénas 
Que se sosiegue manda 
Aquella blanca imagen dt;! azucenas, 
El fugitivo suefio, 
Cuando su pena se revela al duefio. 
jAy, dijo, Fénis triste! 
~Ad6nde estas sin padres y sin honra? 
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iPOr d6nde me trujiste, 
Fortuna, a padecer tanta deshonra? 
Quitarasme la vida 
Con darme muerte adonde fUI nacida, 
Que aqueste caballero, 
En sabiendo mis padres este engall0, 
Ha de ser 10 primero 
Matarle a él , y tengo de su da no 
Mas pena que del mio; 
Aquf dos tiernas lagrimas le envio : 
Que por la misma lIave 
Presumieron los ojos que saldrian, 
y que a su pecho gravè 
Entre las al as de un suspiro irian. 
Calla, quizâ pensando 
Que la estabas en tances escuchando. 

Otav. Ella se ha levantado. 
iCerraste bien la puerta? 

TOlllé. No imagines 
Descuido en mi cuidado. 

Ott/v. H acia esta cuadra suenan los chapines; 
iPor Dios que sale hermosa! 
TaI suele el nacar descubrir la rosa. 

FÉNIS. 

Fé1lis. Buenos dias, si es que yo 
Buenos os los puedo dar. 

Otav. Vos los podeis comenzar, 
Pues con vos el sol salia, 
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Fén. 
Otav. 
Fén. 
Otav. 
Fén. 

Otav. 
Féll. 

Otav. 

ACTO SEGUND O. 

y a quien a escuras vivi a, 
Mirad si darlos podeis, 
Pues hasta agora no habeis 
Traido li. la tierra el dia. 
Ya que os habeis levantado, 
Pare ce que habeis traido 
Flores en los piés, que ha sido 
V OIver esta sala en pra~o. 
Daba en aquestos cristales 
El sol , y en viéndoos salir 
Fuése, porque Il competir 
No tiene rayos iguales. 
Preguntaros coma habeis 
Dormido, no sera justo, 
Que si el sueno sigue al gusto, 
M uchos disgustos teneis, 
y tal el sueno habra sido; 
Pues yo 09 prometo que yo 
No he dormido. 

~Por qué no? 
Porque vos no habeis querido. 
i y 0 os qui to el sue no? 

iPues quiéD? 
Pues ya me dais ocasion, 
Hablaros claro es razon ; 
Escuchad. 

DecÎs muy bien. 
iPodré yo fiarme agora 
De un hombre que me ha enganado? 
i.Yo a vos? 
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Fh/. Sî, que OS he escuchado 
Cuanto habeis hablado a Flora; 
Que érades Carlos fingiste, 
Siendo vos el conde Otavio. 

Otav. ~Eso teneis por agravio? 
Fé". Mintiendo, agravio me hicistes, 

Pero esto no importa nada; 
Mas de venIr a casaros 
Con Celia, no hay discul paros 
De haberme dado posada, 
Que soy mujer principal 
y tan buena como vos, 
y posar juntos los dos, ) 

Si os esta bien, me esta mal, 
Porque, cuando hubiera siclo 
Mi desclicha hallarme aquî, 
Era gran disculpa en m! 
Qu'estaba con mi marido; 
Pero, pues no puede ser, 
y a tanto peligro estoy , 
Que vuestra mujer no soy 
y que vos teneis mujer, 
Mire Tomé si parece 
Gente en casa y 'yo me iré. 

Otav. ~Quereisme escuchar? 
Fh,. S! ha ré 

Qu'el ser quien sois 10 merece. 
Olav. Que soy el Conde es verdad, 

y que a Celia vine a ver; 
Pero no qUé es mi mujer, 
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Que hay mucha dificultad, 
Porque en duda si contenta , 
Del ver al ejecutar, 
Es jornada por la mar 
Que suele correr tormenta; 
Porque vine disfrazado" 
Os dije que Carlos fui, 
y si ayer a Celia vi, 
i C6mo puedo estar casado? 
Cuando de veria bajé 
Os vi il vos, y aunque traia 
La imâgen que visto habia, 
V uestra mano ent6nces fué 
Coma pincel de pintor, 
Que la que otro pinto mal , 
Borra con destreza igual 
Para pintarlo mejor; 
Vos, sobre aquello borrado, 
Pintastes una figura, 
Que de la misma hermosura 
Fué peregrino traslado. 
Mirad 10 que me debeis, 
Pues de 10 que ent6nces vi, 
N a ha quedado mas en mî 
Dellienzo en que vos pinteis ; 
Luégo mudé pensamiento, 
y aquella imaginacion 
No mud6la ejecucion, 
Sino s610 el casamiento; 
En la misma casa ha sido 
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Donde me vengo a casar; 
Ni vos podeis excusar 
El ser yo vuestro marido , 
Si esto se viene li saber; 
De suerte que no hay engano , 
Si al llegar el desengano 
Digo que sois mi mujer. 

Fén. El remedio esta dudoso, 
Conde, y el peligro cierto, 
Que despues de desêubierto, 
Es mi deshonor forzoso, 
Si vos, por la obligacion 
De Celia, habeis de de jar me; 
y as! es mejor no enganarme , 
Que sera baja traicion. 
y 0 me puedo agora ir : 
Mira si hay gente, Tomé. 

Ofav. Fénis, Fénis, si esta Fe, 
Si este amor Harnais fingir ; 
iCuâl ha sido verdadero? 

Fén. Dejadme. 
Otav. Senora, oid, 

Que os han de ver advertid , 
Mirad que soy caballero 
Que sabe su obligacion. 

Fén. y yo las que tengo sé. 
Otav. TenIa, detenla, Tomé. 
'Tomé. Temo que dais ocasion . 

Para que os sientan en casa. 
iD6nde te vas a perder? 
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Fén. Tomé, ~qué tengo de hacer 

Si el conde Otavio se casa? 

'Tomé. No casara, vive el cielo. 

Olav. Juralo, Tomé, por mL 

Féll. Ayer a entrambos os vi, 

~ Qué os debo? 

'Tomé. Un honesto celo, 

U na piedad, un amor, 

U na estimacion nacida 

De un alma, Fénis, rendida 

A la fe de tu valor; 

No pagues mal la P?sada 
Del alma y del camarin, 
La ce na y cama, que en fin, 

Estas por noble obIigada; 

~Qué huésped, por vil que sea, 

Fénis, se va sin pagar? 

Fén. Tomé, iquiéresme de jar? 

Tomé. ~ Quieres que Celia te vea? 

Mira aquel hombre, por Dios , 

Qu'esta en los huesos por ti. 

Féll. No pienso quedarme aqul, 

Si no me matais los dos. 

'T~tllé . PIega a Dios, si se casare 

Mi amo, si no es contigo, 

Que me mate el mas amigo 

De q uien el alma fiâre; 

Mira que de véras juro. 
(Lbman.) 

Otav. Que IIaman, Tomé. 
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Tomé. ' Seiiora, 
Éntrate siquiera agora, 
Que por tu honor 10 procuro. 

Fé1l. M as peligro es hoy tu engano 
Que mis desdichas ayer. 

. (Éntrese.) 

Tomé. Voy ahrir. 
Otav. iQuién puede ser 

Que no pretenda mi dafio? 

CÉSAR. 

Ch. Desde ayer me prometf 
Serviros, aficionado 
A vuestro ingenio y agrado, 
y a 10 que hicistes por ml; 
y hoy que de cierto he sabido 
Que sois persona tan grave, 
Que ya en Napoles se sabe, 
Conde, a 10 que haheis venido, 
De que os doy el parabien, 
Vengo a ofreceros persona , 
Casa y vida. . 

Olav. Si me ahona 
Lo que vos decis tan bien, 
y que ya sabeis de ml, 
El no me haher descubierto 
Me perdonad, que al concierto 
Vine disfrazado ansf. 
Ya me dicen que teneis 
A Fénis. 
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Cés. Engano ha sido, 
Que Fénis no ha parecido. 

Otav. lQué decis? 
Cés. Que no penseis 

Que soy tan dichoso YO; 

y pues que me habeis hablado 
En cosa que me ha costado 
La vida que me llev6, 
Quiero descansar un poco 
Con un hombre tan discreto, 
Que quien ama esta sujeto 
A hablar siempre coma loco, 
En la te ma que porfia . 

Otav. Desde ayer que un angel vi, 
Os juro que estoy ans!, 
y que s610 hablar querria 
En materias amorosas. 

Cés. Teneis; razon de querer 
Tan bien nacida mujer, 
y de partes tan hermosas. 

Otav. Perdido estoy como vos. 
Cés. Si, pero mas bien pagado, 

Oid, Conde, mi cuidado : 
Hija dei conde Fabricio, 
Otavio, es la bella Fénis, 
Que sin conceptos del nombre, 
Se rio de hermosura puede; 
Si vos la hubiérades visto, 
Fuera alabanza mas breve, 
Porque ninguno la vi6 • 
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Que cl alma no le rindiese ; 
De la que conozco en VOS, 

Era mujer propiamente 
Para vuestro entendimiento, 
Porque divino le tiene. 
Si la hubiérades tratado, 
Dijérades claramente, 
Porque los siglos pasados 
Las Si bilas encarecen, 
Que es menester que a Lucano, 
Versos Argentaria enmiende, 
Ni que las letras latinas 
Â Carmenta se debiesen, 
Que es menester que coronen 
Filos6ficos laureles 
Â Telesila, y que Aspasia 
Dulce ret6rica ensene. 
Quien oye a Fénis, escucha 
Ellibro mas elocuente, 
Quien la ve, mira un jardin 
De azucenas y claveles; 
Que estoy loco par su amor, 
Dira, Conde, quien me oyere, 
Pero cuerdo en su alabanza, 
Que â toda alabanza excede, 
Si say dichoso en casarme 
y pasan estas desdenes, 
Vos veréis que no os engano, 
Que aun de vos pienso valerme 
Para que me honreis con Ce1ia, 
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Si el cielo quiere que llegue 
El dia de nuestras bodas, 
y que los enojos cesen, 
De 10 que os diré nacidos, 
Que no porque me aborrece. 
Hijo del prîncipe Arnaldo, 
Que hoy en N apoles mantiene 
La mayor casa, es Leonardo, 
Aquel mozuelo insolente 
Que ayer cohmigo venîa, 
y los dos, con poca suerte 
De agradar sus bellos ojos, 
Habemos servido a Fénis. 
No.es mejor que yo Leonardo, 
Que pienso que cuando herede 
Al Almirante, mi tio, 
Puesto que no 10 desee, 
No habra en N apoles senor 
Que me iguale ; final me me, 
Las diligencias de entrambos , 
Como entre amantes sucede, 
Hicicron que con la envidia 
Locos nuestros gastos fu esen; 
Las j ustas y los torneos, 
Cuyo espectllculo vence 
Romanos amphiteatros, 
Naves y fieras silvestres, 
Con aplausos gel1erales 
y con versos excelen tes , 
O<:uparon muchos dias 
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Las plumas y los pinceles; 
S610 q uiero referiros 
Una entrada que merece, 
Par pensa!lliento Y grandeza, 
Que N apoles la celebre: 
Moviase por si misma, 
Sin que instrumento se viese, 
U na maquina, retrato 
De toda la Arabia feliz, 

Iba esmaltada de flor~s 
y de arboles diferentes 
De los que aromas producen, 
y para que olor tuviesen, 
En fuego secreta el ambar 
Espiraba al aire ambiente 
Olor di vina '. formando 
U na primavera alegre; 
De aquesta maquina-en medio, 
Se miraba un monte fértil) 
Mas que los huertos de Ad6ni s , 

Mas que de Tesalia el tempe; 
En la cumbre un Fénis ~e oro, 
En vez de llamas , en nievc, 
y un sol que luciellte en alto , 
Solicitaba encenderle ; 
La letra de aquesta empresa 
Solo decia: «No puedell, 
Con siete letras tan grandes, 
Que eran a todos patentes; 
Leonardo, con justa envidia, 
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Quiso tambien disponerse 
A irencer esta invencion, 
Para la fiesta siguiente. 
Saco la misma provincia, 
y las mirras y laureles, 
Canelas y inciensos hizo, 
De plata las hojas verdes, 
Puso el Fénis en el monte, 
Entre mil llamas ardientes, 
y haciendo un sol de cristal 
Que el fuego en secreta ardiesc ; 
La letra d'esta arrogancia 
Era: «Yo haré que se queme», 
Fiando en arboles de oro 
Que la nieve deshiciese; 
A este tiempo la pedimos 
J untos, y yo pOl' valerme 
De la industria y la venganza, 
De que arrogante dijese 
Que su sol abrasaria 
Lo que yo pintaba en nieve, 
En una conversacion, 
Porque Leonardo me oyese, 
Dije que el Conde Fabricio, 
Octavio, me daba a Fénis, 
y para desconfiarle, 
y que no la pretendiese, 
Me alabé de dos favores 
Que a los marfiles se atreven 
De sus manos, y a las rosas 
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Otav. 
Tomé. 
Cel. 

AMOR CON VISTA. 

De sus labios neciamente. 
Supolo Fénis, yes dama 
Tan belicosa y tan fuerte 
De condicion, y en su honor 
U na deidad tan celeste, 
Que al firmar las escrituras, 
Deudos y amigos presentes, 
Puso la pluma jay de mi! 
En la tinta de mi muerte. 
Para firmar la sen tenCia 
En que dice que no quiere, 
Al tomar Fénis la pluma 
Tres dedos fuèron jüeces, 
Quiere amor que me sentencien, 
Lo demas ya 10 sabeis; 
Dichoso vos muchas veces, 
Pues os casais donde os aman , 

o yo, donde me aborrecen. 
Pésame de vuestro mal. 
Senor, mi senora viene. 
V oyme; gozalda los ana 
Que vuestro valor merece . 

(Vase.) 

CELlA, LISEN A y FLOR A. 

Cel. Pues ya vusinoria no àesea 
.verme, justo sera que yo le vea . 

Otav. Senbra, i ta exceso? 
Cel. No es exccso, 
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Cel. 

Otf/v. 

Cel. 

Otav. 
Cel. 

Cel. 

Otav. 

ACTO SEGUNDO. 

Siendo mi dueno vos. 
Aqui confieso 

Que erraron mi ignorante cortesra 
y mi encogida y necia cobardia; 
Fuera d'eso, he tenido 'una cansada 
Visita, aunque la doy por disculpada, 
Por ser que jas , senora, de un amante; 
Sobrino pienso que es dei Almirante. 
El marido de Fénis, una necia, 
Que cuanto ve desprecia. 
U na que dicen que se fué temiendo 
La espada de su padre. 

Estando haciendo 
Las escrituras, dijo, en vez de Jirma, 
Con que su loca presuncion confirma, 
Que a César no queria, y es un hombre 
Rico, noble, galan y gentil hombre. 
TaI me 10 ha parecido. 

Es una loca, 
Que entiende que a sus méritos es poca 
La majestad de un rey 

Vusmorla 
Se sien te, aunque es su casa, que no es mia. 
Quien eso dice cuando el alma enseno, 
Senal es que no quiere ser su dueiio. 

(Siéntense. ) 

La casa, senora mia, 
Es donde yo vi mi bien, 
Aunque temiendo el desden 

,Del bien que no conocia, 
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A yer fué el dichoso dia 
Que en aquesta casa halIé 
El bien que nunca pensé; 
Que no pu de imaginar 
Que tal grandeza de amar 
Cupiera en' tan breve fe, 
y tanta gloria me da 
Ver que rend! su desden, 
Que no tengo yo mas bien 
Que el que en esta casa esta; 
Aquf dentro vive ya 
Mi dueiio, mi amada esposa, 
Tan entendida y hermosa, 
Que me pesa de tener 
Sola un alma que ofrecer 
A su deidad amorosa . 
Mucho el veros me suspende, 
Pero si me atrevo i hablar 
Desta suer te , es por pensar 
Que hablo con quien me entiende; 
Temo que desto se ofende, 
Pero tanta discrecion 
Disculparâ la ocasion, 
Que i no estar nadie presente , 
Trasladira tiernamente 
A la lengua el corazon. 

Cel. Bésoos las manos, Otavio, 
Por la merced que me haceis, 
A quien sois correspondeis, 
y con ser noble, â ser sabio ; 
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Cel. 

Olav. 

l omé. 
Olav. 

ACTO ~EGUNDO. 183 

No tengo yo por agravio 

Que no hableis mâs tiernamente, 

Que si os detiene esta gente, 

Tiempo queda â los casados 

Para decir sus cuidad03 

Con afecto diferente. 

Gustosa estoy de que aqui 

HalIasedes vuestro bien, 

Pues hallé yo en vos tambien 

Et mayor bien para ml; 

y 0 sola dichosa fui 

En que en mi casa tengais, 

Conde, el bien que deseais, 

Que siendo vos mi marido, 

El mayor que al cielo pido, 

Con daros a vos me dais; 

Mas mirad que no os mudeis 

D'ese firme pensamiento. 

Quien sabe mi sentimiento, 

Siente 10 que no sabeis; 

Como el alma no me veis, 

Lo que no entendeis juzgais. 

iDe qué tema os enojais? 

Vos no teneis qué temer, 

Que quien es ya mi mujer 

No duda 10 que dudais. 

Senor, el Duque. 
iQué Duque? 

Tomé. El Virey. 

Cel. Pues no me vea. 
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Flora. 
'Tomé. 
Flora. 
·'Tomé. 
Flora. 
Tomé. 

Flora. 
'Tomé. 
Flora. 

'Tolllé. 

Olav. 

Virey. 

Olav. 
Ce/. 

AMOR CON" VISTA. 

Abre, Flora, el camarin, 
Abre, que esconderme es fuerza. 
Dame la Have, Tomé. 

Espera. 
i Qué linda flema! 
Ya la busco, no me turbes. 
De la carroza se a pea. 
Vive Dios, que la tenia 
En la faltriquera izquierda; 
Pienso que se me ha caido. 
iRay tan gran descuido? muestra. 
iQué quieres, que no la hallo? 
No la busques, que ya e~tra. 

EL VIREY Y CRIA DOS. 

i Qué bien he librado li Fénis 
De que no la viese Celia! 
Todo se pierde si doy 
La llave. 

V uestra excelencia 
Nos dé sus piés â los dos. 
A daros la norabuena, 
Senora Celia, he venido, 
y para que el Conde sepa 
Que aunque viene disfrazado 
No se esconde la grandeza. 
Aqui teneis un esclavo. 
Sillas. iHola! 

(Siéntense el Virey, el Conde, y Celia en medio.) 
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Cel. Si supiera 
Que tai merced merecia, 
Me amaneciera en la puerta. 

Otav . Y 0 estaba bien descuidado 
D'esta merced, que, il saberla, 
Fuera a hacer mi obligacion. 

f/irey. De quien a Milan gobierna 
Tuve carta esta mafiana 
En que me avisa por ella 
Como a Napoles venis . 
Para casaros con Celia. 
Tanta amistad el Marqués 
Con vuestro padre profesa, 
y por 10 que vos con él 
Habeis andado en la guerra . 

De Espana con tra Saboya, 
Que me ha mandado que os tenga 
Prevenida la posaHa, ' 
y aSI os suplico que sea 
La mia, para serviras. 

Ce!. Puesto que el Conde merezca 
Esa merced, no es razon 
Que vos permitais su ausencia, 
Que aunque es pobre, aquesta casa 
Es suya, y ya vive en ella; 
Ni es bien que vuestro favor 
A mi me desfavorezca. 

f/irey. Si ha sido descortesla, 
Perdonad, que si supiera 
Que ya estaba en ese estado 
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Lo que tanto amor concierta, 
No le ofreciera mi casa; 
Mas no sirviéndose della, 
AIgo tengp de hacer yo 
Que al Conde obligarle pueda, 
y que volviendo a Milan, 
El Marqués me 10 agradezca. 

Olav. Giron gallardo, por quien 
El turco de Italia tiembla, 
y dos canales de E uropa, 
De Felipe las banderas, 
Como honrar a sus vasallos 
Fué siempre condicion vuestra, 

A mÎ por la misma causa, 
Que no porque 10 merezca, 
Celia y yo reconocemos 
Esta merced , que con ella 
Danl blason a sus armas 
La antigüedad que profesan. 

Virey. Por 10 ménos yo he de ser 
Padrino, y es bien que sepa 
Cuando sera el desposorio. 

Cel. Esta noche. 
Virey. 
Olav. 

Cel. 

'Tomé. 

~Tan apriesa? 
Esta noche no, sen or, 
Ha5ta que mi ropa venga, 
y las joyas que he traido .. 
Galas y joyas no sean 
Estorbo, yo tengo joyas. 
jQué bravamente le aprieta! 
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Salga por de/au te dellos FÊNIS, cubierta COll e/ man
to, y éntrese por la otra puer ta. 

Vù-ey . lQué es esto? 
Cel. ïMujer aqui? 

jHola! ïQué mujer es ésta? 
De aquella cuadra saliô. 
Agora crea que es cierta 

Lis. 
Virey . 

'Tomé. 
La boda, que hay rebozadas. 
j Qué locura! voy tras ella. 

(Levantense. ) 

Virey. Y yo, senores, me voy, 
Suplicândo's se me advierta 
La noche que esto ha de ser. 

Otazl. Dios guarde a vuestra excelencia . 
(Cumplimientos al salir y vayase el Virey.) 

Cel. No sé por d6nde comience, 
Otavio, tan justa queja, 
jVOS mujeres en mi casa! 
ïQuien viene il casarse en ella, 
De tal calidad las trae, 
Que con tanta desvergüenza 
Salen delante de! Duque 
S610 por hacerme afrenta? 

Otav. Sosegad, senora, el pecho, 
Que ésta es un~ amiga vuestra , 
Mejor dijera enemiga, 
Pues infamaros desea. 
Entr6se aquî libremente 
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Cel. 

Otav. 
Cel. 
Olav. 
Cel. 
Olav. 

Cel. 

Lis. 

Flora. 

AMOR CON VISTA. 

Sin que le diesen licencia, 
Porque avisarme queria 
De algunas cosas secretas; 
Como llamastes, no qui se 
Que os diese el hallarla pena, 
y escondiéndola Tomé, 
Fué tan libre y tan resuelta , 
Que sali6 coma la vistes. 
<Pues qué os dijo que pudiera 
Ser en mi ofensa? 

No importa. 
Decildo si es en mi ofensa. 
jQué diré, qu'estoy sin alma! 
No 10 calleis. 

Bien qui siera ; 
Dijome que era galan 
V uestro el Duque, y si suspensa 
Tuve la imaginacion 
D'esta su visita incierta, 
Fué por haber confirmado 
Lo que me dijo con ella. 
jHay ta l maldad! ~tu conoces 
Aquesta mujer, Lisena? 
U na dona Angela suele 
Verte en misa algunas fiestas 
y murmurar de tus galas. 
y ten por cierto que es ella, 
Que yo la he visto cnvidiosa 
Burlar de que vas compuesta, 
Con otras amigas $uyas. 
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Otav. 
Cel. 

ACTO SEGUNDO. 

Otavio, si por la puerta 
De mi casa entra el Virey, 
Fuego del cielo me encienda ; 
iHay tal traicion, por quitarrne, 
De envidia y de celos muerta , 
Que no me case? Pues no, 
No ha de sel' d'esa manera. 
Pluma y papel, Flora, presto, 
y 0 la diré en pocas le tras 
Quién es ella y quién soy yo. 
No es razon, escucha. 

Suelta. 
(Vanse todas.) 

·OTAVIO. 

Ott/v. No hay cosa que no alcance 
Con la indus tria remedio, 
Pero aunque estando en medi a 
De tan perdido lance, 
Salga Celia sin cel os , 
Si pierdo a Fénis, lqué me impor ta ? jay, 
El Virey, que en su vida [cielos! 
Vi6 a Celia, ha remediado , 
Con haberle culpado , 
Que Fénis atrevida 
Resolucion tomase, 
Que delante de todos me de jase. 
iDe qué mujer se cuenta 
Mayor atrevimiento? 
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Tratar mi casamiento, 
Causa le dio violenta, 
Creyo que me casaba, 
y que a peligro de su honor quedaba, 
P orque si no se fuera, 
Cuando yo no podia 
Resistirla, temia 
Que despues 110 pudiera : 
i Ay Fénis, como has hecho 
De nieve el nido en mi abrasado pecho! 
i Adonde vas? 110 creas 
Que con Celia me case, 
Por mas que me obligase, 
Que quiero yo que veas, 
Aunque era amor de un dia, 
Que fué verdad del alma, Fénis mia. 

TOMÉ. 

'Tomé. iCon ese descuido estas? 
Ott/o. iDescuido te ha parecido 

Estar muerto, estar perdido, 
y estar ausente, que es mas? 
Cuéntame, Tomé, sin vida, 
i Por d6nde Fénis se fué? 

Tomé. Yo 1<\ seguf y la rogué, 
Senor, que fuese servida 
De oir la sa tisfaccion 
De la boda que ha creido, 
y a todo m-! ha respondido 
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Otav. 

Tomé. 
Otav. 
'Tomé. 

Otav. 
'Tomé. 
Otav. 

ACTO SECUNDO. 

Que palabras de hombres son, 
y que haber salido ans!, 
Fué temor que no pudiera 
Despues. 

Si ella a ml me oyera , 
Como te escuchaba â tf, 
Yo la volviera, Tomé. 
Pues no va léjos de aqui. 
Pues ipuedo alcanzarla? 

Si , 
Pero volverla no sé, 
Aunque a forzarla te atrevas. 
Cierra, y donde fu é me guia. 
Ven pOl' aqul. 

jFénis mia! 
Mira que el alma me llevas. 

FÉNlS, con manto. 

Fit,. Ya no tiene mi fortuna 
Mas desdichas que me dar , 
Ni mas tormentas el mal', 
Que levantaron los vientos 
De mis locos pensamientos 
Cuando mi casa dej é , 
y tan necia me olvidé 
De tantas obligaciones, 
POl' escuchar las razones 
De un hombre que me ha burlac\o ; 
Pero quédese casado, 
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y no en peligro mi honor ; 
Principios tuve de amor, 
Amor que yo no sabla, 
Tanta novedad me 'hacia 
Al verme rendir a un hombre , 
Que apénas supe su nombre; 
Mas mud6 mi pensamiento 
,Su talle, su entendimiento , 
Pero no para aguardar, 
Fénis, a verle casar, 
y que el Virey le apadrine, 
Que no hay amol' que me incline 
Para que pierda mi honor; 
Deteniéndome va amor, 
j Qué pasos tan perezosos! 
Pero hay hombres cautelosos , 
Aunque si el Conde la fuera , 
La puerta anoche rompiera, 
6 por 10 ménos llamâra; , 
jAy Dios, quién imaginâra 
La desdicha en que me veo! 
Irme y volverme deseo, 
Pero un hombre viene aquI, 
Leonardo es éste, jay de ml, 
Que me ha conocido creot 

LEONARDO Y JULIO. 

L e071 . No hay sacarlos â los dos, 
Julio, de que a Fénis tengo. 
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:fui. 

L eon. 

:fui. 
Leon. 
:fuI. 
Leo1l. 

ACTO SECUNDO. 

De hablar con Fabricio vengo, 
y estâ quejoso de vos, 
Creo que qui ere que jar se 
Al Virey. 

iPor qué razon 
Donde sola mi aficion 
Puede, Julio, averiguarse? 
Fénis no me quiso â ml , 
Siempre de ml se burl6, 
Pues ic6mo la tengo ro? 
Ellos 10 dicen ansf. 
jQué buen talle de mujer! 
A 10 espafiol va tapada. 
El aire espanol me agrada. 
Dama, <lno podrémos ver 
El cielo donde esa estrella 
Tuvo dichoso lugar , 
Que me holgaré de embarcar 
Mis pensamientos con ella? 
<No hablais? <lno me respondeis? 
jQué aspereza, qué rigor! 

CÉSAR Y ALBANO. 

Alb. Matarle sera mejor 
Si esa sospecha teneis. 

Ch. Verme y burlarse de ml 
Es senal, que a Fénis tiene. 

J ul. Leonardo. 
Leon. iQué ? 

14 
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I9f 
Jul. 
CéJ. 
Alb. 
Ch . 

Alb. 

Ch . 

Leon. 
Ch . 

Leon. 

AM OR CON VISTA. 

César viene. 
<No es éste Leonardo? 

Si. 
Vive Dios, que esa mujer 
Es Fénis. 

Dichoso has sido 
En hallarla. 

Él ha querido, 
Coma debe de saber 
Que al Virey se han de que jar r 

Ponerla en parte segura; 
Pues en vano 10 procura, 
Que hoy se la pienso quitar. 
i Ah, caballero! 

<Quién es? 
César soy, que cobrar quiere 
Esa dama que traeis, 
Antes que el Virey la intenter 
Que en los pleitos del honor 
Las armas son los jüeces. 
Yo no conozco esta dama> 
Si ella descubrirse quiere, 
Os podra satisfacer 
De la que a Fénis pare ce ; 
Tapada la hallé, y sin darme
Lugar a que la requiebre, 
Porque no he vista en mi vida,. 
Por senas, tantos desdenes; 
Esto no es satisfaccion, . 
Que en 10 demas, cuando fuere 
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N ecesario, estoy aquî. 
Cés. Como la dama que viene 

Con vos se descubra el rostro, 
y 0 me iré, no sicndo F énis. 

Leon. Eso es dar ' sa tisfaccion , 
Porque yo sé claramente 
Que no es Fénis, y no quiero> 
Cuando esta dama qui sie se , 
Que porque vos 10 quereis, 
Se descubra, que no puede 
Ser con mi honor descubrirse. 

CONDE OTAVIO y TOMÉ. 

'Tomé. Aquella es Fénis. 
Otav. Detente, 

César y Leonardo son 
Los que en su poder la tienen. 

Tomé. Espera, que dos â. dos 
Parece que renir quieren. 

Cés. Para mi fuera bas tante 
Que un hombre noble dijese 
Que no es Fénis, si 10 es; 
Pero mi amor no consiente 
Que de je en dudas los ojos, 
Que desengafiarse pueden. 

Leon. Ya he dicho que es honra mia> 
Que nadie por fuerza piense 
Que le doy satisfaccion. 

Tomé. Éstos rifien, no te alteres> 
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Ch. 

Leoll. 

Ch. 
Leoll. 

'Tomé. 
Olav. 

Fén. 
Olav. 
Pb,. 
Olav. 

Fén. 

AMOR CON VISTA. 

Estate escondido aqul. . 
Pues cuando a mi se me diese 
Satisfaccion, i'no soy hombre, 
Leonardo, que la merece? 
De mi no, que soy mejor 
Que vos. 

Quien 10 dice mien te. 
Con la espada no hay agravio, 
D ecid que los dos nos dejen . . 

(AcuchWandose dos a dos sc entren.) 

Llega, que es buena ocasion. 
El amor me favorece; 
Fél1is mia. 

Traidor Conde. 
Oye, escucha. 

i'Qué me quieres? 
Que vuelvas a darme vida, 
Que si conmigo no vuelves, 
Seras de mi muerte causa; 
Mira que si aquSstos vienen , 
Te has de ver en mas peligro, 
Pues primero que te lleven 
Me han de quitar dos mil vidas . 
Pues cuando volver pudiese 
Ac:tbar con mi aficiOll 
T an loca y tan neciamente, 
i'Para qué quieres que vea 
Tus bodas, y tan alegres, 
Que hay novios enamorados, 
y que hay padrinos vireyes? 
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ACTO SECUNDO. 

Yo fuera por convidada, 
Aser habito decente 
El que me dan mis desdichas. 

Olav. Si Ce lia mi mujer fuete, 
Que Dios me quite la vida. 

Fén. i Pues ya qué has de hacer? 
Olav. Ql1ererte. 
Tomé. Fénis, el Conde te adora, 

Advierte q~e si no vuelves, 
Le han de hacer aqul pedazos, 
y que ya se junta gente. 
Fénis, vuelve al camarin 
A ser cristal trasparente, 
A ser bucaro dorado, 
A ser de barro celeste; 
Mira que todos los vidros, 
De Horar por verte ausente, 
Fénis, estan llenos de agl1a. 
iQl1é hara el Conde si te pierde? 
No seas mujer ingrata, 
Tu buena dicha agradece, 
Pues casaras con un hombre 
A quien visi tan vireyes, 
A quien adora su patria 
Por el hijo mas valiente 

197 

Que ha honrado a Italia en mil siglos, 
Aunque los Césares entren. 
Ea, Fénis celestial, 
Fénis de coral y nieve, 
Fénis linda, Fénis joya, 
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198 AMOR CON VISTA . 

Y si diamante no siemprc, 
Mira un pobre caballero 
Que tu rigor enmudece, 
y coma cielo nublado 
Esta entre llueve y no lluevc. 

Fén. ~Que, en fin, he de ser tan necia? 
No hay casa, Tomé, mâs débil 
Que, rogada, la mujcr. 

'Tomé. Antes no har casa mâs [uerte, 
Coma una vez diga nones. 

Olav. Ven conmigo, hermosa Fénis, 
Que tu serâs mi mujer, 
y yo turo eternamente. 
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ACTO TERCERO. 

ALBANO Y CÉSAR. 

Ch. Dichas de las armas son. 

Alb. Por imposible he tenido 

No salir ninguno herido 

Entre tanta confusion; 

Mas no saldrémos de presos. 

Ch. Todo fué desdicha mia. 

Alb. En las quistiones de dia 

Son menores los sucesos. 

Ch. Volvf neciamente â ver, 

La dama. 

Alb. lEn aquellugar 

Os habia de esperar? 

Ch. Amor' no sabe tener _ 

La rienda â ningun de seo, 
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Porque la imaginacion 
Es la misma ejecucion. 

Alb. _ En vos el ejemplo veo_ 
Ch. Del bien que espera y no alcanza~ 

Por engafiar al temor, 
Va siempre siguiendo amor 
Los pasos de la esperanza. 
Loco estoy; yo pienso, Albano, 
Que me ha de acabar la vida 
Fénis, si bien ofendida 
Tanta de su ingrata mana. 
j Con qué crueldad escribi6, 
Cuando la escritura hacia 
Fénis, que me aborrecia 
Cuando la adoraba yo! 
N a corre comet~ ardiente~ 
Coma la mana cruel 
Disc urri6 par el papel 
AtI-evida y diligente. 
No sé qué rigor tan ciego 
A tanta furia la mueve, 
Que de una ma no de nieve 
Saliesen letras de fuego. 

Alb. Vuestra locura mayor 
Es pensar que una mujer, 
Que a vos no os supo querer, 
A Leonardo tenga amor. 
Cuanto a mi, sé claramente 
Que algun deudo la escondi6. 

Ch. Otavio nos engan6 
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Atrevido y imprudente. 
/ Pero quién se ha entrado aquf? 

Julio. 

Cés. 
Julio. 

JULIO. 

Yo soy, no 05 alboroteis, 
Puesto que causa teneis · 
Para que 10 esteis de ml. 
Este papel 05 ha escrito 
Leonardo. 

Mostrad. 
Tomad, 

Que por antigua amistad, 
César, su honor solicito. 

Cés. Vos haceis 10 que decis. 
i Pape! a mi! i qué scra? . 

Alb. Desaffo, claro esta, 
/Ya 05 olvidais del mentis? 

(Lee César.) 

(Vase.) 

201 

Porque la gente no impida mi satisfaccioJl, os 
aguaI'do en la playa, donde esta tilla barca, en 
que los dos pasarémos a Pausilipo, y COll es
pada y daga, solos, acabarémos en el campo It) 
que se cOJJlmzo mla calle.-LEoNARDO. 

Ch. Notable satisfaccion 
De SI mismo. 

Alb. Dame pena 
Pensar que aquéste os ordena, 
César, algllna traicion. . 

Ch. No harâ, que es bllen caballero, 
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Pero aunque serlo promete, 
Tengo a prueba de mosquete 
Un peto fuerte de acero; 
El pecho me ha de guardar, 
Que el pecho basta cubrir, 
Porque quien no piensa huir, 
No ha menester espaldar; 
En mi recamara entremos. 

Alb. Iré con vos il la mal'. 
C éJ. No me habeis de acompaiiar; 

Mirad que ocasion darémos 
A que se pierda el honor. 

Alb. y 0 os dejaré. 
C h . jFénis mia, 

Si ha de llegar algun dia 
En que agiadezcas mi amor! 

(Vanse.) 

TOMÉ y FLORA. 

~o/lté. Los cofres llegaron ya . 
Flora, Ya 10 vi todo, Tomé, 

y aun mas de 10 que pensé. 
'Tomé. Note entiendo. 
Flora. Claro esta . 
'Tomé. Declarate mas conmigo. 

Flora. No me Plledo declarar; 
Pèro di, iqné me has de dar? 

'Tomé. Seré liberal con tigo: 
Note daré yo diamantes, 
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Pero alguuas nifier!as 
De vidro, al fin, como mias, 
Pero son muy semejantes. 
iN 0 has visto retrato? 

Flora. S1. 
<fomé. No tienen estimacion, 

Aunque los vivos no son, 
Pues los vidros son ans!, 
Porque en la luz seme jantes, 
Ya que no en naturaleza, 
Imitando su belleza, 
Son retratos de diamantes. 
i Pero c6mo est~y contigu? 

Flora. Si cosas falsas me das, 
i Qué puedes esperar mas 
De 10 que has hecho conmigo? 

<fomé. Y vosotras iqué nos dais 
Que no sea falso tambien? 

Flora. Si nos ensefiais, ide q uién 
Barbaramente os que jais? 

Tomé. Falsedad es vuestro nombre. 
Flora. Voime, que tengo que hacer, 

No hay cosa mala en illujer 
Que no la aprenda del hombre. 

Tomé. Dame siquiera una mano; 
Mas diras, Flora gentil, 
No doy por vidro marfil. 

Flora. iLisonjas conmigo, hermano? 
(Vase.) 
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OTAVIO. 

Otav. i Qué cansado que has estado! 
Fénis J ya puedes salir. 

FÉNIS . 

Féll. No sé si ha sida el venir, 
Conde J â esta casa, acertado. 
Tomé, lvi6me alguno? 

Tomé. lQuién? 
Todo estuvo prevenido. 

Otav. Fénis, mi ropa ha venido. 
Pon esas manas, mi bicn, 
En las joyas que traia 
Para Celia, que han de ser 
Para quien cs mi mujer, 
Que eres tu sola, luz mia. 
y crée me , que quisiera 
Que cuanto el sol ce1estial 
Criaen la lndia Oriental 
En esos cofres viniera ; 
Pobreza fué para tl, 
Pero, Fénis, tu belleza 
No ha menester mâs riqueza 
Que el alma que tiene en sf. 

Fé1l. Estoy, ~onde, divertida 
De verte tan empenado 
En la palabra que ha5 dada. 

Otav. No la cumpliré en mi vida. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



ACTO TERCERO. 

Fén. lPues c6mo piensas vencer 
• Este imposible? 

Otav. Al amor 

Phi. 
Otav. 
'Iomé. 

No hay dificultad mayor 
Que llegarla â proponer; 
y aunque de Celia es verdad 
Que las quejas considero, 
AI Conde, tu padre, quiero 
Pedirte con libertad. 
Toma esas joyas en Fe, 
Senora, de que eres mia, 
Que manana sera el dia 
Que desengafiada esté. 
Verélas por ser tu gusto. 
Parte a darselas, Tomé. 
Un aparador seré, 
y vendrame el nombre al justo : 
Una cintura veras 
De sirenas, que recelo 
Que el mas alto paralelo 
Del sol no relumbra mas; 
Vienen cinco apretadores 
Con esmaltes carmesles 
De diamantes, de rubies 
En c1avellinas y flores; 
Viene tambien un collar 
Tan brillante, rieo y bello, 
Que 5610 en tu herm050 cuelIo 
6 en el deI sol, puede estar. 
Vienen tambien arraeada's 

2°5 
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Otav. 
'Tomé. 
Fé7l. 

'Tomé. 

AMOR CON VISTA. 

De tanta varia invencion, 
Que exceden la estimacion, 
Siendo en gran pre cio estimadas, 
y tienen tanta eminencia, 
Que pueden estar seguras 
Que no hay ore jas tan duras 
Que no les diesen audiencia;. 
Otras joyas y cadenas, 
Con bandas y con sortijas, 
Para que a tu gusto elijas, 
T odas de diamantes llel1as. 
Pensaras que son enredos, 
y encarecimientos vanos, 
Haran dos lndias tus manos, 
y rayos del sol tus dedos; 
Pues rosetas con que des 
Lazadas a los za pa tos , 
Aunque a diez puntos, ingratos,. 
Competinin con los piés. 
iEstas loco? 

Ven con mi go. 
Tomé, sin.codicia voy 
De las rosetas. 

Estoy 
TaI, que no sé la que digo, 
Perdona, pues vas segura, 
Que en llegando a hablar en piés 
Me enloquezco, y pienso que es 
La cifra de la hermosura. 

(Vanse.) 
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ACTO TERCERO. 

. Otav. Quien dice que al amor engendra el trata, 

Leon. 

Otav. 
Leon. 
Otav. 

Leon. 

Otav. 

Leon. 

Débale al trato 10 que am or no debe, 
Que la hermosura que no mata en breve, 
Sin alma y luz parecera retrato. 

En la imaginacion siglos dilato 
Pocas horas de amor que el cielo mueve,.
Que quien veneno tan hermoso bebe, 
En no morir correspondiera ingrato. 

El alma la belleza ilustra y dora, 
Que aquésta el cielo, >aquélIa el sol retrata" 
y si a matar se juntan, basta un hora, 

Que es hermosura la que luégo mata, 
y costumbre de ver la que enamora 
Con largo tiempo a quien despues la trata~ 

LEON ARDO, alterado. 

Perdonad haberme entrado 
En vuestro aposento ansi. 
l Pues estaba abierto? 

Si. 
Para vos siempre 10 ha estado. 
lQué suceso causa os di6? 
Pienso que a César he muerto, 
Ya estar, Otavio, encubierto, 
V uestra amistad me oblig6. 
Bien hicistes en fiar 
Vida y libertad de ml; 
lC6mo ha sido? 

Pasa ansl: 
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Ott/V. 

Leon. 
Ott/v. 
Leo7l. 

AMOR CON VISTA. 

<Hay quien me puede escudar? 
Ninguno, porque Tomé, 
En mis cafres ocupado, 
Tendra diverso cuidado. 
Pues escudadme. 

Si haré. 
Generoso Conde Otavio, 
De quien tan altas hazanas 
Las plumas de las historias 
Trasladaran de la fama, 
Ya sabeis mi calidad, 
y juntamente la causa 
De la enemistad de César, 
Par quien mejor me llamaran 
Pompeyo que no Leonardo, 
Pues como en la edad pasada 
Por Roma, Pompeyo y César, 
y hoy César por una dama; 
Pienso que sabeis que es Fénis 
Hija de Fabricio y Laura, 
N obIes condes de Armelina, 
Villa no léjos de Mantua, 
De que la hubiérades visto 
Notablemente me holgâra, 
As! porque su belleza 
Disculpara mi desgracia, 
Camo porque no confio 
De mi ignorancia alabarla. 
Hizo la naturaleza 
El cuerpo, coma 'si hallara 
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'Con quién competir, 0 el arte 
Tuviera tanta arrogancia ; 
El alma, el cielo, mas tiene 
Sola una potencia el alma, 
Que es un grande entendimicnto, 
Que las otras dos le fdltan. 
y 0 no sé q tle ha ya tenido 
Voluntad, que acompafiara 
Memoria, pucs no se acuerda, 
y â quien la quiere desama; 
Finalmente, la servimos 
-César y yo en ho ra infatlsta , 
Pues no ha estimado a ninguno 

-Si no es. para ser ingrata. 
Ya sabeis coma y par qué 
Dej6 su padre y su casa, 
y coma tan neciamente 
'Que h tengo me levantan; 
Si la he vista, plega al cielo 
Quc no tenga dicha en nada, 
y que César goce il Fénis; 
Maldicion, Conde, que basta, 
Porque con esta ninguna 
De cuantas la son iguala, 
Que espafioles, silla y turcos 
Han sido invenciones falsas; 
El acuchillarme César 
Por una mujer tapada, 
Fué sospecha de sus celos, 
_Fénis son cuantas se tapan. 

2°9 
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Una palabra me dijo, 
Que me ha obligado a vengarla ,. 
Que si el alma puede herirse, 
Es con hierro de palabras; 
Verdades que no 10 son 
Si esta desnuda la espada, 
Que 5610 afrenta la Jengua 
Adonde la espada callao 
Con 'esto, y no mucha seso, 
A César esta mana na 
Escribf con un amigo 
Que le aguardaba en la playay 

Vino César luégo al punta, 
Que quien en salir se tarda, 
Pare ce que reconoce 
En su contrario ventaja. 
Guiéle al mar, cuya orilla 
TenIa una barca atada 
Par mi 6rden, y en su borde' 
Desde la tierra una plancha. 
Entramos dentro los dos, 
Guié yo propio la barca 
Adonde suelen ir muchas 
A gustos, que no a desgracias;. 
Desembarcamos, y luégo 
Que pisamos la campana, 
Detras de una huerta, a quien. 
J azmines y hiedra enlazan, 
Le dije: Aqul estamos solos, 
Donde quiero ver si hablan 
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Las manos como las lenguas. 
Él, la color demudada, 
Saca la espada cliciendo : 
La razon il nadie agravia; 
Yo soy César. Respondf: 
Hoy séreis César y nada. 
Animoso y diestro César 
Me daba el pecho, y guardaba 
La cabeza, que venfa 
Con ménos cuidado y armas, 
Viendo yo que era imposible 
Herirle, y que el pecho estaba 
Defendido como el mio , 
(Que nunca se deja en casa 
La defensa el que es dicreto), 
Por no guardar mi venganza 
Para mejor ocasion, 
Como cobardes la guardan, 
Saqué de la faltriquera 
U na pistoia cargada, 
Que hizo el mejor ingenio 
De los que tiene Alemania; 
Toqué la llave, di6 fuego, 
Que para mal nunca falta, 
y de aquel infierno breve 
El alma de plomo exhala; 
Traidor dijo, y respondf : 
No se fie quien agravia, 
Que no hay traicion ,si hay agravio, 
Que ent6nces todo es venganza. 

211 
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Dejéle mirando el pecha, 
y arrojandome en la barca 
Pasé la mar, y en la orilla 
Puse la turbada planta, 
y acord~llldome de vos, 
y que nadie en esta casa 
Tendra sospecha que estoy, 
Miéntras que mis padres tratan 
C6m~ a Fhlndes pueda irme, 
Ô por mas seguro, a Espafia, 
A ponerme en vuestro amparo 
Vine ~ que en aquestas cuadras 
Podré estar con mas secreta 
Para saber 10 que pasa, 
Que de tales caballeros, 
Ampa;ar en las desgracias 
A quien' les pide favor, 
Es el blason de sus armas. 

Olav. Pésame, senor Leonardo, 
Par vos, por César, por ml, 
y de que hayais muerto ansl 
Caballerp ,tan gallardo. 
Ya es hecho, debo ofreceros 
Cuanto say, pues es razon 
Cumplir c~n la obligacion , 
y morir pOl: defenderos. 
(Tomé? 

Tomé. Senor. 
Olav. < Has oido 

A~"o de 10 que ha pasadp ? 
0. , ... 
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'Tomé. 

Olav. 

'Tomé. 
Olav. 
'Tomé. 
Olav. 

Leon. 
Otav. 

'Tomé. 

Olav. 
'Tomé. 

ACTO TERCERO. 

Todo, senor, 10 he escuchado, 
Aunque estaba divertido. 
Aqul habemos de esconder 
A Leonardo. 

i Estas en tI? 
iNo hay alH una cuadra? 

SI. 
Pues ipor qué no puede ser? 
Entrad, Leonardo, qu,,: adonde 
Os pondra Tomé, yo sé 
Que nadie disgusto os dé. 
Dadme vue stras manos, Conde. 
Dejad agradecimientos; 
Tomé esta noche sera 
V uestro huésped. 

iQuién dara 
Alcancc a tus pcnsamientos? 
Irme quisiera entre moros. 
A Ce1ia me voy a ver. 
Siem pre tengo yo de ser 
El que ha de encerrar los toros. 

(Vayanse.) 

EL CONDE FABRICIO y EL VIREY. 

J7ir. En eso, Conde, esta la diferencia 
De los mayores a los verdes anos. 

Fab. Mal informa do esta vucstra excelencia, 
Que no soy yo la causa destos danos. 

J7ir. Diréis que en Fénis fué desobediencia, 
y aquf se ven mas claros los enganos, 
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Que no era bien casalla a su disgusto. 
Fab. Y icmlndo aciertan por su.propio gusto? 
Vir. Pues n;uerto agora César, ino os parece 

Que dividirse en bandos es forzoso 
Todo este reino? 

Fab. Si morir merece 
La causa, haced castigo riguroso, 
Bastame a mî 10 que mi honor padece. 

CAPITAN. 

Cap. iPor Dios que ha si do César venturoso! 
Vir. iQué es eso, Capitan? 
Cap. Que César vive. 
Vir . Pues iquién tan falsa informaciol1 escribe? 
Cap. Yo fuî con los solda dos que mandaste, 

y saliendo del mar le hallé en la orilla . 
Vir. iY il quién 6 d6nde, Arnaldo, le de jas te? 

Que tu poco valor me maravilla; 
iC6mo no le prendiste y le llevaste 
A Castilnovo? 

Cap . Apénas la barquilla 
En que sali6 del mar César dejaba, 
Cuando sin armas y en prision es taba, 
y le traigo, senor, â tu presencia . 

Vir. En paz, Arnaldo, esta ciudad has puesto. 

cÉSAR Y so/dados con arcabuces. 

Cés. Los piés, senor, me dé vuestra excelencia. 
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~ir. César, <l vos os dan la culpa dcsto ; 

En fin, en poca edad poca experiencia, 
Fuera mas justo con partido honesto 
Tratar la paz, que no con locos brios 
Pasar el mal' a injustos desaHos; 
Pues, pOl' vida deI Rey, que quien tratare 
De alborotar cl reino ..... 

Ch. Estéme atento 
Vuestra excelencia y mi j us ticia ampare , 
Pues sabe el Conde que la paz intento, 
y cuando airado en que saH repare, 
Mire su generoso nacimiento, 
y que un hombre su igualle desaHa, 
y ent6nces culpe la disculpa mia; 
Danme un papel, iqué excusa hallar pudiera 
Que fuera con mi honor? al mar camino, 
y a Leonardo, que estaba en la ribera, 
El animo y el paso il un tiempo inclino; 
En una barca, aunque la mal' se altera , 
Entramos juntos, y volando cl pino 
Del edificio breve, el rejon muerde 
La blanca orilla de la tierra verde. 
Con la espada y la daga me provoca , 
La mia ent6nces con la suya iguala 
Diestro valor, pero en distancia poe a 
Leonardo entre los céspedes resbala , 
De la lealtad el ténnino revoca, 
y al f<lcil plomo de una ardiente bala 
Remite la sentenc ia de mi muerte, 
Resistida mejor de un peto [uerte. 
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y 0, con la turbacion, «traidor» dic iendo~ 
Quedé â mirar el golpe, que dudoso 
El corazon se estaba estremeciendo 
Al eco deI sonido riguroso, 
y Leonardo la playa discurriendo, 
Vengado mal, a unque le fué forzoso, 
Sali6 con vida y sin honor, de suerte 
Que pudo publicar mi incierta muerte; 
<Pues es justo, sefior, que â Fénis tenga, 
y â un hombre coma el Conde el honor 
y que alterar â Nâpoles prevenga [quite~ 

Cuando toda la culpa me remite ? 
Si tan injusto agravio no se venga, 
y tanto atrevimiento se permite, 
Que se ha de alborotar el reino crea 
Vuestra excelencia, si la paz desea. 

rir. César Gonzaga, y vos , conde Fabricio ~ 
No replicando a 10 que yo intentâre, 
Que de Dios y deI Rey sera servicio , 
Haréis que este alboroto se repare; 
Si de que tiene a Fénis hay indicio, 
Leonardo, donde quiera que se hallâre,. 
La infamia pagara con la cabeza 
De atreverse a ofender vuestra nobleza,. 
Pero si no, las paces son forzosas, 
Sin replicar â la razon razones. 

Fab. Mi honor pongo en tus man os generosas .. 
jOh gloria de los fnelitos Girones! 

Ch. jAy, Fénis, entre todas estas cosas, 
Tu sola en tallto mal mi vida pones! 
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Si tu sabes de tî, yo te 10 ofrezco, 
Si Leonardo 10 sabe, te; aborrezco. 

(Vanse.) 

LISENA, CELlA Y FLORA. 

Cel. Esto le vengo a decir. 
Lis. Pienso que ha salido fuera. ' 
Cel. j Quién pensara que mintiera! 
L ü. Los hombres saben mentir. 
Cel. Siempre la culpa nos dan 

De 10 que la tienen ellos. 
Lis. Querellos y no creeHos. 
Cel. No ha parecido galan, 

Sino marido, en mentir. 
Lis. ïDona Angela qué responde? 
Cel. Responde que mien te el Conde. 

y que se 10 ha de decir, 
Que no le ha visto en su vida, 
Ni en mi casa entro jamas, 
y arrogante an.ade mas, 
De mis palabras corrida, 
Que ella tiene talle y aiios 
Para no ser envidiosa, 
Si no envidiada . . 

Lis. No hay cosa 
Mas necia que dcsengaiios. 

Cel. Angela dira verdad, 
y el Conde es un gran traidor. 
Que ni agradece mi am or 

, , 
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Lis. 

.Flora. 

Cel. 
.Flora. 

Cel. 
Ylora. 
Cel. 
Flora. 

Cel. 
Flora . 

Ce/. 
Flora. 

Lis. 

Cel. 

AMOR CON VISTA . 

Ni me tiene voluntlld; 
Mal al Conde pared. ~ 
Si ha traido esa mujer, 
iComo le has de parecer 
Lo que él te parece a tf? 
Hasta agora, por no da rte 
Pesadumbres, no queria 
Decirte 10 que sabia 
D'este nuestro Durandarte ; 
Pero ya sera forzoso, 
Porque fuera deslealtad 
Encubrirte la verdad. 

j Qué casamiento dichoso! 
Yo he visto entrar la mujer 
Con estos ojos. 

oiTu? 
Yo. 

oiCuando? 
No ha un hora que entra; 

Sin esto, llegando â hacer 
La cama hallé la mitàd. 
iY la otra mitad? 

Serfa 
Para esta sefiora mla . 
Partirla no es voluntad . 
iNo ves que es a 10 senor, 
Que siempre esra.n divididos? 
Son enfermos los maridos 
D'esto que llaman amor. 
Llama a Otavio. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



ACTO TERCERO. 21 9 
Flora. ÉI viene aqul. 

OTAVIO y TOMÉ. 

Olav. En este jardin cstaba. 
Cel. Ya cuando la noche viene 

Aguas y flores agradan ? 
Olav. Hallanse los pensamientos 

Mejor entre flores y aguas. 
Cel. No seran los de Milan, 

Pues alla no de jais dama, 
Que de ml segura estoy. 

Olav. V uestros, que vos sois la causa; 
Que no hay sin vos pensamientos. 

Cel. Cierto que estoy obligada 

Aser siempre esclava vuestra. 
.olav. Reina mia, que no esclava . 
Cel. ïQuereisme mucho? 
Olav. Esa duda, 

Senora, fuera excusada, 
No hay amor que iguale al mio, 
Dulces deseos me abrasan 
De verme en la posesion 
De tan ricas esperanzas. 

Ce/. Bien haceis, alzad la voz 
Para que os oiga la dama 
Que teneis, como hombre noble, 
Dentro de mi propia casa, 
jAh, traidor! 

Olav. Quedo, senora. 
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Cel. Y el Tomé, diciendo gracias 
Siendo tan grande alcahuete. 

Tomé. Agora entr6 mi semana, 
Vive Dios, que no hay respuesta;: 
Cogido nos ha la tram pa. 

a/av. Por cierto que vuestro enojo, 
Hermosa Celia, excusara 
Quien vi6 entrar a quien decis, 
Yo perdono su ignorancia; 
Si supiera 10 que ha sido .... . 

Cel. iHay otra invencion armada, 
Otra dona Angela fea 
Envidiosa de mis galas? 
i Hay otra vecina d'estas 
Que acechando por ventanas, 
Mas en la de sus vecinos 
Viven que en sus propias casas?' 

a/av. Sefiora, pues no se excusa 
Hacer de vos confianza 
y deciros la verdad ... 

Tomé. Jesus, todo se declara . 
a/av. Sabed que Leonardo ha muerto 

A César, y en una carta 
Me escribi6 todo el suceso 
y me pidi6 vuestra casa, 
Hasta la puerta lleg6 
En una silla. 

Cel. i Qué extrana 
Mentira! 

a/av. Un manto traÎa 
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Par encubrirse ii. la guarda 
Del Duque que anda ii. buscarle , 
y ésta habnl sida la causa 
De enganarse quién le viô, 
Que asi los ojos se enganan. 

Ce/. Vos debeis de pensaI', Conde, 
Sera mi ignorancia tanta, 
Que con haberos oido 
EWI la. fiesta acabada ; 
Si no ven mis propios ojos 
A Leonardo y él me habla, 
y cuenta coma es verdad 
Que maté a César Gonzaga , 
No he de quedar satisfecha. 

Otav. Pues abre, Tomé, esa cuadra. 

<Tomé. Senor Leonardo, salid. 

LEONARDO. 

Leon. No os ~spanteis que me valga 
Del valor del seno!' Conde 
y el favor de vuestra casa, 
En una Qcasion tan grave. 

Lis. Si no es figura encantada, 
Este ,es Leonardo, senora . 

Cel. Que el Conde mi senor haga 
Su obligacion es muy j us ta ; 
Entraos, que la gente pasa 
De casa y no es bien que os vea, 
Flora, ·traigan luégo cama. 
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Leon. Bésoos mil veces los piés. 

Cel. Perdonad, Conde, que estaba 
Enojada con razon. 

Olav. Dadme licencia que vaya 
A vuestro cuarto con vos. 

Cel. No tanta desconfianza 

(Éntrese.) 

Que os ob1igue il cumplimientos. 
Otav. Vali6me, Tomé, la traza. 
'Tomé. Demonio debes de ser. 

(Vayanse.) 

iQué hay, Flora? 

Flora. 
Tomé. 
Flora. 
'Tomé. 
Flora. 

'Tomé. 

FLORA Y TOMÉ. 

lQué quiere? 

Mas qué, lme quieres renir? · 
Tu culpa pienso que habla. 
iQué querias? ique yo fuera, 
Tomé, traidora a mi ama? 
No, mas no ser hab1adora, 
Pero esta os viene de casta. 
V osotros sois el silencio. 

Aguarda. 

Flora. 

Tomé. En fin, como hombre se llama, 
y coma mujer la lengua. 

Flora. 

'Tomé. 

j Qué discreta semejanza! 
Tambien es mujer la honra, 
y el agravio es hombre. 

Basta, 
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y 0 me · rindo il tu elocuencia; 
Mas por Dios qué es cosa extrana 
Ver de qué suerte en dos dias 
De amor Celia al Conde trata, 
Que de enojos y temores 
Todo es celos esta casa, 
l Este es cuarto 6 calabozo? 
Que ya solamente fàlta 
Que nos venga a visitar 
A media noche tu ama, 
6 que diga que los vidros, 
Bûcaros, Fuentes y tazas, 
Con otras cosas curiosas 
D'este camarin, son damas. 
No seran buenos casados 
Si la vista no me engana. 

Flora. lQué que rias ? lque sufriese 
Que entrasen aquf sus daifas? 
Tomé, Tomé, la mujer 
Que ve su marido, y calla, 
Andar con otras, 6 tiene 
Aigo que él calle, 6 es santa. 

'Iomé. Brava fortuna nos corre 
Comenzando en mar bonanza, 
Ya me pesa de habe sido 
D'esta tormenta la causa: 
Notable ingenio el de Otavio, 
No se levanta borrasca 
Que no se aparezca lüégo, 
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Como San Telmo en la gabia. 
Quiero ver 10 que luce Fénis. 
Vidro hermoso , porcelana 
De la China 6 azafate 
De Portugal de oro y nacar, 
Bandeja de seda y perlas, 
Caja de pastillas de ambar, 
Escritorio de Carey 
Con molduras de oro y plata, 
iQué haces entre esos vidros? 

FÉNIS. 

Pb,. Tomé, divertida ·estaba. 
Tomé. lMirabas las joyas? 
Fén. Sf; 

y son tan ricas y hermosas, 
Tan de buen gusto y lustrosas, 
Que a su dueno en ellas vi. 
Pero lves resplandecer 
Tantos diamantes en ellas, 
Que brillando como estrellas, 

, Cuando quiere anochecer, 
Ponen codicia a los ojos 
Del Ip.as honesto recato , 
y cuando, fueran retrato 
Del sol y sus rayos rojos? 
Pues po hay jaya para mf 
Coma el Conde, mi senar. 

"romé. Bien pue~e ser que el amar 

©Biblioteca Nacional de Colombia



ACTO TERCERO. 

Haga ese milagro en tr, 
Mas para mi d'este efeto 
Fueron causa los diamantes, 
Porque nunca, joh Fénis! antes 
Te pareci6 tan discreto, 
Tan lindo ni tan galan. 

Fén. Necio, no me habia dado 
La palabra que ha jurado, 
Que ent6nces los hombres dan 
La mayor joya en valor, 
Que es el alma y voluntad . 

Tomé. Ruido siento. 

Dentro OTAVIO. 

Otavio. Esperad 
Que yo os haré abrir, sen or. 

T omé. El Conde es éste y gran gente. 
Fén. Aguarda y luégo âbrinis. 

(Vase Fénis.) 

Otav. Abre. Tomé, i d6nde estas? 
Tomé. Senor. 
Otav. Abre, impertinente. 

EL VIREY, CONDE FABRICIO , OTAVIO, ALBANO, JULIO, 

EL CAPITAN. 

T omé. Traesme tan desvelado 
Que en una silla dormia. 

Otav. Con mi ropa ha sido el dia, 

©Biblioteca Nacional de Colombia



226 AMOR CON VISTA . 

Camo ocupados cansado. 
f/ir . Conde, no ha sido mi intento 

Inquietar vuestra posada, 
Que para ser respetada 
Di6 Celia merecimiento, 
Cuando no fuera por vos. 

CELlA, LISENA y FLORA. 

Cel. ,!Con guarda aquf su excelencia? 
f/ir. La guarda es vuestra licencia . 
Cel. Mil ailos os guarde Dios. 
f/ir. Dos caballeros han sido 

Los que me han dado ocasion 
Con cierta honrada quistion 
A cuya paz he venido, 
Que, coma justicia, aquf 
~o viniera ni otro efecto 
Me trujera. 

Cel. Ese respeto 
Por mis padres merecf, 
Cuyas puer tas adornaron 
Los militares blasones 
Que muestran. 

f/ir . Esas razones 
y otras muchas me obligaron 
De 10 que vos mereceis ; 
Pero cl mi se me han de dar 
Las 1laves, para buscar 
Un hombre que aqui teneis, 

©Biblioteca Nacional de Colombia



ACTO TERCERO. 227 

Por atajar la inquietud 
D'este reino. 

Cel. Yo, senor, 
Deseo por vuestro honor 
Su paz, aumento y quietud, 
Mirad, si quereis mirar, 
Primero arriba. 

Vir. Aqui crea 
Que esta 10 que hallar deseo. 

'Tomé. A Fénis viene ci buscar. 
Otav. No viene si no a Leonardo. 
'Tomé. No te faltaran enojos, 

Que ha puesto el Duque los ojos 
En el camarin. 

Otav. ïQué aguardo? 
Perdidos somos, Tomé. 

Vir. Entrad y mirad ahf. 
Cap. Una mujer esta aqui. 
Cel. iC6mo es posible que esté? 
Cap. Salid, que el Virey os Hama. 

FÉNIS tapada. 

Vir. ~ 0 tra vez ta padai' 
Cel. jAh, Conde! 
'Tomé. El Conde, que las esconde. 
Vir. Descubrlos y hab lad , dama. 
Fin. 6igame vuestra excelencia 

Primero ~parte. 
Yir. Decid. 
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Fén. Que say Fénis advertid. 
J7ir. iFénis? 
Fh,. A vuestra prudencia 

Pido piedad y remedio, 
N a me descubrais os pido. 

J7ir. No haré, que a vuestro marido, 
Porque hay tanta gente en media, 
Os daré, y con él iréis 
Donde d,espues la sabran. 
Llama a César, Capitan. 

Cap. César. 

cÉSAR. 

Ch. AqUl le teneis, 
Que no quiero replicaros 
En hacer esta amistad. 

J7ir. Otra quiero hacer, llegad, 
Llegad que quiero casaros. 

Ch iC6mo, senor? 
J7ir. Aquf esta 

Ch 

.J7ir. 
7omé. 

Fénis. 
Si aquf la tenla 

Leonardo, no sera mia 
Si fué de Leonardo ya. 
iD6nde esta Leonardo? 

LEONARDO • 

Aqul. 

.Leon. Sen or , la muerte confieso, 
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Puesto que os parezca exceso 
Hablar en publico ans!, 
Que quise vengar mi hOl1or 
De un caballero agraviado; 
Si fué pensamiento honrado 
Remito â vuestro valor. 
Fiéme de quien pensé 
Que secreta me tl1viera, 
Y, si es quien es, no pudiera 
No ser la que siempre fué. 

Fir. Quedo, Leonardo , que estais 
En todo enganado; oid : 
César vive, yadvertid 
C6mo en su presencia hablais, 
Que le traigo yo conmigo. 

Leon. ~Que no es muerto César? 
Fir. No, 

y advertid que quiero yo, 
Leonardo, haceros su amigo, 
Que vos estais satisfecho, 
Como caballero honrado ; 
Mas ya que el cielo ha guardado, 
Como vuestro hOl1or, su pecha, 
Decidme, œor qué negais 
Que â Fénis habeis tenido, 
Si estando vos escondido 
Estâ donde vos estais? 

Leon. ;. Yo â Fénis? si della sé, 
Me quite el cielo la vida. 

Pir. JC6mo no, pues escondida 
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Cel. 

Fflbr. 
Olav. 

Vir. 
Otav. 

AMOR CON VISTA; 

Donde VOS estais la hallé? 
D escubrlos, porque diga 
Celia coma estaba aqul. 

(Descubrese Fénis.); 

Yo, senor, jamas la vi, ' 
Ni fué ni sera mi amiga, 
Pues en mi afrenta y agravio 
La tiene escondida el Conde. 
lPor qué Otavio no responde? 
Porque esta sin culpa Otavio> 
Que se entr6, Fabricio, aqui 
Fénis huyendo de vos. 
Disculpa tienen los dos. 
La que puede haber en ml. 
Es haber honestamente 
Mirado para mujer 
A Fénis. 

f/ir. No puede ser, 
Que esta su esposo presente. 
César es ya su marido, 
y de Celia 10 sera 
El Conde. 

Ce!. Obligado esta 
A cumplir 10 prometido. 

Ch. Celia, lquereisme escuchar 
Aqui aparte dos palabras? 

Cel. lA vos, César, para qué, 
Adonde todos me agravian? 

Ch. Hablemos aquf los dos. 

(A parte los dos.) 
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Cel. Decid. 
Ch. Celia, aqul nos casan 

A vos y a ml, a ml con Fénis 
Que tengo en medio del alma> 
y a vos con el conde Gtavio, 
Cuya pasion se declara 
En 10 que habeis hecho y dicho ;'. 
Hoy nuestras dos esperanzas 
Llegan il. ser posesion, 
Hoy nue stras penas se acaban. 
Pregunto ya, iPor qué le pin tan 
Ciego al amor? 

Cel. Cosa es clara 
Que porque hace el mismo efeto.-

Ch. Luego esta ciego quien ama. 
Ce/. Cie go esta como los dos. 
Ch. i Pues que reis , Celia, que haya 

Agora un amor con vista? 
Sera novedad extra na. 

Cel. iC6mo? 
Ch . . QuitandO' la venda 

Con que los ojos le tapan 
A los nuestros para ver 
De Gtavio y Fénis las taltas. 

Cel. Ya me he quitado la mia. 
Cés. iQué veis? 
Cel. Al Conde en mi casa 

Diciéndome mil requiebros 
Con alma fingida y falsa> 
Que fué un hombre que en un hora 
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Rizo tan grande mudal1za, 
Que pUSO el amor en Fénis 
y que le di6 la palabra 
De ser suyo, y la escondi6 
Donde yo misma la hallaba, 
y él, como yo estaba ciega 
Desde los ojos al alma, 
Me hacia con il1venciol1es 
El1tender que me engafiaba, 
y veo que quien agora 
Race cosas tan extra fias , 
Las hara despues cOl1migo 
Mas traidoras si se casa. 

Cés. iEso veis? 
Cel. y aun otras cosas, 

César, que el respeto callao 
Cés. Pues oidme a mi, que ya 

Tengo la venda quitada. 
Cel. iQué veis? 
Cés. Veo una mujer 

Que cuando juntos estaban 
Sus parientes y los mios, 
A tanto amor siempre ingrata, 
Tom6 desdefiosa y libre 
La pluma, escribiendo airada 
En mi afrenta sus desdenes, 
y con atrevidas plantas 
Huy6 de m!, de su padre, 
De su honor y de su casa; 
Veo una mujer por quien 
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Me di6 en el pecho una bala, 
Que de milagro estoy vivo; 
y aunque su belleza es tanta, 
Que, con una mana sola, 
Todos mis cuidados paga, 
Considérome casado, 
y que aquel deseo pasa 
De su rigor en las bodas, 
y que estoy por la manana 
Pensando que estuvo Fénis 
En esta 6 aquella cuadra 
Toda una noche y dos dias, 
y que un hombre, que la amaba ... 
Pero quédese esta aquf, 
Que en materia de honra y fama, 

Para no vivir con gusto, 
Imaginaciones bas tan. 

Cel. lTanto mira amor con vista? 
Cés. Mucho mas cuando se acaba. 
Cel. lQué harémos? 
Cés. Raz 10 que yo, 

Celia, pues partes tan altas 
Te daran mejor marido 
y viviras descansada; 
Duque generoso, escucha. 

Fir. La consulta ha sido larga, 
Veamos qué sale della. 

Cés. Fénis estuvo guardada 
Del Conde, del Conde sea, 
Mi amor con vista se halla, 

233 
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Cel. 

l/ir. 

Tomé. 
Flora. 
Tomé. 

AMOR CON VISTA. 

y se la da libremente. 
y 0 tambien, desenganada, 
Le doy a Fénis al Conde, 
y porque César me agrada, 
Mi mana y mi hacienda- es suya. 
A Lisena, vuestra hermana, 
Dad ft Leonardo, con quien 
Queda la paz confirmada. 
Flora, / tienes vista? 

No. 
Pues amor con vista acaba, 
Si el senado que las mira 
Suple ft nuestro amor las faitas. 

Lous Deo et Mot. l/irg. 

Eu Madrid, Il 10 de Diciembre de 16z6. 

LOPE DE VEGA CARPIO. 
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Véala Pedro de Vargas Machuca.-Rubrica. 

Es de las muy buenas comedias que ha escrito 
Lope de Vega, la fâbula ingeniosa, los versos muy 
poéticos, escogidos y sen tenciosos, con discretos 
avisos para los sucesos de la vida humana, y toda 
cligna deI teatro de la c6rte.- Pue de represen
tarse. 

Madrid, a II de Dicie17lbre de 1627.- PEDRO 

DE V ARGAS MACHUCA. 

,Esta comedia, intitulada Amor ,con vista, se pue
àe representar reservando a la vista todo 10 que no 
fuese de su lectura. Zaragoza y Febrero 13 de 1627-
-EL DR. LUIS NAVARRO ORDONEZ. 
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P6desse representar esta comedia m a informa
çao do Cor. Gregorio de Ballaser en Lisboa, IZ 

Decembro de 1630' 

P6desse representar. Lisboa , 14 Decembro 
de 1630.-Rfibrica. 
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PERSONAS. 

FABIO. LEONARDA_ 
FABRICIO. DOROTEA. 
TANCREDO. CLARA. 
FULGENCIO. OLIVERIO. 
FELICIANO. FERNANDO_ 
GALINDO. LISELO. 
DON TELLO. JUSTINO. 
FAUSTINO, virJo. RICARDO. 
CORNELIO. LISENO. 
TRISO. UN CRIADO. 

LESINO. DOS MUSICOS. 

ALBERTO. VN ALGVACIL_ 

lULU. 
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LA PRUEBA DE LOS AMIGOS. 

ACTa PRIMERQ. 

Entran FABIO, FABRICIO, TANCREDO, FULGENCIO Y 

otros, de acompanamiento, y FELICIANO, con luto, 
y detras de todos GALINDO, lacayo, COlt otro luta a 
/0 gracioso. 

Pab. Téngale Dios en el cielo, 
Que juzgando por sus obras, 
Mejor padre, muerto, cobras 
Que le perdiste en el suelo : 
Tales fueron sus costumbres, 
Que pienso que desde aqul . 
Le puedes ver, coma all:i 
Se ven las celestes lumbres. 

Puig. En mi vida supe yo 
Dar un pésame, Tancredo. 

Tanc. Nome di6 cosa mas miedo. 
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.PuIg. 

Tane. 
.Puig. 

Fulg. 
'Iane. 

Ni mas vergüenza me dio, 
~Como diré que, en rigor, 
De consuelo le aproveche; 
Vuesa merced le deseche 
Por otro padre mejor? 
Eso fuera desatino; 
Oyeme y imita luégo. 
~En fin vas? 

Temblando llego; 
Como el gran Padre divino 
Lo es de todos inmortal, 
Consuelo podréis tener 
Que os ha de favorecer, 
Feliciano, en tanto mal; 
Su falta se recupera 
Con poneros en su mano, 
Noes posible, Feliciano, 
Que en vos Everardo muera, 
Quedando tan vivo en vos, 
Que sois su traslado cierto , 
Pero guardeos Dios, y al muerto 
Téngale en su gloria Dios. 
iAun no llegas? 

No he podido 
Sujetar mi mal humor, 
Dar el pésame es mejor 
A este hipocrita fingido, 
A este alcahuete bellaco, 
A este Parme no fïel, 
Que yo me avendré con él. 
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Fulg. ~ Va cl pésame? 
Tanc. Ya le saco: 

Scnor Galindo, ya es muerto 
Su padre de Feliciano, 
Que vos quedais, es muy Ilano, 
Por su padre ..... 

Cal. Sî por cierto. 
Fttlg. Sacad dei ca puz la cara. 
Gal. Mejor esta en el capuz, 

Pues ha faltado sa lud, 
Que hoy nos deja y desampara. 
jAy, mi seiior Everardo, 
D6nde hallaré tal senor! 

Tanc. Su hijo tiene valor, 
y cs caballero gallardo; 
Mejor amparo teneis, 
Buen dueno habeis heredado. 

Ca/~ Todo â todos ha faltado. 
jTriste de mî! 

Tml( . N 0 llorei ~· . 

Gal. Y 0 110ro con gran razon, 
El pan â llorar me mueve. 

Tanc. (Ap.) Mejor el diablo le lleve, 
Que 10 siente el bellacon. , 

Fab. Quedad con Dios, Feliciano, 
y pues que sois tan discreto, 
Con sentimiento secreta 
Dad al publico de mana : 
Prudente sois, esto basta. 

Fulg. Adios Feliciano. 
17 
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Fob. 
Fel. 
'Font. 

Go/. 

Fel. 
Go/. 
Fel. 
Go/. 

Fe/. 
Go/. 

Fel. 
Go/. 

Fel. 

Goi. 

LA PRUEBA DE LOS AMIGOS. 

Adios. 
Con todos vaya . 

y con vos 
Quede. 

Lindo humor se gasta. 
(V.nse.) 

iFlléronse esos majaderos? 
Ya la escalera trasponen. 
Los habitos me perdonen. 
Todos nacimos en eueros ; 
Estas son borraehedas 
Que elloco mundo ha inventado. 
El lutazo me he quitado. 
y 0 las montferas ehias, 
Salgo de la negra tumba 
Como espada de la vaina. 
Aqui la tristeza amaina . 
El retintin ~le retumba 
De un poquito de chaeona. 
No bailes, Galindo, tente, 
Que no quiero que la gente 
Murmure de mi persona. 
Calla, senor, ipesiaml! 
iEs la ventura que ves 
Para que puedan los piés 
Tener sllfrimiento aqul? 
Cuando tiene un enemigo 
Un hombre, y se muere ô va .. 
iN 0 se alegra? 

Claro estâ. 
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Ga/. 

Fe/. 
Ga/. 

ACTO PRIMERO. 

Pues si estii claro, eso digo. 
lQué enemigo capital 
Como el vicjo que hoy te falta? 
Baila, brinca, tafie, salta. 
Fué padre, y hacemos mal. 
lQué mas quieres que viviera? 
i 6jala llegues alla! 
Con cuatro sietes se va, 
Mira si es mala primera. 
Es bueno, yo 10 confieso, 
Pero que hoy vive imagina, 
y por tus gustos camina, 
Veras 10 que siente en eso; 
Ni tendras s610 un real, 
Ni de libertad un hora, 
Mira si truecas agora 
En tanto bien tanto mal. 
Treinta mil ducados deja, 
Que si va â decir verdades, 
Treinta mil necesidades 
Te lastimaban la oreja, 
y éstas todas las remedias. 
lEra mejor, Feliciano, 
Ser por puntos cirujano 
De los puntos de tus mediasr
l Era me j or no tener 
Qué gastar con Dorotea, 
Para que quien la desea 
La pue da il tus ojos ver, 
y aun gozalla, como sabesr-
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Fel. Calla, no me digas eso, 
Perderé, Galindo, el seso 
Antes que de hablar acabes. 
Diez aii.os antes quisiera 
QUt: fuera muerto cl que ya, 
Como tu dices, se va 
Con tan hermosa primera. 
Si un hijo deI viento gasta, 
y no hay mas que la comida, 
En el juego desta vida 
A un padre rico bien b~sta, 
Que a seis y siete entre un as; 
Que es lastima envejecer 
Un hijo mozo, y tener 
Muchas veces treinta y mas. 
Pero gente suena, toma 
El capuz. j Pesia mi mal! 

Gal. jOtra vez tumba mortal ! 
Fel. Son chapines. 
Gal. Manto asoma. 

LEONARDA. 

Leoll. Aunque no era, Feliciano, 
Esta ocasion para verte, 
Al pésame de la muerte 
De un padre noble y anciano 
Bien puede venir Leonarda, 
COll la j us ta pre tension, 
Que mas de tu obligacion 
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Que de sus prend as aguarda. 
Cuanto â ser tu padre el muerto, 
Dios sabe que me ha pesado, 
No cuanto a haberle culpado 
En nuestro justo concierto, 
Del que sospecho que agora 
Tendras memoria, y de ml, 
Que por darte gusto fUI 
A iguales padres traidora. 
Que si él, como tu decias, 
Tu ~asamiento estorbaba, 
Cuando con él se trataba, , 
y su aspereza temias, 
Ya no podras, Feliciano, 
Huir el rostro a mi honor, , 
Muerto aquel cuyo rigor 
Fuera combatido en vano. 
Ya quedas libre, senor, 
De tu hacienda y tu persona, 
Mi causa quien soy te abona, 
Tu deuda mi propio honor 
Que en efeto ..... 

Fel. No prosigas : 
iQué locas sois las mujeres! 
jQue agora me case quieres! 
jAquî me fuerzas y obligas! 
jNo esta del muerto)a cama 
Fria del calor que tuvo 
Cuando en clla enfermo estuvo, 
y ya a la boda me lIama! 
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jNO estâ libre el aposento 
Del humo de tanta cera, 
y ya quiere que la quiera 
Para fiesta y casamiento! 
jAun cantan kiries alH 
Sobre tumbas y memorias, 
y ya quiere que haya glorias 
De desposorios aquf! 
j A pénas allf tan tri ste, 
Cesa de requiem la misa, 
y aqui con tal gusto y prisa 
A la de fiesta se viste! 
jApénas lugar he dado 
A que el pésame me den, 
y ya me da el parabien 

• Del para mal de easado! 
j Verne dç luto eubierto 
y ya me obliga â bailar! 

Leo1l. Siendo mujer fuera errar, 
Mas no, siendo padre el muerto ; 
~Qué importa que esté caliente 
La cama en que no dormias, 
y en cuyas sabanas frias 
Durmi6 un padre impertinente? 
El humo de tanta cera 
iQué importa? Mas estâs ciego 
Del h umo, inf:me, dei fuego 
Que abrasar tu honor espera ; 
Que, segun van las historias 
Que de Dorotea of, 
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Cantanln kiries por tf, 

Y ella en tu hacienda las glorias. 
Ésta SI, sera la misa 
De requiem y de dolor, 
A la muerte de tu honor 
De que ya clluto te avisa. 
Sigue la vil Dorotea, 
Vuelve a mi deuda la cara, 
Pues ya tu amor no repara 
En que de otros muchos sea; 
Los hombres eso quereis, 
Lo que es de otro siempre amais, 
De 10 que solos gozais 
Poca estimacion haceis; 
Cel os os hacen querer, 
Lagrimas mucho os enfadan, 
Lo que las libres agradan 
Cansa una honrada mujer. 
Espero en Dios que ese luto 
Traenln tus deudos por tf, 

. Para que yo coja ans! 
Como la esperanza el fruto; 
Que con s610 verte muerto 
Podré yo quedar vcngada, 
Viuda sin ser casada, 
y tu, infame en el concierto, 
Que de él y tus juramentos 
Alla me pienso vengar, 
Que a fe que iras li Ingar 
Donde juzgan pcnsamicntos. (Vase.) 
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Fe!. ïFuése? 
Ga!. Por las escaleras. 
Fe!. Ojala por las ventanas, 

jQué de maldiciones vanas! 
jQué de sonadas quimeras! 
j Qué de cansadas razones! 
j Qué de locas vanidades! 
jC6mo pondera verdades 
y c6mo culpa traiciones! 
Basra, que ya las mujeres, 
S6lo que los labios abras, 
Quieren trocar a palabras 
Sus mal gozados placeres. 
Damé medias de color, 
Iréme a desenfadar. 

Ga!. La noche dara lugar, 
V é, por tu vida, senor, 
A que el pésame te dé 
La gallarda Dorotea. 

Fel. Cree que el placeme sea 
Del dinero que heredé, 
De que ya se juzga dueno. 

Gal. Que ya le sabra sacar. 
Fel. Yo me sabré reportar. 
Gal. ïTli? 
Fel. i Pues no? 
Gal. jCosa de suenor 

Pues, a fe, que te importâra 
Irte poco a poco en esro. 

Fel. Aconséjasme muy presto, 
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Lo de adelante rcpara, 
Que agora, por Dios, que quiero 
Gastar por un ana (i dos 
Pr6digamente. 

Gal. Por Dios, 
Que es lindo amigo el dinero, 
Gasta, cobra amigos, da, 
Sé liberal, noble, honrado; 
Quicn da 5610 es estimado, 
Cercado de amigos va, 
Estos son maycr riqueza 
Que el dinero. 

Fel. Ya veras 
Mi virtud. 

Gal. i Pues cual tendras? 

Fe/. Contril avaricia largueza. 

(Vanse.) 

DOROTEA y CLARA. 

Dor. iQué me cuentas? 
Clara. Lo que vi . 

D or. iQu'es ya muerto? 
Clara. Esta enterrado. 

Dor. jBravo suceso! 
Clara. Extremado. 
Dol'. Y mucho mas para mL 
Clara. Bajaba de aquella calle 

Que han hecho un palacio en lin, 
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Los monjes de San Màrtin, 
A darle el papel y hablalJe, 
Cuando veo ft San Gilles 
Acercarse un largo entierro, 
Honra del final desticrro, 
Que de la tierra 10 es ; 
Veo mil hachas ardiendo, 
Pobres vestidos, contentos 
Que heredan los avarientos, 
Que no pudieron, vivicndo; 
Gozan el vestido y hacha 
Que no les di6 la virtud . 
En fin, un negro ataud, 
Seis de gerga y de capacha 
Veo que en los hombros llevan, 
Tras mil clérigos y cruces, 
Frailes, cofradîas, luces, 
Cuantas a un noble se deban; 
Miro el acompanamiento, 
Habitos y gente ilustre, 
y entre este adornado lustre, 
Polvo en tierra y humo en viento, 
Veo a nuestro Feliciano, 
Entre un capuz y un sombrero, 
Muy triste, porque el dinero 
No estaba todo en su mano. 
Tras él iba aquel bcllaco 
De Galindillo, lingiendo 
Que lloraba, y componiendo 
Su tumba; a un teiiido saco 

©Biblioteca Nacional de Colombia



ACTO PRIMERO. 

La fa Ida llevaba, y creo 
Que iba diciendo entre SI: 
jOh si llevara yo aqul 
Los escudos que deseo! 
Fuera preguntar en va no 
Quién era el muerto; ya ves, 
Rico entierro en San Ginés, 
y enlutado â Feliciano. 

Dor. Por tu vida que te diera, 
Si las hubieras pedido, 
Albricias. 

Clara. Buenas han si do , 
Del interes que me espera 
No doy mi parte. 

Dor. Detente, 
Que siento gente en la puerta, 
Entraranse, que esta abierta. 

OLIVERIO Y FERNANDO. 

Oliv. SI haran, que es segura gente, 
Pero si estas ocupada, 
Tambien atras volvérân. 

Dor. N unca estas sillas 10 estan 
Para gente tan honrada. 
ïQué hay de nuevo en nuestra aldea? 

FCr7I. As! la puedes llamar; 
Por ad corner y holgar, 
y juventud que pasea. 
Si no es que tienes que hacer, 

25 1 
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Dor. 

O/iv. 
Dor. 
O/iv. 
D or . 

Fert/. 
D or. 
O/iv . 

Ferll. 
D or. 
Fer1l. 
D or. 
Fern. 
D ol'. 
Fern. 

D or. 

Fem. 

O/iv. 

LA PRUfBA ' DE LOS AMIGOS. 

Tuyos somas este rata. 
Miéntras se tarda un ingrato , 
Me pode is entretener. 
iQué, le quieres todavîa? 
iEs milagrcso? 

En tu mudanza .. • 
Pues hay mudanza que alcanza 
A quien de mudanzas fia . 
iNo te trata bien R icardo? 
Sospecho que quiere bien . 
Si no le muestras desden, 
Mayor libertad aguardo. 
Dale celos. 

No aprovecha. 
~Tra.gase estas balas? 

51. 
i Es diestro? 

Cuanto 10 fué. 
Bien hace, tu amor sospecha; 
Un hombre no ha de saber 
Que es querido. 

No es licion 
Que pues ta en ejecucion 
Le esta bien a una mujer, 
Que tratalJe sin amor 
Mucho desdora. 

Templalle, 
y dalle para gozalle 
Con recatado favor. 
La puerta suena. 
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D ol'. iNo cierras? 

L ISELO, JUSTINO, OLIVERIO, FERNANDO, DOROTEA 

Y CLARA. 

Li!. 

D ol'. 

J ,ut. 
D ol'. 
Lis. 

Clara. 

Jmt. 
Clara. 

Fern. 
Clara. 
Oliv. 
Clara. 

Oliv. 
LÎJ. 

Clara. 

Dor. 
'JIIJf. 

En tiempo de tantas paces 
No la cierres , que bien haces, 
y si bien haces, no yerras. 
Seais los dos bien venidos. 
i D6nde Ricardo qued6? 
Aqul pensé hallarle yo . 
iYa soy centro de perdidos? 
Si la estân todos por tf, 
Que aqul se busquen es bien. 
iQuereis que naipes os den? 
iHay algo que rifar? 

SI. 
iQl1é, por tu vida? 

U nos guantes. 
i Son de olor? 

Coma la dices, 
Favor rara las narices. 
iSabes par cuantos instantes? 
iSon de ambar 6 perfumados? 
iOleran hasta sali r 
D e la calle? 

Eso es decir 
Que es tais de rifar cansados; 
Pues ya por los naipes voy. 
i Qué necia que estas, ClarilIa! 
Lo acuchillado acuchilla . 
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O/iv. 
Fern. 
O/iv. 

Just. 

Fern. 

Lis. 

O/iv. 
Clara. 
O/iv. 
D or. 
Clara. 

Dor. 

Clara. 

Dor. 

Clara. 

LA PRUEBA DE LOS AMIGOS. 

iTeneis vos? 
Sin blanca estoy. 

i Qué Fria es aquesta treta 
De dar luégo que rifar! 
Viejo modo de pescar 
Es esta necia rcceta. 
i Para sacar seis escudos 
Qué sirven estas bajezas? 
Repartanse por cabezas 
y hagamos senas de mudos. 
No perderan estas damas 
Esta costumbre 6 traicion, 
Como el pedir colacion. 
Pues es andar por las ramas. 
U na palabra al oido. 
iHay vision; ihemos de huir? 
Adbalo de decir. 
Los guantes y naipes pido 
A la mulatilla, y ella 
Me' di ce que Feliciano 
Esta li la puerta. 

Su mana 
Me da am or , mata con ella. 
iperdido mozo! 

j]esus! 
Cuéntale por rematado. 
(Ap.) Despedirlos me es forzado 
Miéntras que le !lamas tu. 
(Ap.) Echa esa inutil caterva 
En tanto que Yoy. 
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Dor. Mis reyes . 
Ya sabran de nuestr~s leyes, 
Que este lugar se reserva 
Para cosas de provccho; 
Otra venta, abajo piquen. 

Oliv. lHay pesca? 
Dor. No mc repliquen. 
Lis. Es mal hecho. 
Just. Noes mal hecho, 

Que aquf se ha de dar lugar. 
Ferli. Con tal condicion se alquila. 
Lis. Vamos â ver â Drusila , 

Que hoy acab6 de llegar. 
Oliv. lAd6nde estaba? 
Lis. En Toledo. 
Oliv. l Y no se vende el caudal? 
Lis. lC6mo le ha de ir bien al mal? 
O/iv. Estoy por ... 
FerTl. Hablemos quedo. 
O/iv. Vive Dios, que le he de dar 

Una matraca. 
Fem. Eso 51. 
O/iv. Callad y echad por aquî, 

Oiréis â Fabia cantar. 

(Vanse.) 

CLARA, FELICIANO Y G .~LINDO, de Tloche, y DOROTEA. 

Fel. l Podré verte? 
Dor. Desemboza 

©Biblioteca Nacional de Colombia



Fel. 
Clara . 
Gal. 

Clara. 
Fel. 
Dor. 
Fel. 

Dor. 
Fel. 
Dor. 

Fel. 

Dor. 

LA PRUEBA DE LOS AMIGOS. 

Esa cara, que D ios guarde. 
No pude venir nuls tarde. 
Quedo, ïél tambien me retoza? 
ï No puedo tocar la mano? 
jAunque en aquesta ocasion 
Fueras cuenta de perdon! 
Lo es siempre la mano, hermano. 
ïQuién son éstos que se van? 
No hay cosa que importe en ellos. 
ïEs acaso alguno de ellos 
Ricardo? 

ïQu ién? 
Tu galan. 

Donde tu vives, mi bien, 
ïQué Ricardo, 6 qué riqueza 
Mayor para mi? 

jOh belleza 
Divina! ïya sin desden? 
ïDesden para ri, mis ojos, 
Si cres la luz con que veo? 
Ya me mataba el deseo 
De cel os , ansias y antojos. 
ïDonde has estado? ïen qué andas? 
jDesde 'ayer sin venne, ay cielos! 
ïPor qué me matas con celos 
Cuando servi rte me mandas? 
No estoy bien con tus a usencias, 
Trazando vas mis disgustos , 
Ô tienes allâ otros gustos, 
Ô aca pruebas mis paciencias. 
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A fe que alguna dichosa 
Esta Hoche tuvo el lad a 
Mas di screta, mas honrado, 
Que ha vista es ta alma envidiosa ; 
Muestra la mana, el color 

Clara. 
Gal. 
Fel. 
Gal. 

Fel. 

Gal. 

Fel. 
Clara. 

Se te ha trocado, esta es cierto 
Una noche, tu me has muerto. 
j Qué extrana sellaI de amor! 
~Desmay6se? 

~No la ves? 
i Vive Dias que es de la lino! 
Ved qué de presto le vina 
De la cabeza a los piés. 
Trac, par tu vida, Clara, 
Un poco de agua de azahar, 
Si no la puede tomar 
Echarasela en la cara; 
jHay tales celas! 

Par Dias 
Que es lâs tima, esta mortal. 
~No vas? 

Voy. 

Gal. Mala senal. 
Fel. ~Para quién? 
Gal. Para los dos. 
Fel. ~ C6mo ? 

Gal. Porque es mal agüero 
Entrar aqui con azahar, 
y estas dos sotas hallar 

(Vase.) 
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En el encuentro primero. 
Fel. N ecio, ieste rostro no miras? 
Ga!. Discreto, ya estoy mirando 

El mismo rostro que cuando 
De ver su color te admiras. 

Fel. iN 0 ves que es col or iingida 
y no se puede mudar? 
La que es suya has de mirar, 
En tantas partes perdida . 

Ga!. Cuanto aquf se ve es iingido, 
iE s raton éste? 

D or. jAy de ml! 
Ga!. iVes qué presto vuelve en si? 
D or. iQué nedo, Galindo, has sida! 

i Qué alteracion me has causado! 

Ga!. i Pues no estabas desmayada? 
Dor. Algo estaba ya cobrada 

y era aquel susto pasado. 

Fe!. Maldigate Dias, amén, 
i Qué costosas gracias tienes! 

Ga!. Clara es ésta. 
Fe/. Tarde vielles, 

Mas toma el agua, mi bien. 
Dor. Muestra, que a fe que estoy tal , 

Que apénas he vuelto en ml, 
Ni sé coma vivo aqul, 
Segun me he vista mortal. 

(Bebe. ) . 

Ga!. Agradézcanlo al raton, 
Que nuestro médico ha sido. 
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Fel. Bebe mas. 
D ar. Rarto he bebido. 
Gill. <Confortaste el corazon? 
Fel. ,Es posible que no sabes 

D6ndc he estado, ni has sabido 
Qué es 10 que me ha sucedido? 

Dar. Dime palabras suaves, 
Regalame, por tu vida, 
Que a fe que 10 he menester. 

Gal. i Qué die stra esta la mujer! 
Toda la pena es fingida . 

Fel. Mi bien, ayer se muri6 
Mi padre y hoy le enterré; 
Si en aquesto me ocupé, 
La muerte es quien te ofendi6; 
Con esta dama dormI, 
Un ca puz la cama fué , 
Que esta noche me quité 
Por no entrar a verte ans!. 

D ar. jTu padre es muerto! 
Fel. Ya es muerto. 
Gal. iRa de haber desmayo agora? 

jOigan, vive Dios, que llora! 
Fel. Mi bien, que es mi bien te advierto,. 

Mira que eres hoy el duefio 
De sus tr~inta mil ducados, 
Ya no andaran empenados 
Tus desdenes y mis suefios; 
Ten, mi senora, alegrîa. 

Dar. <Pu~do de jar de sentir 
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Que es tu sangre? 
Gal. j'Hay tal fin gi~! 
Fel. iHas cenado? 
D or. Ahora ql1eria. 
Fel. iQl1é tienes? 
D Ol". Poco 6 nada, 

Mas para entrambos habd. 
Fel. i Hala, Galindo! i tendra 

Algo aquel tu camarada? 
Gal. No faltara algun capon. 
Fel. Estos cuatro escudos toma, 

Trae una gentil ,'edoma 
De aq ue! rama del can ton; 
y de camino Guzman 
El luta puede traer, 
Que aquf me ha de amanecer, 
y no he de salir galan . 

D or. Par fuerza la ha ùe salir 
Quien coma vos 10 naci6, 
Si no le marchito yo. 

Gal. i Qué bien 10 sabe fingir! 
Voy en un salto. 

Fel. Camina. 
( a,e.) 

D ol'. Pésame que haya heredado 
Quicn pobre me ha conquistado. 

Fel. No sé la que és ta imagina, 
Cuando pobre, nunc a VI 
Su rostro serena y ledo, 
y agora que ve que heredo 
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Toda se trasforma en ml. 
Pero, pues no 10 sabia 
Cuando la vi desmayar, 
No cs justo a,mor agraviar 
Mlljer que sin duda es mia. 
No se canse mas Leonarda, 
Ni m,\s me pida su honor, 
Si con el mismo rigor 
Trescicntos anos aguarda, 
Que ya soy de Dorotea 
Muy justamente perdido, 
Pues que soy de ella querido, 
Que es 10 que el alma desca. 

Dor. No seas necia. 

Clnrn. Acaba ya. 

Dor. Déjame. 
Fel. iQués la cuestion? 
Dor. Locuras de Clara son. 
Fel. iN 0 10 sabré? 
Dor. Bien esta; 

Vos 10 sabréis. 
Fel. ëPor qué no? 
Dor. Porque no plledo sufrir 

A q uien quiero bien pedir, 
Que doy â qllien quiero yo. 

Fel. Darâme, por Dios, mohina; 
Declaradme esas razones. 

Dor. Sacastes ciertos doblones, 
y dsasc una vecina, 

• y conjuram ::: ll C ,,$ pida 
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Para las arras. 
Fel. iPlles eso 

Teneis, mi bien, por exccso, 
Siendo vos mi propia vida? 
En este bolsillo van 
Ciento, ménos el quc dl; 
Seran arras de qlle hoy fuf 
De Vllcstro favor galan. 

Dor. iNo haréis tal por vida mia! 
Fel. Por la misma 10 he jllrado. 
Dor. Esta necia 10 ha causa do. 
Clara. Conozco yo su hidalgufa, 

Que de la misma manera 
Que esas arras acomoda, 
Te diera para la boda 
Ropa y saya, 6 saya entera: 
Mal conoces 10 que vale 
Aquel hombre que esta aUl. 

Fel. iPues es la madrina? 
Clara. SI, 

y con saya y ropa sale; 
Hazle hacer por vida tuya, 
Vestido de tu color, 
Porque su gala y tu amor 
Honran la bcUeza suya. 
Que ella, como te ama tanto, 
Note osa pedir aquello, 
Que podra por no tenello, 
Darte algun celoso espanto. 

Fel. Eso no, por vida mi a, 
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Clar.1. 
Fel. 

Clara. 
Fel. 
Clara. 

])or. 
Clara. 

Dor. 

Gal. 

- ACTO PRIM ERO • 

. Mi sastre manana venga, 
Porque la medida tenga, 
Que dél s6lo el alma fia, 
y sacarase la tela 
De la color que la agrade. 
Los pasamanos anade. 
l La guarnicion te des vela? 
Del mas ancho de Milan 
Echen juntos cinco 6 seis. 
lSin duda? 

Allâ 10 veréis. 
Éste, senora, es galan .. 
Mal haya Ricardo, amén. 
jAy Clara! a Ricardo adoro. 
Pues adora agora al oro 
Para que el oro te den. 
lCual oro, triste de ml, 
Se puede igualar al gusto? 

GALINDO . 

El dinero vino al justo, 
Cuanto me pidi6 ie dl, 
Pero hay muy bien qué cenar, 
y. rnafiana qué corner; 
Clara, tu puedes harer 
Esos capones pelar, 
Yasar aquellas perdîces. 

Clara. 
Gal. 

Oye aparre, mentecato. 
lQl1é quieres? ... 
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Clara. Oyeme un rato, 
N ecio, y no te escandalices. 
i Este tonto de tu amo 
Ha heredado? 

Gal. As! es verdad; 
El tonto y la cantidad 
He visto. 

Clara. Aquf hay liga y ramo; 
Este es pâjaro que viene ' 
Dando en ella, no seas loco, 
Sino caiga poco a poco 
Con el dinero que liene . 
iN 0 has leido a Celestina? 

Gal. A Celestina Id. 
Clf/ra. Pues mira il Sempronio alli, 

y por sus pasos camina, 
Deja, Galindo, a las dos 
Que este pâjaro pelem os , 

Gal. 

Clara. 
Gill. 

Clf/ra. 
Gal. 
Dor. 
Clara. 

y tu parte te darémos. 
Altamente hablais por Dios; 
Armalde, que yo seré 
El pajaro comparyero: 
Traeréle al lazo. 

Eso quiero. 
Como parte se me dé, 
Y la que espero de rf. 
Digo que seré ru prenda. 
Pues quedo, y nadie Jo entienda. 
iLlamaron? 

Senora, sI. 
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Dor. Mira quién es. 

Clara. En la voz 
He cOl1ocido a tu hermano, 

(Escondase Feliciano.) 

Que es un soldado fcroz, 
y no hay hombre mas cdoso. 

D or. Vête y vén despues , mi bien. 

Fel. jHermano! 

D or. Y hombre tambien, 
Qlle es un Orlando furioso. 

Gal. t Clara! 
Clara. jGalindo! 
Gal. iEste hermano 

No viniera enhorabuena 
Antes de traer la cena? 

Clara. Ya 10 previenes en vano. 
Gal. Dame siquiera un capon 

y la redoma dei vino. 
Dar. Detenerte es desatino. 
Fe/. Asi mis venturas son, 

Dame esos brazos y adios. 
Dor. Por esta puerta tc iras. 
Gal. j Cena, que no os veré mas! 
Clara. Por aquf saldréis los dos. 

RICARDO. 

Ric. i Han acaso ensordecido, 
D orotea, tus criadas , 
o estan acaso bafiadas 
En las aguas dei olvido? 
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D or. 
Rie. 
D or. 

Rie. 

Dor., 
Rie. 

Clara. 

Dor. 

iCenaron adormideras? 
iQué teneis que no me ois, 
y si me ois no me a bris? 
i Diras que ha un hora quc esperas? 
Poco ménos. 

Ocupadas 
En regalarte estaran. 
Mas en echar al galan 
Que hoy hablastes atapadas; 
Bien he senti do el rüido. 
Tarde y celosu, joh qué bien! 
Dl que de cenar me den, 
Que vengo medio dormido. 

(Entr.se.) 

i Para qué quieres este hombre 
Que te juega cuanto tienes, 
Si hoy li ser rogada vienes 
De un rico tan gentil hombre? 
Déjame con mi pasion: 
Tirano es amor, no es rey, 
y as! en el gusto no hay ley, 
Ni en la mujer eleccion. 

(Vaose .) 

LEONARDA, t1I habito de hombre, con espada) broquet, 
y un eriado. 

L eon. Aqul me puedes de jar, 
o espérame por ah!. 

Criad. Si hay necesidad de ml, 
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AIH me podras hallar, 

Que tengo cierto requiebro 

De una platera de perlas, 

Mas firme que dos canerlas, 

y mas blanda que un enebro; 

Silba y vendré por el aire, 

Puesto a punto el hierro todo, 

En diciéndole un apodo, 

y en oyéndole un donairc. 
(Vase.) 

Leon. Escura y siemprc triste yenlutada, 

Gran viuda dei sol, noche estupenda, 

Cuya lustrosa toca reverenda 

De holanda de la luna fué cortada. 

Secreta ria de amor, noche callada, 

Raz que mis pasos ningun hombre en-

. y daréte una pieza por ofrenda [tiend'a, 

De la bayeta en mi dolor fri sada. 

Noche, aqui vengo en busca de un ingra-

Ponme COll él, hablalle te prometo, [to, 

Porque veas su injusto y mi buen trato. 

Dcscanse mi cuidado en tu secreto, 

Que es hijo de los dias el recato, 

y de la noche el amoroso efeto. 

FELICIANO, GALINDO y LEONAR DA. 

Fel. Sospechas traigo. 

Gal. iDe qué? 

Fel. De que no es aquél su hermano. 

• 
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Gal. Pues fué tu sospecha en vano. 
Fel. iPor qué? 
Gal. Porque no 10 fué, 

Yen las cosas que conciertas 
No hay sospechas. 

Fel. iCiertas son? 
Gal. Conozco la condicion 

De estas damas con dos puertas. 
jLindo gatazo te han dado! 

Fel. Quien ama todo 10 abona, 
Ni es Dorotea persona 
De tan vil y bajo estado : 
Su hermano sera sin duda. 

Gal. iSu hermano; 
Fel. iN 0 pucde ser? 
Gal. Conoees esta mujer; 

Los hombres en bestias muda. 
Fel. En que es su hermano me fundo. 
Gal. Si es su hermano, Feliciano, 

Yo sé que hoy no cena hermano 
Mejor que él en todo cl mundo. 
j Oh hermano el mas bien cenado 
Que se ha acostado jamas! 
jQué contento dormiras 
Con algun angel allado! 

Fd. iÂngel? jOh qué majadero! 
iDfceslo por Dorotea? 

Gal. No digo yo que ella sea. 

Fel. iPues quién? 
Gal. E;:plicarme quiero. 
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El que cena y duennc bien, 
Angeles suele sonar. 

Fel. Aqu1 hay gente . 

G al. Aqu1 hay lugar 
De tomar la calle, Véll. 

Fel. lIrme tengo? 

Gal. l P or qué no: 
lEs fuerza el ir por aIl! 
Si hay trein ta calles aq u1? 

Fel. i Quién va al!;!? 
Leon. Yo. 
Fel. lQuién es yo? 
Leon. (Ap.) Un hombre -y una mujer, 

Pudiera deci! mejor. 

Fel. i Qué quiere aqul? 
Gal. Qué rigor 

Que muestras; habla a placer. 

LeOll. i Téngoos que dar cuenta a vos 
De 10 que en la calle quiero? 

Fel. SI, porque 10 que yo espero 
No nos im pida a los dos. 

L eon. No podréis vos esperar 
Lo que yo. 

Fel. iPor qué razon? 
• -. Leon . Porque es libre mi afieion, 

Que la puedo yo pagar, 
Yaguardo a que de alla salga 
Un Feliciano que entro, 
Porque he de entrar luégo yo. 

Gal. Muy bien, aSI Dios me valga; 
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Leon. 

Gal. 
Leon. 
Gal. 
Fel. 
Gal. 

Fel. 
Gal. 

Fe/. 
Gal. 

LA PRUEnA DE LOS AMIGOS. 

jMas que es ésta Dorotea ! 
La misma, y la que a Ricardo, 
Un cierto alférez gallardo, 
Que agora en Madrid pasea, 
Da la que a los otros quita; 
y agora espera quitar 
A cierto hombre del lugar 
Que estas calles solicita, 
y esta recien heredado; 
Que jura que ha de pescalle 
Cuanto pudiere pelaUe, 
Para este galan soldado. 
lTiene hermauo esta mujerr 
Es flor eso del hermano. 
lQué te dice, Feliciano? 
Que no 10 puedo creer. 
Pues 10 que los ojos ven 
Con los dedos se adivina. 
Grita suena en la cocina. 
y c6mo cenan muy bien ....• 
jQue és ta nos tenga al olar! 
j Hay tan grau mcntecatîa! 
Aguardar tengo hasta el dia .. 
Vamonos de aqui, seJÏor. 
jOh bcllaca desmayada! 
lQuién s~ la vi6 tan fingida, 
Mas lacia y carilamida 
Que gata recien lâvada? 
lQuién la vi6 tras el raton, 
y a tî en su engano embebido? 
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Bebe mas; harto he bebido. 
Conf6rtasme cl coraZOll. 
Dime palabras suaves. 

Fel. Âun hay, Galindo, 1mls mal. 

Ga/. Bastara que sea igual, 
iMas mal dices? 

Fel. iNo la sabes? 
L os cien doblones le di. 

Gal. iLos de a cuatro? 
Fel. Los contados, 

En el escritorio hallados, 
Que aquesta mafiana abrî. 

Ga/. iQué me cuentas? 
Fel. Ya no ·cuento > 

Pues ella los cuenta alla. 
Ga/. iQuién eso â una illujerda? 

iA qué cuenta los asiento? 
Fel. A la deI amor. 
Ga/. jBuen iiador! 

Cob rar tengo este dinero. 
Fe/. Tente, Galindo, no quiero. 
Ga/. iPor qué? 
Fe/. Porque tengo amor. 
Ga/. j Pesar del amor, amén! 

I.;lama y di si ha de salir, 
o si nos hemos de ir. 

Fe!. Bien dices. 
Ga/. Tû no haces bien. 
Fe!. jAh de casa! 
Ga/. No responden. 
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jAh de arriba ! .. ... Estltn ccnando; . 
Lo que yo estuve comprando 
Entre espalda y pecho esconden, 
A pesar dei moscatel. 
jQue aquesto pueda sufrir! 

Fel. Yo haré que vengan â abrir. 
G al. Pasito, ménos cruel, 

Oye un consejo. 
Fel. iCual e~? 
Gal. Tu tienes !indo dinero, 

No aventures con un fiero 
La que cs de mas interes. 
Busquemos bravos, y vén 
A esta casa , y sin recelo 
De tu vida, da en el suelo 
Con cuantos en ella estén. 

Fel. Bien dices, vamos de aqul. 
(Vanse. ) 

L eo1J. Ya se fué, contenta quedo, 
Que tengo â su vida miedo, 
Que es alma que vive en ml. 
Gente sale de la casa. 

RICARDO, con la eJpndn desnuda, y LEONARDA. 

Rie. 
Leo1J. 

Ric. 

10uién lIama con tal furor? -,..., 
y 0 say un hombre, senor, 
Que por estas calles pasa ; 
Los que llamaron se han ido. 
Vos sois , y seais cualquiera 
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Es mal hecho, sacad fuera 
La espada. 

Leon. Qu~ oigais os pido; 
Adver tid que yo no' soy. 

Rie. i Pnes quién sois? 
Leon. Una mujer 

Que aqu! un gaJan vine a ver, 
D e quien hoy" celosa estoy. 

DOROTEA Y CLARA. 

D ol'. Tenle, Clara, que estoy muerta 
COIllO una espada se nombre . 

Clara. Hablando estâ con un hombre 
Enfrente de nuestra puerta. 

Leon. Temo que si me halla ans!, 
Con el enojo me dane. 

R ie. iQuereis que yo os acompane? 
LeoJI . 
Rie. Pues echad por aquî. 

(Vanse.) 

Clara. Sin duda, senora, van 
Desafiados al Prado; 
Por un fanfarron soldado 
Pierdes un rico galan, 
iQué has de h:tcer? 

Sf. 

Dol'. 
Clara. 

Estoy turbada. 
Cuatro hombres vienen aqu1: 
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FELICIANO, FULGENCIO , FABRICIO y GALINDO. 

Fel. L uégo a los dos conoel. 
Fu!. l Y qué es la cuestion? 
Fel. No es uada. 

Fobr. 
Goi. 
Fu!. 

Dor. 
Fel. 
D or. 
Fel. 
D or. 
Fel. 
D or. 

Fel. 

Ft/!. 
D or. 
Fel. 
Go/. 

Aqul en cas de porotea, 
Cierto fanfarron soldado 
Pieuso que esta acompafiado, 
y que su respeto sea . 
No pien so que piensas mal. 
Quedo; la puerta esta abierta. 
D orotea esta a la puerta. 
lQué gente? 

Cierra el portal. 
No cierres. 

lQuién es? 
Yo soy. 

lEs por dicha Feliciano?" 
lEsta en casa aquel tu hermano? 
Ya es ido, al diablo le doy; 
Entra y cenaras, mi bien. 
Sefiores, tod os elltrad, 
Que se ha vuelto en amistad 
Lo que imaginé desdcn . 
lHabra para codos? 

SI. 
iVes c6mo te has cllgafiado? 
jOh hermano, el mas mal cenado 
De cuantos hermanos vi! (Éntranse., 
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Clora. iQué haré si vuelve Ricardo? 
Dar. Hazte sorda porque vea 

Que soy yo. 
Clora. i Quién? 
Dar. Dorotea, 

Que â ninguno el rostro guardo; 
Aguarde hasta la manana 
y quiébrese la cabeza, 
Porque en tiniendo firmeza 
Se pierde una cortesana. 
Déjame pescar aqu! 
Donde pican estos peces, 
y ande el in teres ft veces, . 
Ya que amor 10 quiere ansÎ: 
y en dar â Ricardo celos, 
y 0 sé que discreta he sido; 
Que importa a un amor dormido 
Irle poniendo desvelos. 

Clora. Bien haces, que este mancebo 
Es liberal y heredado, 
Dale cuerda, que ha llegado 
Como pez simple a tu cebo; 
Déjale que entre en las redes 
A este pajaro inocente, 
Que si Ricardo 10 sien te , 
Picar a Ricardo puedes. 
N unca trata el mercader 
Solo un género, que quiere 
Gallar si en aq ué! perdiere, 
y as! ha de hacer la mujer. 

275 
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D or. Entra y comienza â pelalle, 
Hasta en los canones velle . 

Clara. i.Y luégo? 
Dol'. Entonees ponelle 

De pa'ticas en la calle . 
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RICARDO Y FULGENCIO. 

Ric. Tengo de conocerle gran deseo, 
Aunque él me tiene a ml por enemigo. 

Ffi!. No tiene el mundo un hombre a 10 que veo 
Mas digno de lIamarse honrado amigo. 

Ric. As! 10 dicen cuantos suyos veo. 
Fui. Ninguno mas de esa verdad testigo, 

y me pesa que vos vivais tan fuera 
De su amistad. 

Ric. Por Dios, que la tuviera, 
Mas ya sabeis, Fulgencio, que he tratado 
Esa mujer que Feliciano adora, ' 
Celos y enojos muchas veces dado, 
Que es 10 que apartan la amistad agora. 
El hombre ,que ama, al hombre que fue 

[amado 
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Siem pre a borrece, y receloso ignora 
Si ha de volver aquél li. verse un dia 
En el estado mismo que solia. 
Fuera de eso, Fulgencio, hay otro enredo 
Que impidc el amistad . 

Fui. iDe qué manera? 
Ric. Habd. tres meses (que deciros puedo 

A vos este secreto, aunql1c 10 fuera) 
Que vine aqul llamado de Tancrcdo, 
y pluguiera il Dios que no viniera, 
A cenar con la Circe, la Medea, 
Que Ilaman la discreta Dorotea . 
Era sin duda il costa, 6.mal entiendo, 
De Feliciano el gasto, y en entrando 

' Echaronle de casa, previniendo 
La cena a qm; me estaban espera11do; 
Feliciano, por dicha, conociendo 
Su engano, vuelve al puesto, y derribando 
Las puertas, li. que salga con la espada 
Me obIiga, casa y cena alborotada. 
Salgo y hallo no mas de un hombre, quiero 
Renir con él, Y que es mujer me dice; 
Dejo la casa, cena y el acero 
Envaino, a que ninguno contradice. 
Acompanarla voy, aunque primero 
De que no era traicion me satisfice, 
Llego a su casa y hablola en la pucrta, 
Llcna de amores y de celos muerta : 
No es ménos de que adora en Feliciano, 
Que esta perdido aqul por Dorotea, 
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Yo, viendo el traje, li de tocar su mano, 
6 por mi estrel1a, 0 10 que fuere sea, 
Asî me pierdo, aSl me rindo, hermano, 
Que no hay sol para mî, no hay 1 uz que vea 
Miéntras estoy ausente de su vista. 

Fttl. j Suceso extrano! iY qué hay de la èon-
[quista? 

Rie. Que me aborrece al paso que la adoro. 
Fttl. i Y como 10 ha lleva~do Dorotea? 
Rie. Queriendo bien ese mancebo de oro, 

En quien agora su codicia emplea. 
rtt!. P.ues no 10 dudes que le da un tesoro, 

y la adora de suerte que desca 
Dorar cuanto ella toque, como Mîdas 
Oro comen y de oro van vestidas, 
En oro duermen, y oro, finalmente, 
Pienso que son sus gustos y favores. 

Rie. j Pobre mancebo, rico y inocente 
Pajaro simple entre esos dos azores! 

rtt!. Es recien heredado, no 10 siente . 
Rie. j Oh Fulgencio! no hay género de amores 

Mâs peligroso que una cortesana, 
Lo que ella corta eternamente sana. [das! 
l Qué enredos tienen! j qué palabras blan
j Qué afeites de traiciones! rodo es cebo. 
j Qué banos adoriferos! j qué holandas, 
Mortaja vil de un moscatel mancebo ! 
Pues vcllas como imagines en andas 
En el estrado rico, limpio y nuevo, 
Parecen las senoras mas honestas ; 
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Alli toman pa peles, dan respuestas, 
Llega el escr~orillo, la esclavilla, 
El tintero de plata la criada 
Tiene en la mano, hincada la rodilla; 

El pa je estâ elevado, y todo es nada. 
i Pues ver en la almohada la almohadilla, 
y no hacer mas labor que en la almohada,. 
Para fingir ocupacion! .. . es cosa 
Insufrible en el mundo y vergonzosa. 
i Qué dirâs si se juntan â consejo 
Sobre pelar un hombre mentecato? 
Celos si es mozo, tierno am or si es viejo; 
Pedir la seda, el faldellin , el plato. 
j Si las vieses tocar al lim pio espejo 
y quedar el bosquejo del retrato! 
Mal ano para mi si tu las vieses, 
Que tantos ascos de (1) hiciescs; 
No sac a algun pintor tamas colores, 
Ni mâs ungüentos saca un cirujano. 
Mira, por Dios, qué calidad de amores,. 
y ID que aqui desprecia Feliciano, 
No hay rall1illete de diversas flores 
Del alba .pura en la divina mano, 
Como el cuerpo y el rostro de Leonarda,. 
Discreta, hermosa, principal , gallarda. 

Fu!. Es 1l10Z0, y va siguiendo su apetito, 
Que â cada cualle rige su deseo, 
Su all1igo soy, su gusto solo imito. 

()) Hay un claro en el US. 
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Ric. iEn qué entiende en faltando de este em-
Fttl. De la suerte que en numero infinito [pleo? 

Al panaI de la miel acudir vco 
Las importunas moscai el vera no , 
ASl mozos agora a Feliciano. 
Todos andan con él, todos le siguen, 
Acompananle todos noche y dia, 
J uégase en casa, y tantos le persiguen, 
Que en verlos te dani. melancolia; 
Gusta que a dar, 6 que a prestar le obli
Con liberalidad y eortesla, [guen 
Porque es de suerte liberal y franco, 
Que, al paso, presto ha de queda"rse en 

[blanco. 
Ric. jQué es tan gran gàstador! 
Ftt!. Prodiga cosa, 

y amigo de hacer gasto por el cabo; 
Esta es su casa, en trad. 

Ric. jQué sala hermosa! 
Fttl. La casa es buena y la pintura alabo. 
Ric. Esta Lucrecia es singular. 
FIII. Famosa. 
R ic. Bueno, tras la cortina esta el esclavo. 
Fui. De Urbino es la invencion. 

Ric. j Esta excelente! 
Bueno es aquel Adonis que esta enfrente; 
Lind:ls telas son éstas. 

Fui. j Extremadas! 
R ic. j Qué" bue nos escritorios y bufetes! 

iHay camas ricas? 
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Fui. Camas hay bordadas. 
Ric. Espantosas grandezas me prometes. 
Fui. i Qué cs ver aquestas salas ocupadas 

De musico~, de damas, de alcahuctes, 
De jugadores, bravo~ y de ociosos, 
y aun de pobres que lIaman vergonzosos! 

R ic. ACllden al dinero. 
Fui. jOh gran dinero! 
Ric. No dudes que el dinero es todo en todo; 

Es pdnci pe, es hidalgo, es caballero, 
Es alta sangre, es descendiente godo. 

Fui. ÉI sale, no te vayas. 
Ric. Aqul espero 

Por solo ver de este mancebo el modo. 
Fui. Raz cuenta que otro prodigo est<ls viendo 
Ric. j Cantan! 
Fui. iNo miras que se esta vistiendo? 

FELICIANO vistiélldose fi till espejo q"e traera lm paje, 
y otro la espada y la cPPa. GALINDO C071 Ima esco
billp limpitl7ldo el sombrero. D os lIIusicos cmltpndo, 
miérltras se compone el eue/fo. 

MUSICOS. 

Pidiéronle colpciol/ 
U7/PS dal/lPs a B elordo, 
Paseal1dose 1!11 Seviffa 
Entre linOS verdes noral/jos. 

Fel. Esperad, por vida mia . 
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MIts. Ya 10 que quiercs aguardo. 

.Fel. i Qué, vive aquese Belardo? 

Mus. Aun es vivo. 

Fel. iTodavia ? 

Mus. Si das licencia que cante, 
Sabras su estado mejor. 

Fel. i Qué, ése es vivo? 

M us. Si, senor. 

Fel. Cantad, pasad adelante. 

MUSICOS. 

Él que fi Imos ojos ozu/es 
Estobo haciendo lin retroto, 
Que /ltmque no era desofio, 
Los MCU en el al1l10 al C017lpo. 

Fel. Oid, ipues como serîa, 
Que am ores pella le den? 
U\Ull quiere Belardo bien? 

Mus. Diccn que sI. 
.Fel. ïTodavfa? 

Tanto en él vienen y van, 
Desde que yo me crié, 
Que muchas veces pensé 
Que era del tiempo de Adan. 

Mûs. Lo que ha escrito da ocasion 
A juzgar de esa manera. 

Gal. Quedo, que hay gente de fuera. 
Pel. Gente de afuera, Nuié~l son? 
Fu/. Yo soy, y conmigo viene 
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Un hombre que ha deseado 
Ser tu amigo, y tan honrado. 
Que estos pensamientos tiene. 

Fel iQuién? 
Fui. El alférez Ricardo. 
Fel. Seais, senor, bien venido. 

jJesus! 
Ric. Las manos os pi do. 
Fel. y yo esos brazos aguardo, 

Quc aquesta easa os Increee. 
j Es posible que la honrais ! 

Ric. Vos a todos nos la dais. 
Fui. A s~r muy vuestro se ofrcee, 

Que aquellos cuentos pasados 
Ya pasaron en efeto. 

Fel. No tratcis, pues sois disereto, 
Eso entre amigos honrados; 
El senor alférez tiene 
Un gran servidor en mL 

Ric. Si de vos siempre 10 fUI, 
Diga el que eonmigo vielle, 
Pues le busqué por padrino. 

Fel. Traed sillas. 
Ric. Eso no 

Miéntras 05 vestis, que yo 
Soy muy vuestro y soy vceÎno. 

Fel. i Vivis eerca? 
R ic. AqUI a la vuel ta; 

Bien me podré entrctener 
Con 10 que Itay aqul que ver. 
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Fe/. Esta todo de revuelta. 
R ic. E stas divinas pinturas 

Me han por extremo alegrado, 
Que les soy aficionado, 
y hay mil gallardas figuras. 

Fel. iQué os agrada? 
R ic. Esta Lucrecia 

y .este Ad6nis. 
Fel. Vuestros 50 n, 

Que yo buscaba ocasion 
D e echar de casa esta necia. 

R ic. No los ala bé por eso , 
Mas por ser de buena mano. 

Fel. ' En buena mano le gano 
Al pintor. 

Ric. Yo os 10 con/ieso; 
Que éllos pint6 de mil veces, 
y vos en una los dais, 
De 10 que le avent:ljais, 
Los presentes son jüeces : 
Mas no los quiteis, por Dios, 
Que las telas que hay aqul 
Se podran qucjar de mi. 

Fe/. Pues quéjense de los dos , 
y lIeven tambien las telas. 

R ic. l Las telas? no lo mandeis; 
Fe/. Esta vez perdonaréis; 

QUI ta las tu. 
Gal. Quitarélas. 
R ic. jJesus, las telas tambien! 
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Mirad que no tengo yo 
Donde quepan . 

Fel. IPorquéno, 
Si en los ojos caben bien? 
Ya Ïnénos caben aquî, 
Que en ser vuestras son ajenas. 

Rie. Beso aquesas manos Ilenas 
De grandeza. · . 

Fel. No hay en mî 
Sino solo el buen deseo. 

Rie. 1 Es loco este hombre? 
FuI. No sé : 

No estima en mas 10 que ve, 
Que yo aquello que no veo. 

FABRICIO. 

Fab. lEsta aqui el buen Feliciano? 
Fel. Aguî estoy, Fabricio ami go. 
Fab. Oye aparte. Es Dios testigo 

Que vengo perdido, hermano. 
Llevan a mi padre agora 
Preso por dos mil reales, 
Si tu al remedio no sales 
De un hijo que un padre adora , 
y sobre aquesta cadena .... . 

Fel. Quedo, no me digas mas . 
i Prendas . a ml prendas das? 
jPor Dios que la prenda es bucna! 

Fab. iPues no es bastante piedad 
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Dar sobre prenda el dinero? 

Fe/. Al amigo, al companero 
Con quien profeso amist~d, 
lEn qué le sirvo si doy 
Oro sobre oro? 

Fu/. No digas 
Que en darmelo no me obligas, 
T ômala y tu esclavo soy. 

Fe/. El darmela te conde na, 
Aunque el buen ténnino alabo, 
Pues que te llamas mi esclavo, 
y te quitas la cadena. 
Ten la cadena, Fabricio, 
En muestra dc obligacion, 
Pues que las cadenas son 
Dc los esclavos indicio. 

Fab. Tendréla para mostrar 
Que es tuya, y que tuyo soy, 
Pues el oro en que la doy 
Es hierro que pucde atar. 
Vivas mil ailos, yadvierte 
Que me acordaré de tl 
Miéntras vive el alma en ml, 
y ella despues de mi muerte. 

Fe/. iGalindo? 
Ga/. Senor. 
Fel. Da luégo 

D os mil reales a Fabricio. 
Ga!. lQué di ces? 
Fe/. Este es mi olicio, 
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No repliques. 
Gal. i Estas ciego? 
Fel. Camina. 
Gal. Vénte comigo. 

i Con buen pié nos levantamos! 
(V,nse Galindo y Fabricio.) 

Fel. iAd6nde quereis que vamos? 
Ric. Donde quiera iré contigo, 

Aunque donde sabes sea. 
Fel. iDarasme celos? 
Rh. Yan~ 

Que ya sé que me perdi6, 
Por ganarte, Dorotea. 

Fel. iQuiéresla bien? 
Ric. No te osara 

Dccir que la quiero bien, 
Aunql1e a su hermoso desden 
La voluntad inclim~ra, 
Con temor que me la dieras 
Como Alejandro a su amiga, 
Si tal grandeza te obliga, 
Que ser Alejandro esperas. 

Fel. Perdone Alejandro en eso, 
No puede ser que yo sea 
Liberal con Dorotea, 
Ser inferior le conlieso. 
Piérdome cuando imagino 
Que Alejandro se la dio, 
Mas pienso que le ceg6 
Ser tan inclinado al vi no. 
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Ric. De eso le culpan historias . 

Pel. Si la di6 fucra de si, 
Yo no, porque estoy en mî, 
y no quiero infames glorias. 
lC6mo no viene, Fulgencio, 
Tancredo como solia, 
Que esta nuesrra compafiîa, 
Sin su presencia cs silencio? 

Pul. lPues eso dices? lno sabes 
Que esta preso? 

Fe/. No por Dios. 
FuI. Habra mas de un mes, que dos 

Manccbos bravos y graves 
Le acuchil1aron muy bien, 
Defendi6se, al unD hiri6, 
Prendiéronle, y concert6 
La herida; aguarda que den 
A su tio un os dineros, 
y por esto se esta allî. 

Pel. Agravio me han hecho a ml, 
Quc fuera de los primeros 
Quc a serville hubieran ido, 
Que le soy aficionado. 
lLa herida qué le ha costado? 

Fttl. Cien escudos le han pedido. 
Fe/. Vamos a misa, y de alli 

Por la carcel entrarémos 
y a corner nos le traerémos, 
iQuere is vos ir? 

Ric. Scnor, sî. 
20 
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Fel. Pues hoy comerémos rodos 
En regocijo deI preso; 
No 10 estuviera por eso, 
Siendo tan faciles modos 
Solicitud y dinero 
Para darle libertad; 
Cierto que siento el agravio . 

FELICIANO, FULGENCIO, RICARDO Y UN CRIADO. 

Criado. Aquf esta un paje de Octavio. 
Fel. Lo que quiere preguntad. 
Criado. Aquel caballo de ayer. 
Fe!. Si le pi de cada dia, 

Parcce descorresfa 
No ver que le ha menester; 
Di que un lacayo le lIeve 
y se le dé de mi parte. 

(Vase el criado.) 

Ric. No siento c6mo alabarte, 
Puesto que mil veces pruebe. 

Fel. Tiniéndome por amigo, 
Que es la mayor alabanza, 
Que quien amigos alcanza 
Tiene rodo el bien que digo; 
De todos procura el gusto, 
Que hacer bien nunca se pierde. 
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GALINDO y MUSICOS. 

Mus. lNo dices que se le acuerde 
Del vestido? 

Fel. y es muy justo; 
Da, Galindo, dos vestidos 
De color a estos galanes. 

, GALINDO y MUSICOS. 

Gal. j Qué gentiles gavilanes! 
jY qué ejemplo de perdidos! 
i Pobre seso y pobre hacienda! 

Mus. j Ah seo Galindo famoso, 
Camarero generoso! 

Gal. De este caballo sin rienda. 
Mus. De este Principe dira; 

lC6mo no nos manda nada, 
Pues la guitarra y la espada 
Toda â su servicio esüi? 
lN 0 hay alguna a quien nos lleve 
De noche â cantar? 

Gal. Quisiera 
Cantar â cierta platera 
Mas de carbon que de nieve, 
Pero no sé si teneis 
Letras que toquen historia. 

Mus. jHistoria! ..... iQué mas notoria. 
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Si de cHas gusto tencis , 
Que aquesta del Condestable? 
Diez y seis romances sé. 

Gal. Daldo al diablo, que no rué 
La de Orlando tan notable; 
<Qué piensall estas poctas, 
Pues que no h ay semana alguna 
Sin don Alvaro de Luna 
y otras cuaren ta planetas? 
Romances de tres en tres 
A un enfadoso sujcto ; 
Mas coma es luna , en cfeto, 
Sale nueva cada mes. 
Yo queria ... .. 

M us. !Qué? <canciones, 
Liras, sone tas , sextinas? ... 

Gal. Mas calabazas y andrinas , 
Gu indas, peras y mclones; 
Aquello de ir a Tambico 
Antes que te vuelvus mona. 

M J; . Yu la enüendo : la chacona. 
Ga . Eso, par Dios, le suplico; 

Y encajen tambien aU! 
Coma se va poco a poco 
Al hospital este loco 
De mi amo. 

M us. < Coma ans!? 
Gld. Dando r haciendo mercedes 

A damas, bravos, galane5 , 
Y vcstidos a truhanc3, 
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Perdonen vuesas mercedes; 
Vengan y tengan paciencia, 
Que muy pronto querra Dios 
Que nos quedemos los dos 
A la luna de Vale!!,cia. 

(Vanse:) 

FAUSTIl'\O, viejo, y LEONARDA, COti 11ft/ti!O y fsctldero. 

FmlJ!. Aunque te cncuentre en la calle 
Te he dc hablar, Dios te bendiga, 
Que âun si n conocerte obliga 
Tu gracia, donaire y talle . 
ïD6nde bucno por aqul, 
Sobrina? 

L eotl. Dc misa ven go. 
Ft/us!. Iré contigo, quc tengo 

Que hablarte. 
Le07l. jQue hablarme! 
Ft/ltst. SI. 
Leo7l. ïSobre qué, por vida mia? 
Ft/liS!. Alla en casa 10 sabrâs. 
L eon. 

Ft/ fiS!. 

LeolJ. 
Ft/lts!. 

A las mujeres jamas 
Les digas esta q uerria; 
Mucra por saber 10 que es, 
No llegaré â casa viva . 
Yo quiero hacertc cautiva, 
Lo de mas sabrâs despues. 
Sin duda que es casamiento. 
Un caballero te pide . 
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Fallst . 
Leon. 

Fault. 
Leon. 

FauIt. 

LA PRUEBA DE LOS AMIGOS . 

Raz cucnta, senor, que mide 
Las a\as deI pensamiento. 
Es muy rico y gentil hombre. 
Bas taba ser de tu mano. 
i Es acaso Feliciano? 
iC6mo? no conozco ese hombre . 
Un 1l10Z0 gue ha pocos dias 
Que hered6. 

Ya sé quién es, 
jJesus! Leonarda, no des 
En tan locas fantasias, 
E se es un mozo perdido, 
F abula deste Iugar; 
T odo rameras, gastar, 
J ugar y vestir lucido : 
Alla es la con versacion, 
Albi las fiestas y cenas, 
.AlIâ de vidas a jenas 
La injusta murmuracion ; 
Alla veras el mozuelo 
Q ue tiene bien que mirar 
En su casa, mt:rmurar 
D e las estrellas del cielo. 
Es de valientes sagrado, 
E s de amantes un asilo. 

Leon. ïQué, tiene tan mal estilo? 
Faust. i Ay de aquel su padre honrado 

Que gan6 tan poco il poco 
Esta hacienda que él despende! 
C omo el trabajo no entiende, 
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Despréciala como loco. 

Leon. jAy de ml! que aunque os encubro, 

Tio, mi pena y dolor, 

Fawt. 

L eol/. 

Faust. 

Fiada en sangre y amor, 

. Hoy hasta el alma' os descubro; 

Sabed que en conversacion, 

Ese mozo se ha alabado 

De que a Leonarda ha gozado, 

y que por esta razon 

N adie sera mi marido 

Si no es que él mismo 10 es. 

i Coma! ieso pasa, despues 

Que anda ese loco perdido? 

jVive Dios que aunque la espada, 

Aunque en causa tan decente 

Como cs tu honra, sustente 

A pénas la mano helada, 

Que le tengo de buscar 

y decirle que has de ser, 

A su pesar, su mujer! 
Oye. 

No te acierto a hablar. 
- (Vase.) 

Leon. Sefior ... ya se fué ... Eso quiero, 

y que mis deudos airados 

Le obliguen a los cuidados 

Con que me engafi6 primet'o, 

Darle tengo en cuanto pueda 

Pesadumbre, q ne mi honor 

Da voces, y dice amar 
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Que mas agraviado queda. 
j Triste de mi, que aqui viene! 
Quiero taparme. 

FELICIANO, FULGENCIO, TANCREDO ~ RICARDO. 

'Ia7lc. No sé 
Con qué pagaros podré 
Si el alma ca udal no riene, 
y asi en el que agora muestra, 
Podra decir con razon 
Que yo salgo de prision 
y que ella ha' entrado en la vuestra; 
Porque aquellos grillas ya 
Pasan, de los piés a clla, 
Porque ob ligalla cs prendella 
En carcel que no sc ira. 

Fel. Tancredo, mayor ventura 
Es el dar que el recibir, 
y asi puedo yo decir 
Que es mi obligacion segura . 
No trateis de esta jamas, 
Que ser cl preso os confieso, 
Porque aql1el esta mas preso 
Que di6 poco a quien cs mas. 

Fulg. No sera aqui mal montante 
Esta dama, par mi vida. 

Fel. jBuena presencïa! 
'IfI1lC. j Escogida! 
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Ric. Quedo, que hay puente y gigante. 

'TaJlc. No teillas el escudero, 
Que es un caduco. 

Fel. AlIâ voy. 
Buen talle, â fe de quien soy, 
Bueno, a fe de caballero. 

LeoJl. Bueno 6 malo, asi le agrada 
A su dueno. 

Fel. Si 10 fuera, 
Estay por decir que diera .... . 
Pero todo clmundo es nada. 

Lem. ïAs1 sois vos aquel hombre 
Que pintan muy liberal? 

Fel. Liberal en ser le al 
A quien merece este nombre. 

LeOll. Vos os em pleais muy bien, 
Sino que os pagan muy mal, 
y para quiell es leal 
La deslealtad no esta bien; 
Huélgome de conoceros, 
Hay talle mal empleado 
En mujer que la han comprado 
Tantos COll pocos dineros. 

Fel. Pesada sois , por mi vida, 
y algo satirica estais, 
Mal de ml1jercs hablais 
Siéndolo. 

Lcol1. Estay ofendida 
De que â tal ml1jer os deis, 
Que e~oy contenta de vos. 
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Fel. Queredme VOS, y por :Pios 
Que de ese error me saqueis. 

Leo1l. No 10 creais, que han probado 
Otros de mucho valor, 

Fel. 

L eOII . 
Fel. 

Leoll. 
Fel. 

Pero un deshonesto amor 
Vence a todo amor honrado. 
Los hombres apeteceis 
Tiros, traiciones, desvelos, 
Mentiras, cuentos y cel os, 
Que es la !efia con que ardeis. 
y 0 sé de cier ta Leonarda 
Que esta muriendo por vos ..... 
No me la menteis por Dios, 
i Mal fuego la encienda y arda! 
Que es la cosa mas pesada 
Que en mi vida conod. ' 
~Qué tiene malo? 

Que il mî 
En todo me desagrada. 
~Es muy fca? 

No es muy fea. 
Leon. ~ Es necia? 
Fel. Discreta es. 

FELICIANO, FULGENCIO , TANCREDO, RICARDO, LEO

NARDA, Y DOROTEA Y CLARA, tapadai con 1111 1llm/toi. 

Clara. 

D or. 
Clara. 

ïEs él? 
El mismo que vCS. 

Clibrete bien, Dorotea. 
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D ar. Con una mujcr csta. 

Clara. jBuen talle! <Quién pucde scr? 

R ic. Aqu[ viene otra mujer. 

Fui. Tras Feliciano vendra, 
Todos siguen su dinero. 

Ric. Son mosquitos de ese vino. 
D ar. Ya con celos desatino. 

Clara. Espera y callao 

D ar. Ya espero. 

L eau. < Por qué no amais a Leonarda, 
Si esas partes confesais? 

F el. M lIcho de su parte estais. 
Leo1l. Vos me decis que es gallarda . 

F el. Porque pide casamiento, 
Que es ca pl tulo terrible . 

L eol/. <Eso os parece imposible 
Si tiene merecimiento? 

Dar. Nome mandes esperar, 

Llamar quiero. i Ah, caballero! 
.Fel. <Llamaisme a mi? 
D ar. A vos, que os quiero 

En cierto negocio hablar. 
Leol/ . Si son celas, por mi vida 

Que de ml no los tengais. 
D ar. Celas no, aunque vos podais 

Dar celas y se~ que rida. 
LeON . Pues decid la que quereis. 
Dar. <Aqu[ delante de vos? 
L eoll. iPor qué no? 
D ar. jBueno par Di03! 

©Biblioteca Nacional de Colombia



300 L A P RUE13A DE LOS AMIGOS. 

i Luego VO S celos teneis? 
Leoll . Si vos los teneis de mî, 

INo es bien que de vos los tenga? 
Fui. jHay tal cosa! jQue esto venga 

A pasar aquî por ri! 
Leoll. Cuando aqueste galan fuera 

Muy mio, estad vos segur l, 
Que temiendo mi ventura, 
Luégo al momento os le diera. 
Soy cobarde para ser 
Celosa de 10 que quiero, 
A solas suspiro y muera, 
Nunca 10 doy a entender. 
IEse hombre es vuestro galan? 

D or. No, sino vuestro, y es justo, 
Pues le hallé con vuestro gusto, 
y sin él todas se van; 
Para do estaba con vos, 
Ragaos, dama, buen provecho, 
Que de 10 visto sospecho 
Que no os quereis mal los dos. 

Fel. Quedo, serioras, quedito, 
No peloteen el hombre, 
Que haré que alguna se asombre 
Si la m:lscara me quito. 
U na me saca, otra vuelvc, 
Ténganse que haran mil faltas, 
Si il jugar pelotas altas, 
Celos y amor se resuelve; 
Digan de quién he de ser, 
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Y no mç arrojen aqul. 

D ur. Ya os digo que os vais allf, 
Qne yo no os he lllcnestc r. 

Fel. < Naias verémos las caras? 
Quiza son algunas vie jas 
Que cn la cdad corren pare jas. 

D ur. Si say , la cdad roid o 6. varas, 

Va ya par su vida aUi. 
Leu7l . Ea, no sea melindrosa, 

QuizCt scrCt alguna diosa 
D e cstas dc guadamccî, 

Cuanto la quc tiene alcoba 
C on pa ramento delante, 
Vicja y caballero andante. 

Dur. iQui611 se la dijo a la baba? 

Leu/I . El talle y modo de hablar, 

Con el mUllto a la bellaco. 

Dur. i Oiga, que desltà el saco 
La seI'iora del pajar! 

L eur/ . Pues, Marqllesa de San Sue fia, 
< N a puedo hablar siendo honrada? 

Dur. Si era la ~aya alquilada, 
iPor qué no alquilo una duena? 
Vâyase par vida mia 

Con este galan de alcorza , 
y tome en Cilsa el alforza 
D os dedos par cortesîa, 

Leuli. Esta saya sc corto 
Para quien puesta la tiene, 
Si larga 6 si corta vie ne, 
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No tengo la clùpa yo; 
Esa suya, podra ser 
Se la diese algun galan 
De los que en el corro est<tn. 

D or. jA placer, ninfa, â placer! 
LeoTl. lC6mo ninfa? De esa duda 

Quiero que salga tambien, 
Antes le vendra mas bien, 
Si vive, de andar desnuda. 

D or. (Se descubre.) Yo soy honrada mujer~ 
y donde quiera que sea 
Puedo ..... 

Fel. Jesus , Dorotea, 
lQ ue es esta? 

D or. lQué puede ser? 
Tus damas, tus necios gustos 
Que traes , porque a mis ojos 
Me den iguales enojos. 

Fel. l Y 0 soy parte en tus disgustos? . 
Dios me quite aquf la vida 
Si sé quién es la mujer ... .. 

L eon. Si 10 pudieras saber, 
Fuera de tf conocida , 
y siéndolo me estimaras; 
Leonardasoy. (Se descubre.) lQué te admiras? 
lSi no es que cuando me miras 
En mis méritos reparas? 
Yo soya quien tamo debes, 
y mujer que no hall aras, 
Quien te diga que jamas ..... 
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Fe!. jC6mo aqu( los labios mueves! 
Leon. l Por qué no con honra tanta? 

lHay acaso aigu no aqul 
Que pueda decir de mi 
Lo que de esa que te encanta? 
Vuelve y mira, que Ricardo, 
Aun de los que estân aquf, 
Se est<l burlando de ti. 

Fe!. jEsto sufro! jEsto aguardo ! 
j V éte, infame, donde calles! (La da un bofiton.} 

Rie. Quedo, no tienes razon. 
Leon. jEn mi rostro un bofeton, 

y en las mas publicas calles ! 
jEsto sufre lajLlsticia! 
jEsto el cielo! ..... 

Fe!. Aquesta daga 
Haré yo que Iugar haga 
A tu alma y tu malieia. 

Rie. Tente, acaba, que estâs Ioeo. 
Fui. lQué cs aquesto, Feliciano? 
Dor. Tenclde por Dios la mano. 
Leo1t. Para mi am or todo es poco. 

Sefiores, no le culpeis, 
Que yo he dado la oeasion, 
A todos pido perdon, 

Sllplfeoos me perdoneis. 

Rie. j Si otro su rostro ofendiera 
Con la daga 6 con la mano, 
Que no ruera Feliciano, 

(Vase.} 
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Aqul un desatino hiciera! 
V6yla a acomièaI'iar, Y quiero 
Que en tu vida me hables mas. 

Fel. Ricardo, Ricardo. 
Rie. Estas 

Ciego y loço, alla te espero. 
Fel. Basta, que se va enojado; 

Todo pOl' servirte ha sido. 
D or. Mas porque tu amor fingido 

Con esta se ha declarado, 
Pues tratas otra mujer, 
y enganasme de esa suerte, 
En mi vida pienso vetre, 
Ni en tu vida me has de ver. 

Fel. Oye, escucha, Dorotea, 

(Vase.) 

Mira que ha un ana y aun mas ... · 
D or . Déjame. 
Fel. ~ D6ndc te vas? 
D ar . 
Fel. 
Clara. 

Fel. 

Donde ninguno me vea. 
i Ah, Clara, tenla pOl' Dios! 
lAquién tengo de tener, 
Si ticnes esa mujer, 
y andas enganando a dos? 
Fuése. 

(Vase.) 

(Vase.) 

Fttl. Note espantes de eso, 
Que es mujer y esdi celosa. 

'Tallc. Tiene razon, que es her~osa 
Leonarda . 

Fel. Yo pierdo el seso, 
Que a ninguna conoc!. 
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ACTO SEGUNDO. 

FELICIANO, FULG ENCIO , TANCREDO y GALINDO. 

Co!. En el escritorio es tân 
Fabio, Tribulcio y don] uan. 

.Fel. ~Pues qué esperan? 
-Go!. S6lo a 6, 

Que la palabra les dis te 
De hacer aquella fianza, 
y estan con la confianza 
De que tu 10 prometiste. 

Fel. jFiar en diez mil ducados, 
Vive Dios que es grave casa! 
Mas tambien es vergonzosa 
Dejar tres hombres burlados; 
Todos tres son mis amigos. 
~Pues los amigos qué son? 
~No mas de conversacion, 
Ser de los gustos testigos, 
Corner, cenar, murmurar, 
y en llegando el menester, 
Acordarse del placer, 
y h uir el ros tro al pesar? 
Fiarlos tengo: camina. 

Fu!. Contigo irémos los dos. 
(Vanse.) 

Ga/. Loco es este hombre, por Dios. 
T ane. Su buena sangre le inclina 

Aser amigo de véras, 
A profesar amistad! 

:1.I 

Î 
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iQué quieres? trata verdad ... 
Gal. Quita alla, que son quimeras; 

i En siglo tan estragado 
Se mete â ser buen amigo! 

'Iane. Del bien que ha usado conmigo· 
Estor , Galindo, obligado. 

Gal. En esta edad es discreto 
El que mas al otro engafia, 
El que vende, el que enmarafia,. 
El que no guarda secreto; 
El cambiador, el logrero, 
El que hace la mohatra, 
El que el dinero idolatra, 
El chismoso, el chocarrero, 
El soplon, falso testigo, 
El que murmura de todo, 
El que habla a un mismo modo
AI amigo y enemigo; 
El que espera en una esquina 
AI que habla la mujer, 
y para hacerle prender, 
Como otro Judas camina, 
El gue envidiando los buenos,. 
Todo es envidia y mentira, 
El que sus vicios no mira 
y murmura los ajenos; 
y asf tengo para mi 
Que se pierde Feliciano, 
Que la Have de la mano 
No sc puso en balde ail!; 
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Llarnarla lia ve es decir 
Qlle la mana esté con Ilave. 
Cllando el dineJ'o se acabe, 
iQllé ha de haceJ'? i d6nde ha de ir? 

'Tanc. Los arnigos que ha ganado 
Le dan'in favor. 

Cal. iFayor? 
i Plega â Dios! 

'Tanc. Deja el ternor. 
Cal. Terno este l'eloj errado, 

Que asi llamaba un discreto 
Al siglo. 

'Tanc. V én por aq ul. 
Cal. Quien ama terne. 
TaliC. Es ans!, 

Porque es deI arnor efeto. 

(Vanse.) 

LEONARDA y RICARDO. 

Ric. Digo que si vos quereis, 
Esta noche os le doy muerto. 

Leon. Aunqlle es vuestro yalor cierto, 
y tal opinion teneis, 
Os sllplico 10 contrario. 

Ric. Si 10 negais por ternor 
Del da no de yuestro honor, 
Noes conmigo necesario. 
(Vive Dios qlle ha de mOl·i r 
Al urnbJ'al de Dorotea , 
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Sin que parte el mundo sea 
Para poderlo impedir! 

Leon. Si entendeis, seiior Ricardo, 
Que adoro en este mancebo, 
No dudeis que no la apruebo, 
Porque en mi honor me acobardo; 
Sin duda le quiero bien, 
y quiérole bien de suerte, 
Que 5610 pensar su muerte 
No hay mas muerte que me den. 

Rie. Pues bastame esta razon 
Para quitarle la vida, 
Siendo vos de mi querida, 
Cuanto esos méritos son, 
Que quitandole delante, 
y viendo que os obligué, 
Si no mi talle, mi fe 
Os dara ocasion bastante; 
Que el bofeton que él os di6, 
No os le di6 a vos, sino a ml, 
Que pu se el alma que os di 
En ellugar que agravi6, 
y son las pruebas me jar es, 
Que dandoos el golpe a vos, 
Vieron en ml mas de dos 
La vergüenza y los colores. 
Si yo 110 os hubiera hablado, 
Aun era la obligacion 
De vengar el bofeton, 
Digna de un hidalgo honrado. 
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ACTO SEGUNDO. 

Quedad, senora, con Dios, 
y esta noche me esperad 
Con las nuevas. 

Lem. Aguardad, 
Que tengo que hablar con vos. 

Ric. Estoy ya determinado, 
No hay que tratar. 

Leon. Esto es hecho, 
Que le ha de matar sospecho, 
jOh injusto traidor soldado! 
jAy, mi bien, que esta tu vida 
En gran peligro! iQué haré? 
Pero yo le avisaré, 

(Vase.) 

Por mas que el honor Jo impida, 
Donde quiera que estuviere, 
Porque un verdadero amar 

D or. 
Clara. 

D or. 

Clara. 

S610 quiere conservar 
La vida de 10 que quiere. 

DOROTEA Y CLARA. 

iDoblaste los mantos ya? 
Ya, senora, los doblé: 
Triste estas. 

Tengo por qué; 
Nuestro pajaro se va . 
Cuando se vaya te quedan 
Mas de cuatro mil ducados, 
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Sin otros tantos gastados 
D e las plumas que se enredan. 
D éjale, y vaya en buen hora, 
Aunque si él ama la dama 
Que hoy hRS vista, mucho infama 
Su amor, y su honor desdora. 

Dor. jAy Clara! nunca los hombres 
La mano y la daga ofrecen 
A las cosas que aborrecen, 
Ni las dicen tales nombres. 
Sé yo toda la cartilla 
D e esta escuela de querer, 
Siempre el raso y la mujer 
o se aprensa 6 se acuchilla. 
Ya estara. el buen Feliciano 
Poniendo con ânsia loca 
Siete mil veces la boca 
D ondf! una puso la mano; 
jQué le dira de regalos! 
jQué pedira de perdones! 

Que hay hombres muy regalones 
D espues de unos buenos palos. 
j Pues qué contenta estarâ 
La buena de la mujer! 
Echâbasele de ver, 
Porque le abonaba ya. 

Clara. No me puedo persuadir 
Que afrentada quiera bien. 

Dor. Todas quieren que las den. 
Clara. D e corner y de vestir. 
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ACTO SEGUNDO • 

. Dor. No sé, 10 que dicen digo. 
Clara. Allâ dijo un bachiller 

Que cra animal la mujer 
Que gustaba dei castigo. 

Dor. Paso, Clara, gente vie ne. 
,Clara. j Por Dios, senora, que es él! 
Dor. CostanHe al moscatel. 
Clara. Mesûrate. 
Dor. Eso quisiere. 

FELICIANO, FULGENCIO, TANCREDO, GALINDO. 

Fel. Estara,g muy enojada. 
lNo hablas? jbueno por Dios! 

,Gal. Mas sesgas estân las dos 
Que una borrica embarcada . 

.Fel. Alza los ojos del suelo, 
No des luz en cosa indina, 
N i pongas al sol cortina, 
Que dé venganza al dei cielo; 
Mira que cstas obligada, 
y que no es razon, celosa. 

Dor. Tiéneme muy vergonzosa 
La desvergüenza pasada. 
jTû darme celos â ml, 
y fingir no conocerme 
Para ver descomponerme! 

Fel. jYo, mi bien! jyoâti! 
Dor. Tû a IDI. 

y des pues, porque yo viese 

©Biblioteca Nacional de Colombia



31 Z LA PRUEBA DE LOS AMIGOS~ 

Que tenlas muy sujeta 
V na mujer tan discreta, 
Si en 110 quererte 10 fuese, 
Haciendo muy del rufian, 
Le das aquel bofeton. 
/Tii te haces el socarron? 
/Tû eres el tierno galan? 
/Tii el Horon, tû el obediente?' 
No fio de vos la ca ra, 
Hermano, a la que repara 
Que yo soy algo insolente. 
V éte con Dios , Feliciano> 
Sai de mi casa, no mas, 
Bofeton y celos das, 
Pesada tienes la mano. 

Fe!. Tan pesa da, que compré, 
De camino, para ri 
La joya que traigo aquf, 
y que agora te daré. 

Dor. iJesus! de gastos excusa; 
No quiero nada, no, no. 

Clara. M uestra, tomaréla yo. 
/Qué es esto? 

Fel. Lo que se usa, 
Vil brinco con cien diamantes: 
Mil ducados me costO. 

Ga!. Los ciento le diera yo 
A Jas dos disciplinantes, 
y los mil a un escritorio. 
i Ah, pobre seso hechizado! 
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Mas que ha de darse el cuitado 
Como los cuartos de Osorio. 

Clara. Ea, deja los enojos, 
Mira que te quiere bien. 

Dor. jAy, Clara! i tu eres tambien 
En enganarme a los ojos? 
Note ciegue el interes, 
Que mas te importa mi vida, 
Por este traidor perdida. 
(Ap.) iQué es eso? 

Clara. Una joya es. 
Dor. iEs buena? 
Clara. De mil duc ados. 
D or. Ruégame mas. 
Clara. Ea, senora, 

Mira que 110ra y te adora, 
Vuelve esos ojos airados; 
Fulgencio, ruégale tû, 
Ruégale tu, Tancredo, 
Galindo, llega. 

Gal. No puedo. 
D or. Nome canseis, j ay Jesus! 
Ftt/g. Ea, que estas ya cansada. 
crane. Hâblale, por vida mia . 
Gal. j Hay mayor bellaquerfa! 

j Oh bellaca redomada! 
jOh tahura de querer! 
j ° h gui110ta de fingir! 
j Q ne un hombre pueda sufrir 
Enganos de una mujer! 
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Fel. 

Dor. 
Gol. 

Dor. 

Fel. 

Dor. 
Gol. 
Fel. 

Fulg. 
Fel. 

T mlc. 
Fulg. 
'Ianc. 

LA PRUEBA DE LOS AM IGOS. 

Hablame, mi bien, pues, ya, 
Mira que me estoy muriendo. 
iQué te he de hablar? 

Si, ilngiendo, 
Como hasta agora 10 esta. 
Ahora bien, con condicion 
Que no me has de dar mas cel os. 
Nome perdonen los ciel os 
Si mas te diere ocasion. 

(Se abrazan.) 

iQué bien sabes engafiarme! 
A la trocada 10 dl. 
iQué hacemos todos aq uI, 
Que quiero desenfadarme? 
Pero traigan de cenar, 
y entre tanto jugarémos. 
Si hay mesa, naipes tenemos. 
Pues comienza a barajar. 

(Se acercan a la mesa.) 

Tu, toma aquesos doblones 
y trae cena bastante 
y !lama a Arsindo que cante. 
AI parar podeis jugar. 
Estos juego: alce Tancredo. 
En las faltriqueras puedo 
Un arriero aposentar j 
S6lo tengo estos pape les 
De una dama, y que son tales; 
Hago sobre ellos cien reales. 
i]ugar los favores sueles? 
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.Fulg. 
<J'allC. 

Clara. 

.Fel. 
Clara. 

ACTO SECUNDO . 

j Bizarro tahur de amor! 
Gmlrdalos, porque estén mudos, 
y juega estos treinta escudos. 
lQuién da mano? 

La mayor. 
Un gentil-hombre embozado, 
Feliciano, quiere hablarte . 
lNo te ha dichode qué parte? 
Ya esta dentro, oye el recado. 

31 5 

D ichos, y LEONARDA, e1I habito de hombre, e1llbllZada. 

L eon . 
Fel. 

Leon. 
Fel. 

big. 

D or. 
Leon. 

Dar. 
Leo!J. 

Lee este papel. 
Si haré. 

cc R icardo te nta esperando 

Para 1lIatarte.» i Pues cuando 
Le di causa? lA mi, por qué? 
iQueda este infame en la calle? 
Alli queda. 

Pues los dos 
Venid conmigo. 

Por Dios 
Que has de afrentalle 6 matalle. 

(Lee.) 

(Vanse Feliciano, Fulgencio y Tancredo.) 

l Esto es pendencia, galan? 
Pendencias dicen que son, 
Sobre cierto bofeton. 
IY son mâs que los que van? 
S610 es un hombre el que espera. 
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Dor. 
Leon. 
Dor. 
Leoll. 

Dor. 

Le011. 
Dor. 

Leon. 

Dor. 
Clara. 
Dor. 
Leon. 
Dor. 
Leon. 

LA PRUEBA DE LOS AMI Gas. 

iQuién? 
El alférez Ricardo. 

N a la had. mal, que es gallardo. 
Que no 10 fuera qui siera ; 
Mas ic6mo estais tan sin pena 
Cuando a acuchillarse van? 
Porque si no me la dan, 
Estoy de sentirJa ajena. 
Bendigaos el cielo, amén. 
Soy de aquesta condicion, 
y por la misma razon 
Vos me pareceis muy bien. 
y vos me agradais a mi, 
Que sois discreta y hermosa. 
Galan mozo. 

Linda cosa . 
i Quereis sentaros? 

Si. 
Entrad y dadme la mano. 
Por Dios, que me he de esforzar 
Por hacer salva allugar 
D cnde vive Feliciano. 
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ACTO TERCERO. 

"FABRICIO, DON T ELLO, indiano, y JULIO, cria do. 

Fabr. Este , D on Tello, es Madrid, 
Cuya alma, cuando espiro 
Su cuerpo, se la llevo 
El cielo a Valladolid . 
Este lugar cs aquel 
Que te alababa en Sevilla 
Por (mica maravilla. 

"l'el/o. j Qué majestad vive en él! 
Desde Lima hasta la Habana, 
y desde Cldiz aguI, 
Lugar mas bello no vi. 
jQué calle cspaciosa y llana! 
iQué edificios! jqué alegria! 

.Fabr. Cuarenta allos huésped fu! 
De la c6rte. 
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'Te//o. Bien ' se ve 
Que aposentarla podia. 

Fabr. Por el camino te dije 
Que entre el bien que le ha quedado ,. 
Es cierto mozo heredado 
Que por su gusto se fige; 
Donde es la conversacion 
De la gente deI lugar, 
y que le has de visitar. 

'Tello. Por eso y porque es razon, 
Digo que le quiero ver, 
y le soy aficionado 
Por 10 que de él me has contado. 

Fab,.. Si aqui te has de entretener 
Miéntras a la c6rte vas, 
No hay donde Fuedas mejor, 
Porque fuera de sn humor 
Notables cosas veras. 
Aqul hay juego, aqul comedias. 
Aqui esgrima y valentla , 
La mûsica todo el dia 
y noches que llaman medias ; 
Aq111 viene el alcahuete , 
La dama busca al galan , 
Aq ui los celos se da;, 
Aq111 se muestra el bille te ; 
Canonizan de discreta 
A la que esdi en buen concepto. 
Aqul registra el soneto 
El [iempre pobre poeta; 
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<fel/o. 

Fabr. 
T ello. 
Fabr. 

<fello. 

ACTO TERCERO. 

Aqul se trata de Flândes, 
Hay nuevas de todo el mundo, 
y dél Y deI mar profundo ' 
Se cuentan mentiras grandes. 
Aqul, en efeto, verâs 
Un oraculo de Apolo, 
y un mozo que gasta él solo 
Por cuatro grandes, y aun mas. 
S610 entiende en hacer gusto 
A cualquiera que conoce. 
Mil anos el h umor goce, 
y que los viva es muy justOj 
M uchos amigos tendra. 
No falta un hombre en Madrid. 
ïEs noble? 

. Vendra del Cid, 

Miéntras .gasta. 
Si vendra. 

Fabr. Si los que tienen dineros 
Los dan en toda ocasion, 
ïQuién no jurant que son 
Hidalgos y caballeros? 

<fello. Dices bien, 5610 el tener 
Es la perfeta hidalgula : 
ïEsta muy léjos su casa? 

Fabr. Ântes cstamos en ella. 
Tello. Hermosa portada. 
Fabr. Es bellaj 

Todo aqueste balcon pasa 
A la otra parte que veSj 
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Milagro es estar cerrada;' 
Porque es de todos posada 
y casa de todos es. 
jVâlame Dios, a estas horas! 
~ Si se ha mudado de aqul? 
jAh de allid 

JULIO, FABRICro, DON TELLO y GALINDO, muy triste, 
en 10 alto. 

Gal. ~Quién esta ah!? 
Tel/o. Pienso que la casa ignoras, 

Llama tu, Julio. 
.JIt!. 

,Gal. 
Jul. 

Parece 
De las ya desamparadas, 
Responde a las aldabadas 
.Eco, y la casa estremcce. 
~Quién esta aM? 

Aquella voz 
Debe de ser de algun düende. 

Fabr. Ya de mas cerca se entiende. 
Tel/o. Toma a tocar. 
Fabr. 
Gal. 
Fabr. 
Gal. 
Fabr. 
. Gal. 
Fabr. 
-Cql. 

" Da una coz. 
~Quién Ilama? iquién esta ahi? 
~ Es Galindo? 

El mismo soy. 
~Qué tienes? 

Enfermo estoy . 
~N 0 vive tu amo aquf? 
Hay gran mal. 
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Fabr. 
Gal. 

ACTO TÈRCERO . 

iDe qué manera? 
Luégo que a Se villa fuiste, 
Que pienso que me dijiste 
Entonces que te ibas fuera, 
Sobre dar un bofeton 
Feliciano a una mujer, 
Quiso Ricardo poner 
La mana en él a ttaicion ; 
Mas supolo Feliciano, 
y desde alH a pocos dias , 
Poniendo a Ricardo espias, 
Le asen to tan bien la mano, 
Que se partio de esta vida 
Para darnosla tan mala, 
Que solamente la iguala 
Aiguna en Argel sufrida. 
Prendieron a mi sen or , 
y a pretaronle de suerte, 
Que el escapar de la muerte 
Fué dei dinero favar ; 
D el cu al tanto se ha gastado, 
Que estamas los dos en cueros·, 
Porque en faltando dîneros, 
Los amigos han faltado. 
Mas cuando salir queria 
Por concierto de la parte, 
Forzandola a que se aparte 
Con 10 que quedado habia, 
Por no sé cuantas fianzas, 
De gran suma, le embargaron, 
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Porque sus duefios quebraron, 
Rompiendo sus esperanzas. 
Nole qued6 de su hacienda 
Cosa que no esta perdida , 
Embargada ô consurnida, 
6 quc a desprecio se venda; 
Rasta la casa que ves, 
Dicen que hoy han dc toma I' , 
En acabando dc echar 
Un colchon, y dos 6 tres 
Sillas que nos han qucdado, 
y la mcsa dei tinelo. 

Fnbr. i Desventurado mozuelo! 
il es ~ s , en 10 que ha parado! 
i y csta preso? 

Gnl. Y de manera 
. : 

Falto de todo favor, 
Que dei amigo mayor 
Ni le tiene ni le espera. 
Todos se le han retirado, 
Un hombre no le vi sita, 
y el triste al prodigo imita, 
Quc aun no lc falta el ganado, 
Porque se le han atrevido 
Chinches, mosquitos, pïojos, 
Que le comen a los ojos 
Las carnes desde el vestido. 

'Tt//o . Movido me ha a compasion. 

Fnbr. Quisiérale remediar, 
Yo le veré si hay lugar, 
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Que es mi amigo y es razon . 
Digo lugar, porque vengo 
Con aqueste hidalgo indiano, 
Que es en amistad hermano, 
y como huésped le tengo. 
Galindo, adios. 

Gal. Si podeis, 
Pues es de hombres principales, 
Acordaos de dos mil reales 
Que ft buena cuenta teneis. 

Fabr. Yo haré 10 mas que pudiere, 
Buen Galindo, adios . . 

Gal. Adios. 

'l'ello. iQué, éstos son aquellos dos? 

(Vase.) 

jQuién hay que en el mundo espere! 
Fabr. Por Dios, Don Tello, gue es justo 

Que as! los castigue el cielo; 
Bueno es que viva un mozuclo 
Con las leycs de su gusto , 
Que dé como un gran scnor, 
Quc triunfc, gaste y quc cstraguc 
La juvcntuti: muera, paguc. 

'l'ello. Favorccelle ·es mejor. 
Fabr. Favorézcale el que puede, 

Dejemos melancolfas 
y pasemos estos dia s, 
Que el tiempo alegre concede, 
Con buena con; ersacion. 
j Pesiatal, qué grande olvido! 
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Si ésre esta preso y perd ido, 
Hab ni. una linda ocasion. 

'Te/lo. lC6mo? 
Fobr. Sabed que servia 

U na cier ta Dorotea, 
Que es naturaleza fea 
Con clla, cn la opinion mia, 
Discreta, pfcara, gra vc, 
D ecidora, limpia, vana, 
Cuanto en una cortesana 
De Plauto 6 Tercncio cabe : 
Por Dios, que la habeis de vcr, 
Ql1C esta riea dc cstc loco, 
y csto de indiano cs un coco 
Que espanta a cualquiera mujer. 
Yo os quiero ser buen terccro. 

'Tdlo. Y yo quie ro regalalla, 
Si es tal que pueda ocupalla 
Un mes, mi gusto y dinero. 

Fabr. A su casa hemos llegado, 
Clarilla sale al portal. 

Tel/o. iQué es Clara? 
Fobr. Un clara cristal 

D e aquel angelluminado. 

FABRICIO, DON TELLO, JULIO Y CLARA. 

Fobr. j Clara mia! 
CloTo. jOh mi Fabric:io! 

Scas bien venido. 
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Fabr. Creo 

Que merece mi deseo 
Esc cortesano indicio. 

Clara. iDe d6 bueno? 
Fabr. D e Sevi lia. 

Clara. Gran tierra. 

Fabr. No tiene igual; 
Diz que hay por ad gran mal. 

Clara. i Mal, por tu vida, en la villa? 
Fabr. iTan olvidada estas ya 

De Feliciano? 
Clara , Ya, hermano , 

Muri6 en casa Feliciano; 
Luégo muere el que no da. 

Fabr. iQué, esta preso ! 
Clara. y tan perdido, 

Que no hay hombre que le vea. 
Fabr. iY c6mo esta Dorotea? 
Clara. Quiero decir que has venido ; 

Pero dime tu primero, 
iQuién es quien viene contigo? 

Fabr. Es un indiano mi amigo, 
Muy rico y m uy caballero, 
A quien hem os de poner 
Como queda Feliciano, 
Que es una bestia cl indiano 
y adora en cualquier mujer. 

Clara, Pues, Fabricio, si este pez 
Nos tnijeses hasta el cebo, 
Porque parece algo nuevo 
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Tel/o. 

Fobr. 

Tel/o . 

Fobr. 

Tel/o. 
F/lbr. 

Jft/. 
Tello. 

Ju/. 

Quedara como una pez 
y tu no 10 perdeds ; 
Voy hablar con D orotea . 

Raz que esta Clara 10 sea 
Porque se declare mas. 
ïQué claridad, pues afirma 
Que esta sin moras la costa? 
De que vengo por la posta, 
Que cl habito 10 confirma, 
Porque no tome de asiento 
Mi am or como escribanla. 
En viendo su bizarria 
Te dara extrafio contento. 
i Qué presto sale! 

Es discreta 
y no es musica en rogar. 
Ya Clara la fué a !lamar. 
ïQué hay, Julio? 

iLinda estafeta! 

(Vase. ) 

FAB RICIO, DON TE LLO, JULIO , CLARA Y DOROTEA. 

Dor. Ad me obliga a salir 
Clara; seais bien venidos. 

J ul. i Qué de bajeles perdidos 
Aqul se deben hundir! 

Fabr. Vos seai s muy bien hallacla, 
Que ya con el bien quc cstai s 
En 10 ga!lal'J.o nlOs trais ..... 
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lN 0 es bizarra? 
'Te/lo. (Ap.) Es extremada. 

Fabr. Pard, por acompafiar 
Al senor Don Tello. 

D or. lA quién? 

'Tello. A quien os da el para bien 
De la flor de este lugal'. 

Fabr. De Sevilla habnl ocho dias; 
Quiso ver aquesta villa , 
y â vos, que sois maravilla 
Suya. 

Jul. jQué lindas arpîas! 
Dor. j Yo maravilla, Fabricio! 

MaravflJome de tî, 
Don Tello habra visto en mL .. 

J ul. Que le quitara el juicio 
Despues de muchos doblones. 

Dor. jQué injustamen te me estima 
V uestra opinion! 

'Idlo. Hasta en Lima, 
En antârticas regiones, 
Dicen que cl tiempo 110 alcan za 
Lima que pueda romper 
Prisiones de ta! mu jer, 
Si no !a da su mudanza , 
y que sois de la hermos ura 
Reina y de la discrecion . 

D ar. i Que alla tenga esa opinion! 
jValame Dios, qué ventnra! 

rello. Harto mas 10 sera mia, 
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Dor. 

FI/br. 
Dor. 
FI/br. 

Dor. 

'Tel/o. 

Jft!. 
Dor. 

'Tello. 
Dor. 
FI/br. 
D or. 
Frlbr. 

LA PRUEBA DE LOS AM IGOS. 

Si vos me quereis mandar. 
Ya es tarde, hay poco lugar, 
Que es cerca dei rnediodia, 
Venidme a la tarde a ver. 
i Para qué nos hernos de ir? 
i Pues en qué os puedo servir? 
Merced nos podeis hacer. 
Cuanda en cas de un gran senar 
Se hallan ..... 

Qlledo, ya entiendo. 
Cornida estan previniendo 
y tendrélo a grau favor; 

Pero no sé si es bastante . 
Julio , toma este dînero, 
Seras hoy mi despensero. 
Traeré asado un elefante. 
Entrad entre tanta a ver 
La casa. 

jQué limpia y fresca ! 
i Es de provecho esta pesca? 
Un Feliciano ha de ser. 
iDe donde es? 

De este lugar, 
Allnqlle desde nino falta; 
Ten la cana firme ' yalta, 
Que es barba de allende el mar. 

FELICIANO, etI II/ cfircel, en hfibito de pobre. 

Fel, Carçd 1 prueba de amigos y venganza, 
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Como dicen, de tantos enemigos, 
Que bastaba decir prueba de amigos, 
Si un prcso y pobre algun amigo alcar.za. 

Si es falsa hasta las trojcs la esperanza, 
DIganlo el tiempo y mis granados trigos , 
Pues eran todos de mi bien testigos 
Cuando esta ban mis cosas en bonanza. 

Como otro Job me veo perseguido, 
y alln mucho mas, porque si Job yiyia 
En aquel muladar tan abatido, 

No vi6 la carcel, que de solo un dia 
Que hllbiera sus desdichas conocido, 
Trocara su pacicncia por la mia .. 

FELICIANO, GALINDO. 

Gal. Todo va de mal en mal, 
Por no decir en peor. 

Fel. i Galindo! 
Gal. POl' Dios, senor, 

Que es la desyergüenza igllal ; 
Hablo a muchos a quien diste 
Caballos, joyas, vestidos, 
y tapanse los oidos 
Al eco de tu voz triste, 
No hay hombre que dé un l'eal, 
Ni aun una buena respuesta. 

Fel. Prueba de amigos es ésta, 
Pero todos prueban mal; 
CuandQ t;I) tIli casa tenl<\ 
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Dineros, bullicio. j llego, 
jQué humilde que andaba elruego 
y la adulacion servia! 
j Qué de amigos me sobraban! 
j Qué lisonjero trope]! 
j Qué de moscas a la miel 
Del dinero se allegaban! 
Ent6nces era yo bueno, 
Ent6nces era yo honrado. 
j Qué trujc de gcntc al lado! 
iQllé meson se vi6 mas lleno? 
Parecf meson en feria; 
Ya la fcria se acab6 
y solamente qued6 
La casa con la miseria . 
iN 0 responden esos hom bres 
A mis pape1es siquiera? 

Gal. Tres traigo, mas no quisiera 
Que leyeras ni aun sus nombres, 
Que son muy grandes .. .. . 

Fel. No digas 
De nadie mal cn ausencia. 

Gal. H azte santo, ten paciencia. 
Fel. iQut quieres? han sido hormigas; 

A la parva se llegaron, 
Lo que el Agosto dur6 
Cargaron de 10 que yo 
Les di y en mi casa hallaron. 
Muri6sc cl fuego en la fi'agua, 
y enfr<\ndo çl invierno fiero, 
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Cada cual en su agujero 
Se cerro, temiendo cl agua. 
y 0 soy madera de toros. 
Que estoy en el suelo echada 
Porque es la fiesta pasada. 

Gal. Arrojabas flujes de oros 
Como si fueras fullero; 
Mas como cl ganar ceso , 
Todo miron se cogio 
Con parte de tu dinero. 
Ésta lee, que es de Evandro. 

Fel. Ésta leo, q ne es de quien 
Recibi6 de ml harto bien. 

Gal. Tu fuis te, en necio, Alexandro. 

33 1 

(Lee.) 

« A nadie de los amigos de vuesa merced ha 
cabido tanta parte de su desgracia. Las que estos 
dias he tenido, no me han dado lugar de enviarle 
10 que pide, ni a visitalle mis oeupaciones; si me 
acudieren, 10 haré como 10 debo. Dios le dé liber
tad a vuesa merced .- EVANDRO.» 

Fel. lQué te parece? 
Gal. Muy mal; 

Yo no tengo de mentir. 
Fel.. i Que aquesto pueda escribir 

Un hombre tan principal! 
A éste di cuanto tenia, 
Regalé 1 estimé y amé 1 
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Quien esta que pasa ve, 
N ecio sera si confia. 

Gal. Lee aquesta de TanCl'edo, 
Que de la carcel sacaste 
Cuando la vida salvaste. 

Fel. Tai estoy que apénas puedo. 
(Lee.) 

«Galindo me diô el de vuesa merced y represen
t6 su necesidad; pero es tanta la mia y estan mi s 
cosas en disposicion, que escribo esta mis~o a 
personas que me deben, de quien en cobrando 
acudiré coma es mi obligacion.- TANCREDQ .» 

Fel. j Puédese aquesto sufrir! 
j Puédese en el mundo hacer! 

Gal. Muy bien se puede leer, 
Pues que se pudo escribir. 

Fel. j Que vine en persona yo 
A la carcel y saqué 
De ella este hombre, y que me ve 
En ella y esta escribiô! 

Gal. Par Dios, si ése no es tacano, 
y 0 estoy agora hecho un cuero. 

Fel. Ya te he avisado primero 
Que hables bien. 

Gal. No seas cxtrano 
Ni te hagas santurron, 
Que el perro mllerde con rabia. 

Fel, Mal hace el que ausente a~ravi~ 
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A los que tan buenos son. 
Gal. Por los pïojos yo sé 

Que no 10 dices l que es gente 
Que siempre muerde al presente 
Aunque ft veces no 10 ve. 
Par Dios que estas hccho un santo: 
Lee este papel. 

Fel. iDe quién? 

Gal. De Oliverio. 

Fel. iQué de bien 
Me debe! 

Gal. Harate otro tanto. 
(Lee.) 

333 

«Buc no fuera haber guardado para las necesida
des como ésta . Dios quiere que vuesa merced pague 
sus locuras, y que Je sirva de cscarmiento la pri
sion y la necesidad, que son los dos verdugos de 
su jl1sticia. 

»ÉI quiera que se enmiende y le guarde para 
que imite el buen padre que tuVO.-OLIVEltlO.l> 

Fe!. Éste, Galindo, confieso 
Que casi, casi me obliga 
A que atrevido le diga .... . 

Gal. iQuién tendra con esto seso? 
Habla, di, quéjate al cielo 

De estos amigos fingidos. 
Fel. A sus divinos oidos 

De estas sentencias a pelo ; 
y si no considerara 

©Biblioteca Nacional de Colombia



334 LA PRUEBA DE LOS AMIGOS . 

Que toma par instrumento 
De mi castigo y tormento 
Su desvergüenza ta,n clara, 
Dijérale la que he hecho 
P pr estas que me han dejado. 

Gal. ~ El haberlos obligado 
Te ha sido de este provecho? 
jAh, traidores! 

Fel. Dios maldice 
Al hombre que en hombre fia. 
jQue un hombre no entre aqui un dia 
De muchos â quien bien hice! 
iHay tal crueldad en el mundo! 
i Hay tan fiera ingratitud! 

Gal. ~Qué dirâs de la virtud 
De otro Bellido segundo, 
De otro Aquila y mas infame? 

Fel, ~De quién dices? 
Gal. De Fabricio, 

- Que tras tante beneficio 
No sé qué nombre le llame. 

Fel. ~Pues esta aquî? 
Gal. De Scvilla 

Ha venido. 
Fel. ~Ciel'to? 

Gal. Cierto , 
Con un Don Tello il Don Tuerto, 
Indiano, aunque de esta villa; 
Venlase â en tretener 
A casa , contélc el cuento 
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De tu extl'ano pel'dimiento ..... 
Fel. i Y ofreci6se ? ..• • 
Cal. . . A no te ver. 

Fel. i Valame Dios! 
Gill. iQué!iteespantas 

Que los dos mil l'eales niega? 
Fel. 0 el .tiempo conmigo juega, 

o testimonios levantas. 
Gill. y 0 te he dicho la vel'dad·. 
Fel. Hombres, quien tiene un amigo 

Bueno, mire 10 que dtgo, 
Conserve bien su amistad . 

Alb. 
hl. 

Alb. 

FELICIANO, GALINDO, ALBERTO, procttrador. 

Albricias puedes darme. 
Buenas sean, 

Que yo las mando tales. 
Ya la parte 

Se ha concertado y se ha bajado. 

335 

Fel. El cielo 
Te pague, Alberto, beneficio tanto. 

Gal. 

• Fel. 

Alb. 

Si algun proclll'ador, si algun caus;dico 
Merece estatua en bronce, en marmol pa-

[ra, 
Sois vos, Alberto, y miéntras tenga vida, 
Galindo c:mtaril vuestl'a alabanza. 
iEn cuanto este concierto habemos hccho? 
En qu inientos ducados. 
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Gal. i Oste, puto ! 
Aib. i Esta te espanta? yo la juzgo poco. 
Gal. Si fuera en aquel tiempo felidsimo 

Que reinaba el dinero y la bambarria, 
y se daba a rameras y alcahuetas 
La que agora lloramos en las carceles, 
No dices mal, Alberto, pero agora 
i Ad6nde se hallaran quinientos pesos? 
iQuién nos los ha de dari que son al jusro 
Cinco mil y quinientos, ninas todos 
De a treinta y cuatro anos. 

A/h. jEso dices! 
C6mo, ino habra de solos remanentes 
De una hacienda tan grande mas dinero? 

Gal. N a le h.a quedado cera en los aidas, 
Estan todas las cosas qll penadas, 
Mil tercios recibidos sin cumplirse, 
Todo hurtado, perdido y de IlIanera 
Que a las calzas parece nuestra hacienda 
Del escudero de Alba, que al cabirselas, 
Él solo y solo Dias las entendian. 

Alh. Pues remedio ha de haber. 
Fel. Vamos, Alberto, 

Que quiero dar un tiento a Dorotea 
Prometiéndole darle mil ducados 
Porque me preste agora estos quinientos . 

Alh. Escrfbele un papel. 
Fel. Tu tambien habla 

De camino a Fabricio. 
Gal. j Dias los mueva! 
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Mas cree que ara en viento y siembra en 

ragua 
Quien bien espera, advierte 10 que digo, 
De mujcr baja y de fingido amigo. 

(Vanse.) 

FABRICIO, DON TELLO, DOROTEA y CLARA, con 

7I1fl1ttOS. 

Dar. Ésta es la calle Mayor. 
<fello. ~ Es léjos la platerfa? 
D or . No, mi sen or. 
<fello. Reina mia, 

Po~o â poco el mi senor. 
Fabr. Gatazo le quiere dar 

Al indiano Dorotea. 
Clara. Pues ântes que la posea 

Dineros le ha de costal'; 
Pens6 que tras la comida 
Se le esperaba esta fiesta. 

Fabr. Calle de Amargura es ésta, 
Tiembla aqulla cortesla . 
Mirando va los manteos, 
Aiguno le ha de pedir. 

Clara. jOh qué mal sabes medir 
Dos entendidos deseos! 
Ella el suyo ha conocido, 
y él j lIcga ya de picado, 
En mas estara cmpenado, 

23 
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Fabr. 
Clara. 

Fabr. 

Clara. 

Fabr. 
Clara. 

Fabr. 
Clara. 
Tello. 
Dor. 
Tel/o. 

D or. 
Tel/o . 

Dor. 

L A PRUEBA DE tas AMIGOS. 

Pasal' tiene del vestido. 
Yo te digo que le hable 
En su lenguaje. 

Eso ignora. 
Pedirâ al que trata en oro, 
Oro. 

El indiano es notable, 
Porque se precia de agudo, 
y le han de dar por cl filo. 
/ Ya no sabes tû cl esti lo 
De este medusino escudo? 
Transformarâle en su gusto. 
Sera pied ra si ella es piedra. 
Quien éstas sirve no medra, 
Sino pobreza y disgusto. 
i Pues tu 10 dices ansi! 
Sabeme bien murmurar. 
/No acabamos de llegar? 
/Es léjos? 

Senora, SI; 

Grande es Madrid . 
y espacioso. 

Despacio estaré yo en él 
Si vos no me sois cruel, 
Que soy tierno y soy celoso. 
Hay en las lndias amol' 
Mucho mas que por aca , 
Que hay mucha verdad alla 
y no hace poco calor, 
Que, como es nino y dcslludo 
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y amigo d.e oro, he pensado 
Que â las lndias se ha pasado. 

339 

FABRICIO, DON TELLO, DOROTEA, CLARA, Y 

GALINDO. 

Gal. 

Fabr. 
Clara. 

Gal. 

Fabr. 

Clara. 
Fabr. 

Aquéstos son, iqué la dudo? 
Que habnln, despues de camer, 
Bajado ii la platerla. 
Basta que Fabricio es gufa, 
iQué queda ya que temer? 
jOh traidor! ino te basto 
Negar la deuda debida 
A quien te diera la vida 
Cuando la hacienda te dio, 
Si no que â la misma dama 
De tu amigo traes galan? 
Hâcia los plateros van. 
Hallarân joyas de fama, 
Que âun eso tiene de corte. 
Quiérolos llegar a hablar, 
Miéntras da el tiempo lugar 
Que a este vil los pasos corte. 
jOh senor Fabricio! 

Clara, 
Galindillo nos ha visto. 
iQué ternes? 

Quedar malqui sto 
Si esto il su senor declara. 

Clara. Jamas estimes perder 
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Gal. 

Fabr. 

Gal. 
Fabr. 

GaI: 

Hombre que esté tan perdido, 
Ni temas al ofendido 
Cuando no puede ofender. 
Pues ~ Galindo, ïdonde bueno? 
Vengo â pedir a Fabricio 
La paga de un beneficio 
De que pienso se esta -ajeno : 
Suplfcale mi ~efior 
Le dé los dos mil reales 
Que de ocasiones iguales 
Le qued6 una vez deudor, 
Que a su padre le llevaban 
Preso, y él por él los dio. 
No pensaba ent6nces yo 
Que dadivas se pagaban, 
y si 10 ' dado de gracia 
Se pide, pagucme â mi 
Lo que le ayudé y servi, 
Si ya ,estoy en su desgraciaj 
Malas noches que pasé 
En invierno y en verano 
Tras su pensamiento vano. 
Basta, yo se 10 di ré. 
jLo que da, muy caballero, 
Para fama voladora 
Lo pide en secreta agora! 
i Gentil treta de escudero! 
Paso, Fabricio leal, 
Los presos presos estén, 
y a que no !es hagas bien, 
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Fabr. 

Clara. 

Gal. 
Clara. 
Gal. 

Clara. 
Gal. 

Dor. 
Gal. 

ACTO TERCERO. 

No esjusto que digas mal. 
~ Nole daba una cadena, 
y pOl' ser tan fanfarron 
No la tomo? 

Cosas son, 
Galindo, que el tiempo ordena; 
Escote aquellos placel'es . . 
Demonios sois las mujeres. 
jDemonios! aIgu na no. 
Que como él hace pecar 
y luégo culpa al que peca, 
As! la mujer se trucca 
Desde el placer al pesaro 
Hablar quiero a Dorotea. 
No vas a buena ocasion. 
Si tiene luz de razon, 
Cnalquiera es bien que 10 sea. 
A tu casa iba â b uscarte, 
Dorotea, este pape! 
De quicn un tiempo con él 
Quisiera cl alma enviarte; 
jAs! las cosas se mudan! 
~Qué quiere aqu! tu senor? 
Diralo el pape! mejor, 
Ya q ne tus ojos 10 d udan. 

(Lee.) 

« La parte sc ha ba jad'o de la q nerella por qui
nientos escudos ; yo estoy tan pobre, que hoy 110 

tengo que corner; 0 e!los, 0 parte de eHos te su-
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plico me prestes para salir de la carcel, que dell
tro de dos meses te ofrezco mi l por cil os, pOl' ésta 
firmada de mi nombre .-FE!.ICIANO.» 

Dor. 
'Tel/o. 
Dor. 
Te/lo. 
Dor. 

jGracia tiene el papelillo! 
ïQuién es éste? 

Un cierto preso. 
j Quinientos ! (Leyendo e/ popel.) 

Esdi sin seso. 
Dile que me maravillo 
Que tenga este a trevimiento, 
Pero que cuando perdi6 
El seso, no le qued6 
Vergüenza ni sentimiento; 
Dile que no soy mujer 
Que pecho a ningllll galan, 
Que otras mil se 10 daran, 
Si es que 10 saben hacer; 
y no te burles, Galindo, 
En venir con esto aqul, 
No piense nadie de ml 
Que â dar a nadie me rindo, 

Que haré que te cueste caro. 
Gtll. ïEs dar a qu:en tanto di6, 

Género de afrenta? 
Dor. No, 

Mas 10 que es 'no 10 declaro. 

Gtll. i A quien te di6 tanta hacienda 
'l'ratas aSl? 

Dor. Pile, Irermano, 
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Ga/. 

Dor. 

Tel/o. 

D or. 
Tel/o. 

Ga/. 

ACTO TERCERO. 

Que te venda Feliciano, 

Si ya no tiene otra prenda, 

Pues te precias de Ica!. 

i Pluguiera a Dios que pudiera, 

y que en tanto me vendiera 

Que remcdiara su n1al! 

Dinero dado a mujer 

Es echar hacienda al mar, 

Que él bien se puede aplacar, 

Mas no la t'uede volver; 

T eneis bucn tiempo, y comeis 

La mitad de la que dais, 

y luégo entero cabrais 

La mismo que dado hab·eis. 

V én, don Tello, por agui; 

Sfgueme, Clara, tambien . 

(Ap.) Ifû respondistes muy bien, 

y no muy bien para ml. 

i Yo os conoceré por Dios! 

iQué dices? 
Que voy contigo. 

(Vanse.) 

iQué buena dama y amigo! 

Para en uno son los dos. 

j Ah falsa! j Plega a los cielos 

Que llegues a tal edad, 

Con la misma li viandad, 

Que mucras de rabia y cel os, 

Seas vieja enamorada 

De un mozo tan socarron, 
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Que le pagues a doblon 
La coz y la bofe tada! 
i Plega al cielo que al espejo 
Te mires un diente solo, 
y mas que luces el polo, 
Arrugas en el pel!ejo! 
i Plega a Dios que estés tan calva, 
Que nadie te pueda asir, 
y que no puedas decir 
A nadie, la edad me salva! 
i Plega a Dios que aquel indiano 
Sea algun fino ladron, 
Que robe en esta ocasion 
Cuanto te di6 Fcliciano ! 

LEONARDA y FAUSTINO. 

Fflltst. ïNo me diras a qué cfcto 
Tantas joyas has vendido? 

L e01J. Para algun efeto ha sido, 
Pero es agora secreto ; 
Id con Dias , tio, y callad, 
Que ft la noche 10 sab réis. 

Fflwt. Mucho errais cuantos poneis 
El gusto en la voluntad; 
Si supiera que querias 
Traerme por tu fi ador, 
y que joyas de valor 
Tan ft despre\.:io vendias, 

(Vase.) 
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No dudes que no viniera 
Contigo de ningun modo. 

Leotl. J uzgaras que es poco todo 
Cuando mi intencion supieras. 
Véte con- Dios. 

Faust. Plega a Dios 
Que no resulte en tu dano. 

Leo?l. Vos vetéis que no os engano. 
Fatlst. Adios. 

(Vase.) 

Leon. ÉI vaya con vos. 
H e visto a Galindo alli, 
y estabame deshaciendo; 
D arle la caja pretendo 
Con el papel que escribL 
Quiero taparme . jAh, galan! 

Gal. lLlamaisme? 
Leon. Si. 
Gal. lQué quereis? 
Leou. Que a Feliciano le deis 

Ciertas cosas que aq ul van. 
lN a sois su criado vos? 

Gal. El mismo. 
Leon. Dalde esa caja. 
Gal. Mucho pesa. 

Leo". No es de paja . 
Galindo, adios. 

(Vase.) 

Gal. Dama, adios. 
,:Es aqueHO encantamentQf 

©Biblioteca Nacional de Colombia



346 LA PRUEBA DE LOS AMIGOS. 

Mucho el rostro me escondi6, 
iSi veré 10 que me di6? 
Pero serâ atrevimiento, 
y vie ne la caja atada; 
Mejor es lIevarla presto. 
i Divinos cielos, qué es csto! 
Mas era mujer, no es nada. 

FELICIANO Y LISENO. 

Fel. Hfceos 11amar con este pensamiento, 
y que sobre ese juro me prestâsedes 
Los quinientos ducad05 que suplico, 
Que si de la prision por vos salicse, 
No la dudeis de que en mayor os qucdo. 

Liseno. Feliciano, si fuera en Madrid nuevo 
La que yo suelo haccr por mis amigos, 
Yo os diera aquf satÏsfacciones largas; 
Pero camo es notorio, las excusa. 
A Tancredo sacastes de la carcel, 
A Rodulfo y Albano, i c6mo os niegan 
La que es tan justo al beneficio mismo? 

Fel. Por la misma razon pensé obligaros, 
Que si no de la carcel, de otras casas, 
Si la necesidad es harta carcel , 
Os he sacado yo cuando 10 tuve. 

Lis. y yo si 10 tl1viera os aCl1diera. 
Fel. Dadme doscÎcntos rcales solamente 

Para cl procl1rador que <J,ndq en lllis pleitos, 
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Que he pagado estos dias trcs fianzas. 

Lis. No los tcngo pOl' Dios, que estoy tan pobrc, 
Que me presta un amigo, y aun pariente, 
Para 10 que es cl gasto de mi casa . 

Fel. Dadme un doblon siquiera, que yo os juro 
Que desdc arer no ha entrado ni un bo
De pan en esta boca, que en su vida [cado 
N eg6 cosa que nadie le pidiese . 

Lis. Aquî traia cosa de ocho reales, 
Estos tomad, yel cielo, hermano, os libre, 
Que sabe Dios 10 que me pesa. 

(Vase.) 

Fel. jAh cielos ! 
jA un hombre com q yo dan ocho l'eales ! 
j Ocho reales le faltan il quien tuvo 
No ha siete meses treinta mil ducados! 
Ved ql~e se cuenta mas del mismo Pr6digo, 
De Comodo , Neron y de Eliogabalo. 
jAy si sirviese mi 110roso ejemplo 
De espejo a los maneebos que me miran, 
y se guardasen de mujeres tales 
y de tales amigos ! ... .. 

FELICIANO, GALlNDO . 

Ga!. No 10 digas de burlas. 

Fel. jOh Galindo! iaquî eseuchabas? 
Ga!. Oyendo estaba tu s lamcntaciones, 

De que colijo que 'Ilillguna cOSa 
Bizo por ti LisenQ, 
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Fel. Sobre el juro 
Le pedî los quinientos, pero mira 
En qué se resolvi6. (Ensenando/clos ochorco/es.) 

Gal. jQue esto te ha dado! 
Guârdale, y clavarémosle a la puerta 
Con una letra al rededor que diga : 
(1 Barato que me ha dado la fortuna 
De treinta mil ducados que he jugado 
Con los amigos falsos que se l,Isan . ) 

Fel. Bien dices; pero dime, Nué responden 
Fabricio y Dorotea? 

Gal. Entrambos dicen 
Casi una misma cosa. 

Fel. ïEstaban juntos? 
Gal. Si, que para pagarte el beneficio 

De librar a su padre de la cârcel, 
Sirve ya de lIevar â Dorotea 
Galanes que !la sirvan, y han comido 
Todos, que segun supe era un indiano; 
Fabricio dice que le diste dados 
Los dos mil reales, y que agora pides 
Lo que le diste ent6nces por fanfarria. 
D orotea responde que los hombres 
Quieren cobrar de las mujeres luégo 
Aquello con que compran sus placeres; 
Que no da nada, y que me guarde . 

ru Th ce 
Muy bien, gmtrdate de ella. jA Dios plu
Que me guardara yo! [guiera 

Gal. Luégo tras es~o 
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Me di6 cierta mujer aquesta caja, 
Que pesa como plomo, aunque es pequena; 
QUlsela abrir, y por lIegar mas presto 
Ni sé 10 que te envia ni yo traigo. 

Fe!. jCaja! ïQué dices? 
Gal. Âbrela y veraslo. 
Fel. Corto el cordel que la cubierta enlaza; 

Quedo, par Dios, que todos son escudos. 
Gal. Salto, bailo, jJesus! 
Fel. jSuceso extrano! 
Gill. Déjamelos bes2r. 
Fel. jQuedo, Galindo! 

No se te quede aIgu no entre los labios, 
Porque son pegajosos como obleas. 

Gill. Estos SI que podrân lIamarse amigos. 

Fel. Aquéstos son amigo~ verdaderos. 
ïQuién sera esta mujer? 

Gal. Yo sospechara 
Que era ,Leonarda, â estar mejor contigo, 
Mas dicen que trataba de matarte . 

Fel. j Leonarda! Necio, en eso piensa agora, 
Que esta amolando espadas, previ niendo 
Escopetas con p61vora secreta, . 
Confacionando hechizos y venenos 
Para darme la muerte. Vén; contemos, 
Donde nadie nos vea, estas escudos. 

Gill. jOh amigos verdaderos aunque mudos! 
(Vanse.) 
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JULIO, FRISa, CORNELIO Y LESINa, ladronu. 

Jul. 

Frùo. 

J ul. 
L es. 
Jul. 
Les. 
Jft!. 

Cont. 

7ul. 
Les. 
COrll. 

Las armas prevenid todos, 
Pues ya la noche se cierra. 
y 0 no sé bien de esta tierra, 
Julio, las trazas y modos. 
lHay ronda? 

Agora es temprano. 
l y ésta cs la casa? 

S(. 
lEstâ el capitan aquf? 
Fingiose Marbuto indiano 
Desde Seviila a Madrid, 
y hizo amistad con un hombre, 
Que apénas le acierto cl nom bre: 
y pasa â Valladolid. 
Llcv6le en cas de esta dama, 
Que tiene seis mil en oro, 
Ha echado cl ojo al tesoro' 
Que estâ â los piés de la cama, 
y quiérele dar gatazo 
Miéntras la cena apercibe. 
Si ese lance dél se escribe, 
Quedârale duke èl brazo. 
i Camo se ha llamado aqu!? 
Don Tello. 

Gracioso nombre. 
iY esta acâ tambien cl homb re 
Que ha venid0 con él? ' 
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Ju!. 
Corn. 
Ju/. 

Eso es peligroso. 
Si. 

No es, 
Que picnsa que es caballero, 
y hoy gasta lindo dinero. 

DON TELLO. 

Tello. ] ulio. 
Jld. ~Qué hay? 
'Tel/o. iQuiéncs son? 
Jul. Los trcs. 
'Tello. iCornelio, Friso 'y Lesino? 
J ul. Los mismos. 
'Tello. Entro a sacar 

El escritorio, aguardar 
Podeis. 

Jul. iD6nde? 
'Tello. En el cami no. 

(Se entra. ) 

J ul. ÉI ha entrado, ya es muy tarde, 
Todo hombre advierta a la gura. 

FELICIAN O, GALINDO . 

Fe!. Como ha ce la noche escura, 
Voy, G alindo , algo coharde, 
Quc ha dias que no he pisado 
Las calles. 

Gal. Gracias <1 Dios 
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Fel. 

Gal. 
Fel. 
COOl. 

Jul. 

Frùo. 

Gal. 

Fel. 

Que ya nos vemos los dos 
En esta "esquina del Prado. 
Presto trujo el mandamiento 
Alberto. 

No hay tales piés 
Como el dinero; al fin es 
El primero movimiento. 
<Cuanto la eaja traia? 
Sciscientos escudos justos. 
Éstos me han dado mil sustos. 
Este hombre parece espia. 
i Vive Dios que son criados 
De la justicia! Yo vuelo. 
y 0 con el mismo recelo. 

(Huyen todos.) 

Ciertos hombres embozados 
Al umbral de Dorotea 
Van huyendo de los dos. 
iYa espantamos? jBien por Dios! 
jQué hab ra que un pobre no sea! 
< Parezco fantasma yo? 

FELICIANO, GALINDO y DON TELLO. 

Tello. Ce, <qué digo? .... 
Gal. Alli nos llama 

Un hombre en eas de tu dama. 
Fel. Lleguemos, si nos Ilam6. 
'Tello. Tomad ese e:;critorillo 
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ACTO TERCERO. 353 
Miéntras por el otro voy. 

Fel. (Ap.) Bien, por vida de quien soy. 
'Tello. Y nadie se a trcva a a brillo. 
Fel. iConocenos el ladron? 
'Te/lo. Por otros os he tenido, 

Que me dejeis ir os pido. 
(Se huye.) 

Gal. Vaya con la maldicion. 
Senor, éste es el indiano 
Que Fabricio trlljo ad. 

Fel. Creo que el cielo me da 
Este castig0 en la mano; 
Bien conozco el escritorio, 
Mas tiene de siete mil. 

Goi. jQllé gentilladron! 
Fe/. Suti!. 

Mi bien es claro y notorio, 
Este es todo mi dinero, 
Cllanto a Dorotea he dado; 
V cd por donde la he cobrado. 

Gal. iQué has de hacer? 
Fel. Guardallo quiero . . 
Gal. i Y si nos encuentra alguno? 
Fel . .. lAlIf no vive Leonarda? 
Gol. Sî, senor. 
Fe/. Pues llama. 
Goi. Aguarda. 
Fel. Mira no te oiga ninguno. 
Gal. iSi querra abrir? 
Fel. jPlega fi Dias! 

:t4 
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,354 
Gal. 
Leo11. 
Fel. 

Leon. 

LA PRUEBA DE LOS AMIGOS . 

iQuién esta aca? 
iQuién es? 

Creo 
Que oye el cielo mi deseo; 
Un preso, y dos hombres. 

iDos? 
A los dos no puedo abrir, 
AI preso si, gloria mia. 

FELICIANO, GALINDO y LEONARDA. 

Fel. Abrevia del alegrfa, 
Que tengo qué te decir. 

Leoll. Pues que tu vienes aca, 
Alguien te habra referido 
Que mis joyas he vendido, 
6 10 adivinaste alla. 
Perdona, que yo quisiera, 
Como sciscientos le dl 
A Galindo ..... 

Fel. iT ti? 
Le011. Y 0 fuI. 
Fel. i Pero quién sino tu fuera! 

Débote mi libertad, 
El alma misma te debo, 
H oy me obligaste de nue vo, 
Mas oye una novedad. 

Gal. Griros dan, éntrate dentro. 
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FELICIANO, GALINDO, LEONARDA, y dmtro DOROTE A. 

D ar. 

Leo7l . 
Fel. 

Leo7l. 

Gal. 

Leo7l. 

Fel. 

j Traidor Fabricio, tu fuiste 
Quien a casa le trl1jiste! 

i Qué es esto? 
Un gracioso encuentro: 

D e la puerta de esa dama, 
Que mi hacienda me rob6 , 

Sali6 un ladron que le hurt6 
El dinero, y no la fama . 
Top6 con nosotros dos , 
Par companeros nos tuvo, 
y éste nos di6, que no estuvo 
En un instante, par Dias , 
De dar con los verdaderos. 
j Mira par d6nde he cobrado 
Cuanto con ella he gastado! 
Sin duda son tus dineros; 
Ad viene gran ruïdo, 
Alla le voy il esconder. 
El dinero h as de verter 
En otro sin ser sentido, 
y échale luégo en el pozo. 
Voy; aqul a la puer ta aguarda. 

j Qué contenta ' va Leonarda! 
y 0 estoy saltando de gozo. 

(Vase .) 
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FELICI ANO, GALINDO, DOROTEA, CLARA, Y titi algllllcil, 
Y gente que tram asido fi FAB RICIO. 

Fabr. 
Alg. 

Fabr . 
Dor. 

Fabr. 
Gal. 
Clara. 

Fabr. 
Clara. 

Criad. 

Fel. 

Alg. 

i Pues a mî preso? i por qué? 
Porque es muy bastante indicio 
Para prenderos, Fabricio. 
Vive Dios que no 10 sé. 
Trujole él propio a mi casa, 
y con él se concerto, 
iY no le coiloce? 

jYo! 
Ved 10 q nc ell cl III undo pasa. 
Yo j uraré que es ladron, 
y quc a don Tello cncubria, 
Que desde el Andalncia 
T rujo para esta ocasion. 
Él sabia del dinero, 
ÉlIe dijo donde estaba . 
l Yo le truje? 

y le abonaba 
De indiano y dc caballero. 
Gente hay en aquesta puerta . 
iQu ién va? . 

Un hombre que ha salido 
De la carcel. 

No habra sida 
Ellad ron. 

Fel. Cosa es bien cierta . 

Alg. iEs el_seno!' Feliciano? 
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Fel. 
Aig. 
Fe/. 
Dor. 

A/g. 

Fel. 
Alg. 
Fel. 
Alg. 
Fel. 

D or. 
Clara. 
Fabr. 

Fel. 

ACTO TERCERO. 

Yo soy. 
Por mil alios sea. 

iQllé es esta de Dorotea? 
iAgora estais cortesano? 
Vaya a la cfu'cel Fabricio. 
Que Fabricio le ha robado 
Un escritorio, 6 ha dado 
De que fué complice indicio, 
Porque élIe trujo un indiano 
Que ha sido el cierto ladron : 
Siete mil escudos son. 
Esos son de Feliciano. 
i Habeis visto esos ladrones? 
Solo a Galindo y a mL 
J uraldo aqui. 

.Juro aqui 
Que he senti do esos dobloncs, 
y aun que los he visto, Fuedo 
Jurar. 

, Que éste se ha vengado. 
jCual cstan amo y criado! 
jYo ,oy ladron!. .. .. jBueno quedo! 
Diga Feliciano aqui 
Si sabe :que soy ladron. 
Quien paga amor éon traicion, 
Ladron es, digo que SI; 

Quien niega deudas tan claras, 
y no paga el benencio, 
iDe ser ladron no da indicio? 
i Piles 1 l"dron 1 en qué reparas? 

357 
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Leon. 
Fel. 

V éte, que 10 juro y digo, 
Que en esta y toda ocasion 
Sustentaré que es ladron 
Quien es traidor al ami go. 
y que del dinero hurtado 
Â Dorotea, quisiera 
Que dos veces tante fuera 
Por la ingratitud que ha usado; 
y que a estar en mi poder, 
Nome diera mas contento, 
y 'lue de mi casamiento 
Testigos 05 quiero hacer. 
ïLeonarda? 

DichOJ y LEONARDA. 

Sefior. 
Yo soy 

Tu esposo, sera testigo 
Un ladron, infame amigo, 
A quien este ejemplo doy, 
U na dama cortesana, 
y una criada fingida, 
Que roban toda la vida 
Con industria loca y vana, 
Para que tras anos mil 
Vuelvan ias aguas a donde 
Solian ir, pues ya 10 escondc 
Cierta mana mas sutil; 
y un alguacil tambien sea 
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Gal. 
Fabr. 
Dor. 
Alg. 

Fel. 

ACTO TERCERO. 

Testigo de que me caso, 
y sep a que no hago caso 
Del amor de Dorotea; 
Porque si algun aire infame 
Me quisiere hacer prender, 
Sepa que tengo mujer, 
y que ~sî ft Leonarda !lame. 
Doilc en dote siete mil 
Ducados, gue ha recibido, 
Testigos, pues que 10 han sido 
El duefio y el alguacil; 
y â Galindo, por le al , 
Toda mi hacienda le doy .. 
Yo, senor, tu esclavo soy. 
jPaga de quien anda en mal! 

Llevalde â la carcel luégo. 
Digo que os goceis mil anos, 
Pues ya de tantos enganos 
Venis â tanto sosiego. 
Adios, senores testigos, 
Aqui di6 Belardo fin 
A una historia que es, en fin, 
La prtleba de 101 a1Jtigoi . 

359 
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ROLDAN. 
REINALDO. 
CARLO MAGNO. 
ATALANTE , moro. 
BRUNELO, moro. 
ANACARINO, 1110ro. 
ARDILAN, moro. 
OS MIR, moro. 
PEYRON, vil/ano. 

PERSONAS. 

GUARINO, vil/ano. 

OT ROS DOS VILLANOS. 

ANGÉLICA , 1110ra. 
FLOR DE LIS. 
DoRALDA. 
MARTIN ELA,/abradora. 
MEDORO, moro. 
ASTOLFO. 
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UN PASTORAL ALBERGUE. 

ACTO PRIMERO. 

'loquetl chirimiaJ y trompetaJ, y aparezcfI Ulla 1If1Ve 

que vmga 11avegando al teatro, y e?I 10 alto de tm 
monte ARDILAN y OSMIR. 

Ard. En poco tiene el mar. 
Dml. Pavon la nave, 

Clrculos de zafir hace ligera. 
Ard. Ya las alas ba tio la veloz ave, 

Que altiva fué lisonja de la esfera. 
Oml. Deposi to cs de Abril, adonde cabe 

A pedazos la verde prima vera, 
o piramide hermosa de colores,' 
Que ofrece al sol republicas de Rores. 

Ard. Ya da ferros al mar, y salta de ella 
pe multitud de gente venerada 
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Omt. 

Ard. 
Omt. 
Ard. 
OS1lt . 
Ard. 
Dmt. 

UN PASTORAL ALBERGUE. 

Una dama gentil. 
Sera la estrella, 

Otra vez en las ondas engendrada. 
Ya los hombros le dan. 

Deciendo a vella. 
Con salva la recibe nuestra armada. 
ïQuién sent esta lUujer? 

Signo deI Mayo. 
Vi va la hermosa reina deI Catayo. 

\ 
Salga ATlgé/ica en los hombros de los moros, y lodo{ 

ca n 1 a7/ do. 

CANTEN. 

Gttardese el fronces 
De los lilios de oro, 
Qlle arrog01lte pisa 
Soberanos solios. 
'Témala R o/dan , 
r los Pares lodos, 
r Reina/dos huya 
Del sol de su rostro,
Que am or e71 sus ojos 
'Ta11tas flechas claba, 
Que de 1/llterte 1011 bella 
Nadie se escapa. 

ATlac. Ya pisas, hermosîsima senora, 
Los margenes de Francia, cuya arena 
De Jupiter la lluvia finge agora 
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Burlando a Ofir, en su amarilla vena; 
La gente ha de pensar que cres la aurora, 
Que en Francia na ce de fragancias llena. 

Ang. Antes ha de pensar que soy la muerte, 
Que vengo disfrazada de esta suerte, 
Cuando desprecie el campo de Agramante, 
Derrotandole al mar infamemente; 
Yo sola, Anaearino, soy bas tante 
A atropellar su vencedora gente, 
No he de embrazar de Palas el dia~ante , 
Espejo de los ciel os trasparente, 
Porque amor es deidad que en mi hermo
Sus inmortales triunfos asegura . [sura 
Fiada en mi belleza y en mi anilIo, 
Rayo pretendo ser que oprima a Francia, 
Mi esfuerzo esta en querello ô en decilIo, 
Que me ha dado el alllor esta arrogancia; 
Yo, de todos desprecio, al mundo humillo, 
Que ésta es la mas gloriosa circunstancia, 
Pues rendida jamas, por varios modos 
Aimas son de mi ley los hombres todos. 
Esos Pares veréis dandome a pares 
Por despojos las aimas y las vidas, 
Penetrando por mi en incultos mares, 
Las provincias del sol no conocidas. 
Su Dios me han de aclamar, y en mis al
A los ciel os daran gomas ardidas, [tares 
Scrpientes holocaustos siendo entre ellas, 
Pastilla cl sol, pebete las estrellas. 
Sepa, soldadQs, Fpncia, que ha llegadQ 
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366 UN PASTORAL ALBERGUIl. 

La circe delCatay a sus riberas, 
y el fuego en las espumas engendrado. 
Que traduce el cristal en llamas fieras; 
Al monte os atreved, medid el prado. 
Huésped de estas corrientes"lisonjeras, 
y traedme un franc es que en miedo y llan· 

[to. 
Si no muere de amor, muera de espanto. 

Brun. Siguiendo este arroyuelo eristalino, 
Vulgo d.e agua, que al mar se precipita 
Por penas, sin aviso y sin cami no , 
Moros subieron ya que el si tio incita . 

.A7/g. Matar con mi hermosura determino 
Gallardîa de amor jamas escrita, 
Que con mis ojos mas vencer espero 
Que Agramante, Gradaso ni Rujero. 

Moro. 

Peyr. 
.A7Ig. 
Peyr. 

.A7Ig. 
Reyr. 

Sa/ga U71 MORO con PEYRON, atado. 

Sin despertar al militar estruendo, 
Es te frances dormia entre las penas, 
Donde estaba una fuente, aunque riendo , 
Con muda voz llamandole por senas. 
En tanta confusion morir entiendo. 
Vigilante d.esde hoy a ser te ensena . 
J uro de no dormirme eternamente, 
Advitrista he de ser. Extrana gente. 
ïQuién eres? 

Preceptor de cien ove jas , 
'fan rudas que la b 5610 han sabido 
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Ang. 
Peyr. 

Peyr. 

Ang. 
Peyr. 
Ang. 
Peyr. 
Ang. 
Peyr. 

Ang. 
Peyr. 

AlIg. 
Peyr. 

Ang. 

Peyr. 

ACTa PRIMÈRO. 

En dos anos y mas. 
Buenas las dejas. 

Soldados son de capitan clormido. 
jAy, mis ove jas! jAy! 

/De quién te quejas, 
Si tu prision par tu descuido ha sido? 
S610 tengo esta falta entre otras muchas, 
Que todas las diré si aqui me escuchas. 
So necio, 50 reordido y poridi~do. 
Falta es cruel. 

Mayor te la prevengo. 
jMayor! 

Mayor. 
~Qllé falta? 

So casado: 
y aun tengo otra mayor. 

lQué? 
Sllegra tcngo-

Que es inmortal. 
l Has sido enamorado? 

J amas en circunstancias me detcngo, 
So corto de razones. 

lQué mujeres 
A ti te agradan mas? 

Matarme quieres ; 
A la fraca aborrezco por la vida, 
Aguja de ensalmar que cose al hombre l 
La gorda por mujer descomedida, 
Humana tempestad que es bien que asoni
La larga por jornada mal medida, (bre 1 
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Ang. 
Peyr. 
Ang. 
Peyr. 
Al/g. 

Peyr. 

AlIg. 
Peyr. 
Al/g. 
Peyr. 

Brun. 
.I1l1g. 
Peyr. 

Ang. 

UN PASTORAL ALBERGUE. 

Legua infernal, y cuâdrale este nombre, 
Donde el alma es correo eternamente 
Descendiendo â los piés desde la frente . -
Es la chica verruga de la tierra, 
La blanca es nieve en paja conservada, 
La morena es bochorno en quien se encierra 
El estîo y canlcula abrasada, 
Aspid es la bermeja y comun guen·a. 
i y la hermosa? 

Serpiente di sfrazada. 
Basta, no digas mas, calla, villano. 
Antes por decir mal say cortesano. 
jQue no haya reparado en mi hermosura! 
Corrida estoy, villano, i si eres hombre? 
Mi mujer la dira, y sera ventura 
Que pued; mi mujer darme ese nombre, 
Par hombre me junt6 con ella el cura, 
No sé si ya la say , y no os asombre, 
Que suele haber transformacion en esta; 
Mirad en el peligro en que estoy puesto. 
Echalde al mar. 

iAI mar? 
SI. 

Nado poco 
y me podré ahogar. 

Gentil simpleza. 
Tirad con éJ. 

Podré decir que toc a 
Mayor crueldad en la mayor belleza. 
iBella soy? agnardad. 
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Peyr. 

Ang. 
Peyr. 

Ang. 
Peyr. 
Ang. 

Peyr. 
Ang. 
Peyr. 

Ang. 

ACTO PRIMEItO . 

Tornaras loco 
Al mas libre de amor; naturaleza 
Tan soberana en tl se satisfizo, 
Que haciendo una mujer, un angel hizo. 
Eso vida te da. 

Diré, senora, 
Pues hoy con tu piedad me 10 acon se jas , 
Bien de toda mujer cristiana y mora, 
Coronista desde hoy soy de las vie jas , 
Concetos son las lhcas desde agora 
Del ingenio mas culto, y las bermcjas 
Oloroso azafran, las gord as lecho 
Que para el apetito amor ha hecho: 
Basta, pues vivo estas. 

Los piés te beso. 
Aguarda, ese vestido le desnuda 
y ese tuyo le da. 

iQué haces en eso? 
No repliques. 

Roy moro soy sin duda, 
De pena mi mujer perdent el seso. 
Mi copia lIeva asÎ para que muda 
Dé a Francia admiracion y vea en ella 
Que la viene li cercar muerte tan bella; 
En Paris a los Pares la presenta, 
Generosa ocasion de mi venida, 
Que por la relacion amor se aumenta, 
Siendo de las potencias homicida, 
y si no habla el pincel, mis partes cuenta, 
No de jan do a tu voz frances con vida. 

2.6 
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Br/m. 

AIIlI. 

Ang. 

Peyr. 
Ang. 
Peyr. 
Ang. 

UN PASTORAL ALBERCUE. 

Si es de la vista objeto la belleza, 
~Q\lién tendra en tu retrato fortaleza? 
Ya viene todo el campo a recibirte, 
Alternando dulzainas y anacoras. 
Desnuda ese frances para vestirte , 
y mandale adornar de galas moras, 
Libre, cristiano, as! podrâs partirte. 
Cuentes eternidades en vez de horas. 
Véte en paz. 

lQuién diré, sefiora, que eres? 
La venganza de todas las mujeres. 

(Vayanse, tocando.) 

.DO~ALDA y FLOR D! LIS. 

D ofi. Ya, prima, lleg6 el dia 
de la ventura mia, 
Ya soy rica y dichosa, 
De don Roldan esposa, 
Pues hoy lograrse veo 
En vînculo dichoso mi himeneo. 

FIor. Mérito es tu hermosura 
De tan alta ventura, 
Aunque tal vez en ella 
Obra infeliz estrella, 
Pension siempre tirana 
Que paga al tiempo la hermosura humana. 

Dofi. Hoy flor de lis he sido; 
Pues tal suc rte he tenido 
En la ventura fea, 
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Siempre en amor 10 se a, 
Si para ser dichosa, 
Tanto raIe con él no ser hermosa. 
La priesa y el cuidado 
Poco lugar me han dado. 

Fior. Danle a cuanto te pones 
Tus divinas acciones 
TaI agrado y belleza, 
Que es ya el descuido en t1 nlturaleza. 

ASTOLFO. 

Ast. Ya el emperador, Donalda, 
Acompafiando a tu esposo 
Sube con todos los grandes. 

Don. Perdida soy, duque Astolfo. 
Ast. Perdida (de qué? 
Fior. Las rosas 

Que dando purpura al rostro, 
Se deshojan en él, dicen 
Que es efeto vergonzoso. 

Don. Aunque me alegro, el recato 
En tal accion es forzoso; 
y aSI si en mi amor me animo, 

Fior. 
En mi honestidad me .encojo. 
TaI belleza merecia 
TaI valor. 

Ast. Ya el rumor oigo 
De la guarda. 

Don. Estoy perdida. 
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Fior. Note pierdas por tan poco. 

CARLOS Y ROLDAN. 

Rold. lEs posible, amor, que soy 
Contigo una vez dichoso? 
No 10 creo, vive Dios, 
Aunque 10 veo y 10 toco. 

Fior. Llega a mi padre. 
Don. jAyamiga! 

Mil necedades propongo, 
Turhada. 

Fior. Las necedades 
Puedes de jar para el novio. 

Don. Déme vuestra majestad 
Su mano. 

C nd. Seran forzosos 
Los celos en vuestro primo, 
Si os doy la mano. 

Rold. Hoy mejoro 
Mi fortuna, y hoy amigos, 
Gustos y esperanzas logro. 
jDichosas penas de amor! 

Cnd. En tan digno matrimonio 
Estriba, Donalda bella, 
La paz de mi reino todo, 
Pues se sosiegan en él 
Los tumultos y alborotos, 
Que han alterado estos dias 
Mi quietud y mi reposo 
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Gozaos los anos deI ave 
Que en holocausto oloroso, 
Como la f10r se renueva, 
Banada de nacar y oro. 

Don. Y vos dilateis, senor, 
A los climas mas remotos 
V uestro imperio soberano. 

RoM. Pues vuestro desde hoy me nombro, 
Yo cumpliré esa palabra, 
Por vos haciendo los golfos 
No conocidos, alfombras 
De sus piés, y a sus heroicos 
Renombres dando inmortales 
Laminas, del tiempo oprobio, 
Para que conozca el mundo 
Con admiracion y asombro, 
Que es por vos, el Magno Carlos, 
El senor mas poderoso. 

Carl . Basta teneros a vos 
. Por mi Atlante, en cuyos hombro~ 

Estriba mi monarquîa. 
Don. Los dos vuestra hechura somos. 
Carl. Daos las manos. 
Don. Don Turpin 

Falta. 
RoM. No faltan estorbos 

J amas en mi bien. 
Carl. Llamaldo; 

Conde, lno os juzgais dichoso 
Con tal premio? 
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Rold. Es el ingenio 
Para encareccrle corto, 
Que coma es accion del alma, 
y el alma donde la copio 
Es materia celestial, 
Por incomprensibles modos, 
Decirlo sin ofendella 
Sent tan dificultoso, 
Cuanta distancia hay deI alma 
Al cuerpo grosero y tosco. 

REINALDOS. 

Rtin. i En Francia tanto dcscuido, 
En pcligro tan notorio? 
Aparta. 

Carl. iQuién habla as!? 
Reill. De veros ans! me corro, 

Agora saraos y fiestas, 
Hijas de la infamia y ocio, 
Agora galas y plumas, 
Del aire civil adorno, 
Agora bodas, agora .... 

Ro/d. iVienes, don Reinaldos, loco? 
Aqu! esta su majestad, 
y estoy yo. 

Rein. Ya te conozco. 
Ro/d. iSabes gue say don Roldan? 
Rei/l . Va, conde, 10 sé. 
RoU. Pues ic6mo 
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Rein. 
Carl. 

R ein. 
R aid. 
Carl. 

ACTO PRIMERO. 

T an locos atrcvimien tos 
'Hablas cuando me desposo? 
Yo con galas y con plumas 
Mâs al imperio le importa, 
Que tû con planchas de acero, 
Todo orgullo y miedo todo. 
Estas plumas que â los aires 
En piramidal estorbo, 
TaI vez son Iisonjas suyas, 
y tal vez ra yos de A polo, 
D q las alas de la fama 
Para el sombrero las corto, 
Que yo s6lo le doy plumas, 
y aSI mis plumas le toma. 
Seran de las que desecho. 
,!Asf se pierde el decoro 
A mi majestad? 

Senor ..... 
Senor ..... 

Basta, que me enojo; 
i iÎ.. vos 05 parecen mal 
Galas y bodas? 

Los roncos 
Ecos de trompas y cajas 
O s respondan, y los moros 
Que las ribe ras ocupan 
D el Rhin, que en ab ismos hondos 
Les di6 por montes de plata, 
Pasadizos luminosos. 
Ya pisa a Francia Agramante, 

375 
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Que como Jason en C6lcos, 
Piensa atl'Opellar en ella 
Los dragones y los toros. 
Cien mil soldados ocupan 
Ya sus montafias y sotos , 
Que parecen il la vista, 
Entre los laureles y olmos, 
Erizos, q ne coronados 
De los sil vestres madrofios, 
Sacuden por la campana 
Pedazos de coral rotos. 
Yo los he visso, y pensé, 
Con los colores vistosos, 
Que eran escuadron de abejas, 
Cuando en los piquillos corvos, 
De diamante y de rubi 
Desperdicios olorosos, 
En escnadrones volantes, 
Dan il los prenados corchos. 
M uchos reyes le acom pafian, 
Que en el paganismo todo 
No ha quedado hombre valiente 
Ni prîncipe poderoso; 
Tambien m ujeres le siguen, 
Que en alfanas, como copos 
De argentada y blanca espuma, 
Ninfas parecen en rostros 
De marmol, a ql1ien di6 el arte 
Espiritu genOeroso; 
y en la mayor hemosura, 
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Que se vi6 en huma no rostro, 
Viene el desden mas ingrato 
Que pudo engendrar el 6dio; 
El milagro del Oriente , 
Donde amor, jamas piado50, 
Leyes promulga en los labi05, 
Rayos divulga en los ojos, 
La si rena deI Catay, 
y el angélico tesoro 
De sus Javas perlas ha ce 
Cuanto si rte y cuanto escollo; 
Que es, si perla en hermosura, 
En crueldad pefiasco sordo. 
Amor y Marte nos cercan, 
Cuando en sabrosos coloquios 
Roldan esta entretenido, 
y en diseurs os amorosos; 
Opresa estii Francia, Carlos, 
Evidente testimonio 
Del odo en que nos sepultas. 
El peligro te propongo 
Para que al paso le salgas, 
Que euando me lleves solo, 
Yo les haré que al mar vuelvan 
Con paso tan presuroso, 
Que se maten y se aneguen, 
U nos tropezando en otros. 

Ro/d. No coloquios del tâlamo afeminan 
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Mi corazon gentil, mi heroico pecho, 
Que estos ojos son montes que fulminan 
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Rayos de horror que en mi furor se han 
[hecho, 

Yaunque en los de Donalda se iluminan, 
y en cllos vivo alegrc y satisfccho, 
No aniquilan mi sér sus ojos bellos, 
Que antes me ofrece espîritus en ellos. 
y si tu, don Reinaldos, bas tas solo 
Para oprimir la barbara arrogancia, 
Como del cielo es la deidad Apolo, 
Ya sabes que soy yo el val or de Francia, 
A mi voz gime el mar y tiembla el polo, 
y esto en Roldan no es barbara arrogancia, 
Pues ya visto me habeis en paz y en 

[guerra 
Echar de un puntapié hasta el sol la tierra. 
y as! para que el campo de Agramante, 
Desbaratado al mar en tropas vuelva, 
Una voz mia sobra, que es bastante, 
Para que en polvo y nada se resuelva; 
Yo haré que ese bellfsimo diamante, 
Que hoy con sus pinos se traduce en selva, 
Desatado en las leyes de su orilla, 
Atomos le dé al sol, astilla a astilla. 
y esto todo ha de ser con tanta priesa, 
Que deshecho y vencido el africano, 
Sin que el talamo de je la Condesa, 
He de volver a merecer su mano; 
Éste es valor y c6lera franccsa, 
Éste esfuerzo gentil y honor cristiano, 
tsta es lealtad que a I<lS demas contrasta, 
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Cori. 
RoM. 

Rein. 
RoM. 

Rei1J. 
Rold 
Carl. 

ACTO l'RlMERO. 379 
y ésta es accion de don Roldan, que basta. 
Perdonad, dulce esposa, que ya vuelvo, 
Que s610 voy a echar de Francia al moro, 
Que a empresa tan gloriosa me resuelvo, 
S610 porque os estimo y os adoro; 
En vuestras perlas mi valor envuelvo, 
Que esfuerzo le infundfs con vucstro lIoro, 
y una Iagrima s610 hafél en mi pecho 
Mas que la sangre ni el furor han hecho. 
Vos, supremo sei'ior, pues me adelanto, 
Puesto que don Reinaldos tanto yale, 
Dulce y tranquila paz gozad en tanto, 
Que en mi todo el poder de Francia sale; 
Que porque como el sol despues delllanto, 
Doi'ialda entre mis brazos se l'egaie, 
Voy de presto a expulsaI' sus gentes toclas 
Para vol ver li celebrar mis bodas. 
Conde, aguardad. 

Senor, decir haciendo 
Sabe el Conde no mas. 

Loca arrogancia. 
Temeridades son Cllantas emprendo, 
y as! pOl' temerario me honra Francia, 
Qllédèse el reporta do, previniendo 
] untas la libertad con la ganancia. 
Reinaldos soy. 

y 0 don Roldan. 
iQué es esto? 

Râ?l. Tu impidcs mi furor. 
Rold, . Tu ley me has pues~o, 
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Rein. 
Rold. 
Rein. 
Rold. 
ReÏ?l. 
Rold. 
Ri!i11. 
Rold. 

UN PASTORAL ALBERGUE. 

Vo te sabré buscar. 
v yo aguardarte. 

Quién eres veré aIlf. 
V veré quién eres. 

Decfrtelo sabré. 
V sabré matarte. 

V yo hacerte pedazos. 
Si pudieres. 

Rein. · Frances Jupiter soy. 
Rold. Yo frances Marte. 

Rein. 
Rold. 
Reitl. 
R oM. 
Carl. 
Reil1. 
Rold. 
Carl. 

Rein. 

Carl. 
Doii. 

Pues espéra me. 
Mira que me esperes. 

Va te voy a buscal". 
Pues vén. 

Tu impicles mi furor. 
iQué es esto? 

Tu ley me has puesto. 
Dejaldo y quedaos con mi go , 
Mirad que me enojaré. 
Siempre ocasionado fué 
Don Roldan. 

Es vuestro amigo. 
Siempre, FIor de Lis, tem! 
En mi amor este suceso, 
Poco siento, pues el seso 
No vengo a perder aq UI ; 
Que a estorbar mi casamiento 
\Tiniese el moro. 

Ofendido 
Estoy de que haya tenido 
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AIt. 

Carl. 

ReÏ11. 

CllrI. 
AIt. 

Carl. 

Don. 
FIor. 
Don. 
Carl. 

ACTO PRIMERO. 

Tan barbaro atrevimiento. 
jA mf Agramante se atreve! 
iNo sabe que Carlos soy? 
Aunque coronado estoy 
De rica y peinada nieve, 
Tiemble a Carlo Magno el moro~ 
Sea n por los aires claros 
Mis soberanos labaros, 
Pensiles de lilios de oro, 
Salga en soberbio eseuadron 
La franca caballerîa 
Dandolc espejos al dia 
y al barbaro confusion. 
Vil sacrificio han de ser 
De los peees, con notable 
Afrenta y triunfo admirable 
De tu inveneible poder. 
Toda Francia se convoque 
y mi majestad se vea. 
Tu fortllna en ti pelea 
Cuando el moro te provoque. 
Hoy he de salir dè aquf. 
y hoy te espera la vitoria. 
Todo triunfo y toda gloria 
A Dios se debe, y no a mL 
ïQué he de haeer yo? 

Consolarte. 
M orir dijeras mejor. 
Donalda 10 que fué amor 
Ya se ha convertido en Marte; 
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Todo es guerra. 
Don. Y todo es lloro. 
Rein. Sin ca usa ese sol se csconde, 

Ya vuelve, D onalda, el Conde, 
Que fué a castigar al moro. 

Don. Como 10 dice 10 hara. 
Rein. Si 10 hace como 10 dice 

El llanto se contradice. 
Don. 

Carl. 

Rein. 
'Todoi. 
Carl. 
'TOdOI. 

Don Reinaldos, bueno esdi, 
Si es envidia. 

Al moro espante 
Mi poder en su arrogancia. 
Viva Carlos. 

Dios viva. 
Vi va Francia. 

y muera Agramante. 
(Vayanse. ) 

MARTINELA Y VILLANOS, armadoJ. 

1.° Venimos bien. 
2..0 Quedo, paso, 

Que nos podria sentir. 
3.° ~Moro? 

y 0 le vi venir 
Por el monte. 

Extrano caso. 
ïMoro de la morerfa? 
y se meti6 en la cabana, 
Cuya catadura extrana 
Espanto y miedo ponia. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



ACTa PRtMERO. 3S3 

3.0 iMoro amorado? 

1.
0 Tan moro 

Coma mi rocin. 
%.0 Muy ruin, 

Si es coma vuestro rocin, 
Sera el moro. 

1.0 Con decoro 
Dél hablad, que aunque esta flaco, 
Fué el rocin gran corredor. 

%.0 Si no es el moro mejor 
Que el rocin, es muy bellaco. 

3.0 iC6mo son los moros? 
%.0 Son 

Coma alimanas. 

1.0 iY en pié 
Se tienen y andan? 

3.0 A Fe. 
%.0 Dijo el cura en u~ sermon 

Que los moros no creian 
En Dias, ni que eran cristianos. 

3.0 i Oh ladrones luterianos! 
%.0 Y dijo que no comian 

Tocino. 
1.0 jQué desatino! 

Yo par eso los quemara, 
iY c6mo tienen la cara? 

%.0 De hombres que no beben vina. 
3.0 iQue vina no beben? 
%.0 No, 

Agua piden que les den. 
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3.° No puede un hombre de bien 
Ser moro. 

1.° A 10 ménos yo 
No la fuera, aunque me hicieran 
Rey. 

Mart. lNo vamos il matar 
Al moro? 

3.° lY quién ha de entrar 
Primera? 

2.° Yo, mas isi fueran 
Dos los moros? 

1.0 lTemes ya? 
2.° Tener el moro presente 

Espanta. 
3.° Siempre es valiente 

El que léjos de él esta, 
Cuantos matamoros son 
En su patria léjos de ellos, 
Que si llegaran il vellos, 
Fuerall de tu condicion. 

2.° Lleguemos en trop a as!. 
3.° Dice bien, todos lleguemos. 
2.° jAy! 
1.0 jAy! 
3.° jAy! dos moros vemos. 
2.° Yo mâs de ochenta vi. 
1.° Toca a rebato, Guarino. 
3'° Lo peor es el temelle; 

Voto al soto, que he de velle, 
Ya que el moro a Francia vino. 
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Entrad callando tras mi, 
Tened el resuello mas. 

2.° Poneos, Guarino, detras 
Si habemos de entrar asl. 

Mart. L1egad, que durmiendo esta. 
1.0 Pues el more esta dormido, 

Echémosle el lazo .y muera. 
2.° Ya esta en el lazo. 

Jl1art. Guarino, 
Tiremos agora . 

'Tirm y saqlltll li PEYRON, arrastral1,:'o . de 7lJoro. 

Peyr. i Cielos! 
i Qué es esto? 

3·° V uestro castigo. 
Peyr. iPOr qué delito? 

z.· i O s parece 
Ser more poco delito? 

Peyr. No soy' moro, Peyron soy. 

3·° Oh hi de puta: Peyron dijo. 
Mar!. Apretalde. 
Peyr. Martinela, 

iN 0 me conoces? 
2.° jQné hocico 

Tiene el bellaco! 
Peyr. Que soy 

Peyron, vive ]esucristo. 
1.0 Tened, que dice verdad. 
2.° Peyron es; Peyron ami go. 

27 
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3.° Que 10 quise decir yo. 
Peyr. A tardaros en decillo 

Mart . 
Peyr. 

Mart. 

Peyr. 

Algo mas, ya mi pescuezo 
U Il palmo hubiera crecido. 
i Por qué me dabas la muerte? 
Por moro. 

i.Y a tu marido, 
Perra, apretabas as! 
Conoeiéndole? 

Es 10 mismo 
Ser marido que ser moro. 
M ucho me he holgado de oillo, 
y aSI yo os cautivaré 
y os daré cl mismo castigo. 
Peyron, i.quién te visti6 asi? 

3.° Pardios que es cl traje rico. 
Peyr. No me parece muy bien. 

1.0 Estas muy galan. 
Peyr. 

Mart. 
Peyr. 

Judlo 
Parezco de la pasion. 
Tienes cara de un LonglI)os. 
COll un moro, que dnrmiendo 
Esdi entre aquellos alisos , 
Estos habitos troqué, 
y él se puso mi vestido, 
Que asi encubierto a Paris 
Camina con un hechizo 
Del mundo, con una mora, 
U Il milagro y un prodigio 
De los homÎ:Jres, que en un lienzo 
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Sin alma parece vivo; 
Al fin es una mujer 
Que habra sin habrar, que ha sido 
La primer ffiujer dei mundo 
Que habrando callando he visto. 

1.° No se parece a la mia, 
Porque habra pOl' veinte y cinco. 

Peyr. Nia la mia , que habra siempre, 
y habrando siempre habra il gritos. 

Mar/ . Vos querîades que fuera 
M uda yo para sufriros , 
Malos an os y mal mes; 
Basta que os regalo y sirvo. 

Peyr. Este es su · quedo, que aSl 
Habra cuando habra pasitù. 

2.° i.Y ad6nde esc mostro lleva? 
Peyr. De hermosura, bien has di·cho: 

A cazar con éllos hombres, 
y ha sido muy nccio albitrio, 
Que a ser médico pudiera 
Matar con ménos peligro 
y con mas certeza . . 

BRUN ELO, C01l tl1t re/ra/o. 

Brtm. Aqul, 
Por la hermosul'a dei sitio 
y 10 espeso de los oimos, 
Del valle penachos ricos, 
El retrato he de poner, 
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Pues marchar el campo miro 

De Carlos y de Agramante. 

Peyr. Este es el more que digo, 

y aquel lienzo es la mujer. 

3.° Gran bien fuera si contino 

Estuvieran las mujeres 

Asi arrolladas. 

Peyr. Los siglos 

Andan tales, que 10 estan 

Despues que han dado en se l" lindos 

Los hombres, poniendo s610 

Todo el amor en SI mismos. 

2.° Yo los quemara, por Dios. 

Peyr. Lleguemos a recibillo. 

Bru71 . Oh amigo, huelgo de hallarte, 

Que cl estruendo y el nùdo 

De los campos me despiertan. 

Peyr. Aqul en cimientos pajizos 

Esta mi edificio pobre, 

Riendo los edificios 

De p6rfidos y alabastros, 

Donde entre toseos pellicos 

Tendréis quietud y sosiego, 

y agora, arnigo, os su plieo 

Que nos .ensefieis a todos 

Ese milagro. 

Brun. Serviros 
Quiero, y para que os espante, 

En este tronco le fijo. 

3.° jValgame Dios! 
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3·° 
Peyr. 

ACTO PR I MERO. 

Hinca en tierra 
Las rodillas. 

Ya las hinco. 
Daos en los pechos. 

l Es santo? 
Siem pre has de ha brar desa tinos, 
Santo es, pues esta pintado. 
~ Tambien hay santos moriscos? 
iPues no? 

i No veis que es mujer, 
Mentecatos? 

So un poUino. 
Que 10 quise decir yo. 

MEDORO, ga/ml, y DOS MOROS . 

I. ° Él es rostro peregrino. 
Med. Soberbio el campo de Carlos, 

Dando al sol cruces y lilios, 
Atemoriza y espanta 
y la rliina colijo 
De Agramante, al mar me vuelvo 
Por este incierto camino, 
Que el peligro es manifiesto. 

M . 1.0 Los dos tambien te seguimos, 
Que lDcos y temerarios 
Solici tan los peligros; 
Pero iqué deidad es ésta, 
Que absortos y sin jliicio 
Éstos estan venerando? 
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Pcyr. Moras son, yo soy perdido. 
1.0 y yo. 

Mart. 
Peyr. 
Mart . 
Peyr. 

Huyamos. 
Peyron. 

Corre .. 
/ Ese es amor? 

Es 10 mismo 
Ser marido que ser moro, 
y aSI a los moros os lio. 

(Vayanse. ) 

Med. / Dejaronnos los villanos? 
M . 2.° El temor alas les hizo, 

Uno se q';led6. 
Med. Sera 

Del retrato el paraninfo. 
M . 2.° Lleguemos, Medoro, a vello. 
M ed. Pararnos es desatino 

A admirar lisonjas cuando 
De tan gran peligro huimos. 

M. 1.° Llega : j belleza admirable! 
1J'1ed. /Quién es esta mora? 
Brun. Escrito 

En su ,deidad dene el nombre. 
Med. Los pinceles y los libros 

Encarccen 10 que quieren. 
M. 2.° Rara bclleza, excesivo 

Valor de pincel notable. 
M ed. . Pues a mf me ha parccido 

Mas arrogante que bella. 
M . 1.° Eres , Mcdo~o, un Narciso, 
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y 5610 en ti te con ten tas. 

Brut/. Mal gusto tiene el que altivo 

Esta admiracion desprecia. 

Med. Quede por mal gusto el mio, 

ïQuién es ésta? 

. Brun.· Este epitalio, 

Ya que su aspecto divino 

No os 10 di ce , os 10 di nt , 

Que éste es sol a quien los indios 

En sus dos Javas veneran. 

M ed. lndios al fin. 

BrU?l. Oye. 

Med. Dilo. 

Brttn. (Lee.) La bella Angélica soy, 

Reina del Catay nad, 

Amor no tri untà de ml, 

y de amor triunfando estoy. 

ROLDAN, armado. 

Ro/d. Al africano escuadron, 

Para no ser conocido, 

Me acerco de aquesta suerte. 

Med. Miren si con causa digo 

Mal de esta arroga11cia hermosa, 

De amor dice que cs martirio 

y que ella no le coI1occ . 

Rold. Sin duda es el parafso 

Este valle, pues sus plantas 

Dan angeles. 
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Med. Di, iqué quiso 
Esta barbara cataya 
Decir en esto? 

Rold. Escondido 
En estos arboles quiero, 
Pues los moros no me han visto, 
Admirar esta belleza. 

BrUl1. Quiso decir â los riscos , 

Med. 

A las plantas, a las fieras 
y a los hombres, el aviso 
y estudio particular, 
Excediéndose a sî mismo, 
Que puso en tan alta forma 
El cielo para ad vertirnos, \ 
En su belleza inefable, 
Su omnipotencia . 

Maldigo 
La soberbia y el retrato 
y el original, que ha sido 
Ocasion de detenernos, 
Probaré el al fan je limpio 
En ella, pues el retrato 
Dices que es tan parecido. 

M. J.o Tente . 
Med. 

Rold. 

Compasion no tengas 
De esta arrogante. 

Sufrillo 
No puedo. Barbaro moro, 
Vil, cobarde, mal nacido J 

Que noble no puede ser 
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Ni valiente el que por vicio 
Emprende locas empresas. 
iDi qué ocasion te ha movido 
A profanar la belleza 
Que le da espiritu altivo? 
i Para una mujer pintada 
El alfanje empunas? 

Med. i Vino 
Es·te fra nces de las nubes? 
Huyamos. 

M . z.o Ha de seguirnos. 
Med. Muerto soy. 
Rold. V éte, cobarde. 

Que enojado no te miro 
y no te mate esta vez 
Por no estrenarme contigo, 
Que fuera â mi vencimiento 
Darle cobarde principio; 
Véte , y déjame el al fan je , 
Vil accion del sacrilicio 
Que â tu inadvertencia hacias. 

Med. A tus piés, frances, le rindo. 
Raid. iC6mo es tu nombre? 
Med. Medoro. 
R old. iMedoro? 
Med. Medoro. 
Raid. Escribo 

En la memoria el Medoro 
Para afear cl delito ; 
i Eres soldado? 
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Med. Del campo 
De Agramante entretenido. 

RoM. Si son tales los soldados, 
Vitorioso le imajino. 
No te quiero preguntar 
La calidad, que ya has dicho 
Quién eres, que de la sangre 
Son las obras los testigos; 
V éte, M edoro adamado, 
y il Agramante le da aviso, 
y il Gradaso y Rodamonte, 
De que has estado conmigo. 

Med. lCon quién diré? 
Rold. Con Orlando. 
M. 2.° lOrlando? som os perdidos. 
RoM. 

Med. 
Rold. 

Brun. 

Rold. 

Brun. 

Véte y mira que te acuerdes, 
Moro, de este beneficio. 
Sepultaréme en las naves. 
Id sin temor, que no os sigo. 

(Vayanse.) 

lPor qué no le diste muerte 
Al barbaro presumido? 
Soy como el rayo, que doy 
En los sacros obeliscos, 
y las cabanas perdono. 
Es para el intento mio 
Esta famosa ocasion, 
Que si a este frances incito, 
y se le dejo,.sera 
Un hermoso basiliscQ 
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De los Pares. 

Rold. iD6nde llevas 
Esa copia? 

Brun. Peregrino, 
Aunque vengo disfrazado, 
Soy en el pincel, y elijo 
Bellezas en que excederme. 

Rold. <Vives de eso? 
BrUll. De esto vivo. 
R old. Desdieha tienes, que ya 

El ser ingenio es eastigo. 
iDe quién cs este retrato? 

Brtm. De la tirana Calipso 
De Oriente, de la mujer 
Quc trae, serror, perdidos 

Seis reyes. 
Rold. Buen gusto tienen. 

Toma para ella este anillo, 
Carcel de aqueste diamante, 
Piedra riea, y que la estimo 
Por ser prenda de una dama 
A quien las poteneias rindo. 

Brun. i Y a quién diré que 10 dejo, 
Que as! mi nombre aeredito? 

Rold. A Orlando, serror de Anglante. 
Brun. Ya por el nombre te admiro. 
Rold. Véte en paz. 
Brun. Bien negoci:é. 

(Vase.) 

lMd. i Que haya en mi peeho infundidQ 
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Un lienzo taJl grande fuego! 
Mas de la cami sa se hizo 
Del Centauro, pues me abrasa 
Tan infernal apetito. 
La bel/a Angélica JOY, 
Del angel de mi albedrio; 
R eina dol Catay nacZ, 
y por mi mal has nacido ; 
A mor 1/0 triunfo de ml , 

iC6mo ha de triunfar, sj el nifio 
Por tf es soberano Dios 
En los rayos deI Olimpo? 
r de amor triunfando CitOy, 
No es mucho, pues has podido 
Sacar del pecho â Donalda, 
y ocupar su lugar mismo. 
Rara y divina belleza, 
En tf ciego y muerto en él, 
No sé si admire el pincel, 
6 admire li naturaleza, 
Porque es tanta la grandeza 
Que llega a perfeccionarte, 
Que imagino ~ que copiarte 
Tan valiente no pudiera, 
Si gentil no se valiera 
Naturaleza del arte. 
Mas si admiracion igual 
Causa en ml la estampa propia, 
Que me detengo en la copia 
Sin ver el original, 
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Angélica ce1cstial, 
El alma en tu esencia pura, 
Satisfacerse procura, 
Constante, amorosa y fiel, 
Viendo en d si es dei pincel, 
Û dei cielo esta hermosura . 

ATALANTE, viejo, y ANCÉLICA. 

Aloi. Ya los dos escuadrones 
r ris al sol le dan en sus pcndones, 
y plantados se miran 

397 

Con tanta majestad que al mundo admiran. 
L·ng. Miserable cristiano, 

Hoy perdenls el nombre soberano, 
Que no hay valor bastante 
Que a Angélica resista ni a Atalante. 

Aloi. La vitoria asegllra 
Africa en ml, y el triunfo en tu hermosura; 
Yo alterando los vientos, 
Por cHos sembraré monstros sangrientos, 
y en esos horizon tes 
Haré juntar ejércitos de montes. 

Ang. Tu poder, Atalante, 
El mundo reconoce. 

Alal. Note espante 
Cosa que veas. 

Ang. Digo 
Que segura, Atalante, estoy contigo, 
Pues tu conjuro cterno, 
Ley es dei mar, y cetro dei infierno. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



39S t1N~PAS1'ORAt ALBERGUÈ. 

Alal. Mas puede tu belleza, 
Pues contigo gentil l1aturaleza, 
Con poder tan profundo 
Quiso formar la confusion del mundo, 
y puesto que me excedes, 
y en tu figura vas, desde aq u! puedes 
Registrar reclinada 
El campo dei cristiano, cuya espada 
Tiembla al al fan je moro; 
Que en prueba que te estimo y que te adoro, 
Mi encantado castillo 
Aqui he de fabricarte sin decillo. 
Pero mira el cometa, 
Que en la media region se haee planeta, 
Que del cristiano ciego, 
Dice la confusion con voz de fuego. 

• (Aparece una serpicnte.) 

AlIg. Parece que se abrasa 
El aire con sus rayos; ~ mas qué casa, 
De d6rica hermosura 
Levanta al sol gigante arq uitectura? . 
jAtalante! jAtalante! 
Piedras son, ~quien vi6 encanto seme jante? 
No es imagcn dei viento, 
Ni liviana ilusion qel pensamiento; 
Puerta es ésta, y aq uéllas 
Ventanas en que el sol ve las estrellas; . 
Quiero aqui reclinarme, 
Pues puede este castillo ascgurarme. 

(Duérmase. ) 
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ROLDAN. 

RoM. Despues que buscando voy 
Al barbaro Rodamonte, 
De todo aqueste horizonte 
Lince impenetrable soy; , 
Monstro arrogante, aqul estoy 
Acreditando tu fama, 
V én y sabras quién te llama, 
Un frances soy, mas ,!qué es esto? 
/ Cuando le espero, en el puesto 
Por él se ofrece una dama? 
El angel debe de ser 
De este soberbio castillo, 
Mas iquién podra combatillo 
Si le sale â defender? 
Pero ,1110 es es ta mujer 
El objeto celestial 
De mi bien y de mi mal? 
Mostrarme el cielo ha querido 
Que huma na la copia ha sido, 
y suyo el original. 
No quieras, ml1jer, mayor 
Arrogancia en tu hermosl1ra, 
Pues matas de amor, pintura, 
y muerta, matas de àmor; 
Mas si morir es mejor, 
De una vez dame el veneno, 
Con que a morir me condeno, 

399 

©Biblioteca Nacional de Colombia
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Rold. 

Rold. 

AlIg. _ 
RoU. 

UN PASTORAL ALBERGU E. 

Que es morir de desdichado, 
Beber en vasa penado 
Que esta de t6sigo lIeno. 
Despierta. 

jAy de ml! iQuién eres? 
Soy, eseucha y no te asombres, 
El planeta de los hombres, 
Si tu cl sol de las lllujeres; 
y esto, si advertirlo quieres, 
Por ri en ml 10 puedes ver, 
Pues como el cielo en tu sér 
Se agrad6 y se satisiizo, 
Racer en mi otro sér quiso, 
Que te pueda merecer. 
iRombre merecerme a mi! 
M as arrogante es mi estrella, 
Porque desde que soy bella, 
Ingrata y soberbia fui: 
Suelta. 

Es ÏJ,nposible; aquI 
Si el cielo con su poder 
Iguales nos pudo hacer, 
y pues somos un sér ya, 
El diyidirnos sera 
Partir la esencia del sér. 
iSabes quién soy? 

Sin sabello 
Lo sé, porque el inclinarme 
A tl, pudo declararme 
Lo gue yo dudaba en ello. 
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Yo el mas fuerte, y tu el mas bello 
Objeto que el cielo hacer 
Pudo, venimos â. ser, 
y aSI en lazo superior 
Nos quiso juntar amor 
Para darnoslo â. entender. 

AlIg. lQuién eres? 
RoM. El que atropella 

El mundo. 
Allg. Corrida estoy; 

lSabes que Angélica soy, 
Que llama el mundo la bella? 

R old. Sé que eres deidad y estrella, 
Mas sabe ..... 

A7/g. Ya estoy temblando. 
RoM. Que yo soy el Conde Orlando. 
Ang. jAy de mf! 
Rold. lQué hay que te espantc? 

Tu esclavo soy. 
A/1g. jAtalante! 

A/a/. 
Rold . . 

(Saque el br.:zo y arrebatela, y escandese ) 

Contigo estoy. (Vayanse.) 

lC6mo 0 cuando 
De mis brazos se escap6? 
lPor donde, Amor, se me fué? 
El castillo pomaré, 
Si en el castillo se entro. 
Corintias molduras, yo 
Soy el alma de la bella, 

4°1 
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Dent. 
RoU. 

Perdon ad que entro por ella, 

Sin respeto y sin decoro 

A los artesones de oro. 

Frances loco, no has de vella. 

lC6mo, si no estân seguros 

Los muros de mi furor? 

Orlando soy con amor, 

Postraré diamantes duros; 

Mas jay de mi! que los muras 

Se desvanecen, y veo 

Un abismo horrible y feo; 

Mas, pues en esta oc as ion 

No logré la posesion, 

Acabe con el deseo . 

•
• •••••••• 

~ , .. }:1;, .. ,; 
..... ~ 

~, 

©Biblioteca Nacional de Colombia



ACTO SEGUNDO. 

'TOCOll cbirilllias, y Stllgt111 REINALDOS, COll espnda 
y rode/a, armodo, y derpues ROLDAN. 

(Delllro.) j Victoria, Francia , victoria! 
R eill . lAs! os retirais, cobardes? 

l Para huir rompeis abismos 
De cristal, surcando mares 
No conocidos ? salid, 
y cucrpo a cuerpo se acabe, 
En vuestra soberbia Joca, 
Empresa tan arrogante. 
Rey de Espana, Ferraguto, 
Si el Bétis te di6 en su margen 
El valor con que sus hijos 
Nacen fuego y rayos nacen, 
Sai a batalla conmigo, 
y ans! la deidad no agravies' 
Espanola; pero tienes . 
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Mas que de espfiol, de alarbe. 
SaI, tigre con alma, monstruo 
De la Libia inhabitable, 
Que felpas de brutos vistes, 
y con chas de peces traes. 
A tf, Mandricardo, digo, 
A tf, membrudo gigante, 
Rey de Sarza, Rodamonte, 
A tf, Gradaso, que sabes 
Forjar rayos de los fresnos, 
De los abetos y sauces, 
Reinaldos say; sali, moros. 
N adie espera, nadie sale, 
N adie a Reinaldos se atreve, 
N adie viene, no oye nadie; 
ïNo hay quien se mate eonmigo? 

Rold. Habra, al ménos, quien te mate. 
Rei1l. ïQuién? 
Rold. Yo. 
Rein. ïTIi? 
R old. Yo, que te busco 

Todo hoy, mas no te hallo tarde, 
Pues darte, Reinaldos, m uerte 
Para mf es cosa tan Facil; 
Ya a morir te apercibe, 
Que no quiero que me aguarden 
Los moros que matar pienso, 
Que soy cortés y agradable. 
Déjate luégo morir 
Para que pa se adelante; 
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Que cuando tal prisa tengo, 
Noes justo que en ti repare. 
Muérete luégo. 

R eùl.' <Quién puede, 
Si aun el cielo no es bas tante, 
Matarme a mi? 

Rold. Roldan solo. 
Râ?l. <C6mo? 
Rold. Con 5610 mirarte. 
Rein. < Eres basilisco? 
R old. Infierno 

Soy cuando llego fi enojarme. 
Rein. Ya me miras, y estoy vivo. 
R old. Es la compasion tan grande 

Que te tengo, que me obliga, 
De lastima, a perdonarte; 
Que si con rigor la vista 
Desatara de la carcel 
De los ojos, ya te hubiera 
Traducido en tantas partes, 
Cuantos âtomos el sol 
Hace lisonja del aire. 

. Râ?l. Yo la ami stad te agradezco, 
Pero ya, arrogante, sabes 
Que puedo con una voz, 
Si me enojo, hacer que bajes 
Al infierno. 

R o/d. <Son tus voces 
Como pecados mortales? 

R eill . Bueno esta, que éste no es tiempo 
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R ein. 
Rold. 

R ein. 

R old. 

UN PASTORAL ALBERCUE. 

De locuras y donaires. 
iYo donaires? jVive Dias, 
Que de un reves te levante 
Tan alto, que cuando vuelvas, 
Tan trocado el mundo halles, 
Que no viendo en él memoria, 
Reinaldos, de tu linaje, 
Halles nueva gente en él! 
iTan alto has de levantarme? 
Tan alto, que descendiendo 
Coma un raya, un siglo tardes. 
Eso la haras porque cuando 
Descienda no pueda hallarte 
Ni matarte; .que tu miedo 
Busca arbitrio seme jante. 
Pues en el campo nos vernas, 
Solos los ace ras hablen. 

Salga ANCÉLICA hu)'endo. 

Ang. Del victorioso frances, 
Desbaratado Agramante, 
Se retira infamemente, 
iQuién vi6 afrenta mas notable? 
Al Catay q uiero volverme, 
Sembrando en los Pares antes 
Cevil confusion. 

Rold. . iN a es ésta 
(iAun vives?) la hermosa imagcn 
Del cielo? 

Rrill . Mucha, Roldan, 
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Te detienes en matarme. 
Raid. o!Que aun vives? o!No es éste el sol 

Que par lucientes celajes 
De rosas y manotisas 
Rayas de pûrpura esparce? 

Rein. Muere, arrogante. 
Ra/~ Si tengo 

Entre las manas el ange! 
De mis potencias, iqué espero? 

ÂlIg. Deste hombre quiero escaparme, 
Oue es el que mas aborrezco; 
'" . 
Darne tu ayuda, Atalante. 

Rei71. o! Ya te re.tiras? 
Raid. Reinaldos, 

Cese por hoy el combate, 
Que amor, para defenderte, 
Desta hermosura se va le. 
Si esta b~ldad te defiende , 
o!Qué triunfo hab ra que no alcances ? 
(Qué imposible que no venzas? 
iQué encanto que no contrastes? 
Como delincuente has sido, 
Que en la torre te retraes 
Con un nino, porque as! 
Por su inocencia te ampare; 
Matarte quise soberbio, 
Mas pusfsteme delantc 
Este espejo en que me viera 
y la c6lera templase. 
Angélica hermosa y bella , 

©Biblioteca Nacional de Colombia



408 UN PASTORAL ALB ERGU E. 

Râ". 

Rold. 

Rein. 
Rold. 
Rei?l. 
Rold. 

Aguard~. 

Con seme jantes 
Mentiras el miedo encubres. 
Reinaldos, perdone Marte, 
Que amor es mas poderoso 
Cuando se atreven deidades. 
ïPOr qué la espalda me vuelyes? 
Por amor. 

Di por cobarde. 
En irme sin responderte, 
Puedes ver que soy amante. 

Rein. i Que sean deste dios niiio 
Los efetos tan notables, 
Que en los invencibles pechos 
Causan mudanza tan grande! 

(Vase.) 

DOlI voces, y sale CARLOS, MTOLFO, FLOR DE LIS, 

DONALDA, de corto. 

(Dent. a voces.) i Viva el Magno Carlos, ViV2! 
C or!. A Dios la gloria ha de darse, 

Que, pues de Dios la recibo, 
Es bien que a Dios se le pague. 

Rein. Hoyal David vencedor 
Elogios Micol le cante, 
Pues ha librado a Israel 
De la servidumbre grave 
En que sc juzgaba opresa , 
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Rein. 

Don. 

Car!. 

Rein. 

Don. 

Rein. 
Fior. 

ACTO SECUNDO. 

y sckn SUS estandartes 
Lâminas en San Dionis. 
Reinaldos, el cielo os guarde 
Pues en la vitoria de hoy 
Teneis vos la mayor parte. 
Amigos de este valor 
Han podido acreditarme, 
Porque eil los soldados siempre 
Se admiran los capitanes. 
Cosas don Roldan ha hecho 
Tan famosas y admirables, 
Que es agravio encarecellas. 
Amor'lisonjero es grande; 
Hoy con la vitoria pueden 
V uestras bodas celebrarse, 
Que como Marte en las guerras, 
Triunfa Cupido en las paces. 
M ucho ha tardado en vol ver 
El Conde al tâlamo. 

Antes, 
Si quisie ra, hubiera vuelto, 
Porque el Conde dice y hace, 
Que en sus triunfos y en sus glorias 
Estân las dificultades, 
Hasta llegar a emprendellas, 
Pero emprendidas, son tales 
Sus hazanas y sus hechos, 
Que no hay defensa que baste. 
Con todo, ha tardado mucho. 
Hacc siglos los instantes 
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Rein. 
Don. 

RoM. 

G!zr/. 
RoM. 

UN PASTORAL ALBERGUE. 

Amor, y habran con él sido 
Las horas eternidades. 
No hay anior donde hay descuido. 
El amor puro y constante 
No aspira a correspondencias, 
Porque en si se satisface; 
y el amor que pide amor, 
Noes justo que am or se llame, 
Sino villano apetito, 
Hijo de barbaros padres. 
Yo amo en mi al Conde y no pido, 
Reinaldos, que el Conde me ame, 
Porque en si mismo mi amor 
Se contenta. 

ROLOAN. 

Como el aspid 
Se revolvio entre las flores 
Aquel desden arrogante, 
Risa del mundo y desprecio 
De imperios y majestades; 
Pero solo con saber 
Que no la merece nadie 
Me consuelo; pero jcielos! 
Si hombre mortal la gozase, 
iQué fuera del mundo? 

Conde. 
Gran senor. 
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COri. Luégo se trate 
De vuestras bodas. 

Don. Esposo, 
Senor. 

Rold. j Que a mi voz se ablanden 
Los montes, y que una fiera 
Mas se endurezca y se encante! 
Barbaras leyes de amor, 
Donde la razon no vale. 

COri. Venga luégo el Arzobispo. 
Don. Plega a Dios que no se tarde, 

Porque divertido veo 
AI Conde. 

Fior. Llega a abrazarle, 
No quieras que su tibieza 
Algunos recelos cause. 

Don. Aquf la resolucion, 
FIor de Lis, es importante; 
El decoro me perdone : 
Dejad, mi bien, que os abrace. 

R old. iQuién sois? 
Don. ïTan desconocida 

Estoy? 
R old. jQue se me escapase 

De los brazos! Prima hermosa . 
Don. iN 0 me abrazais? 
Rold. Perdonadme, 

Que vengo fiero y sangriento, 
y os mancharéis con la sangre. 

Carl. i Doude vais, Conde? 
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RoM. 

Don. 
Ro/d. 

Carl. 

FIor. 

Don. 

FIor. 

Rei1l. 

Fior. 
Carl. 

UN P ASTORAL ALBERGUE. 

Sellor, 
Si es que tengo de casarme, 
A traer el alma voy, 
Que la tengo en otra parte. 
Corrida estoy. 

Bella ingrata, 
Aunque pensamientos calees, 
Te he de seguir invencible, 
Burlando montes y mares. 
iQué es esto? iha perdido el seso 
El Conde? 

Por no casarse 
Ha fingido estos extremos. 
Todas las dificultades 
En un punto han consistido, 
Si le de jan que se pase; 
Pasose el punto aquel dia, 
Que vi en el talamo grave 
Malograrse mis deseos, 
y mis glorias malograrse. 
Corrida estoy, Fior de Lis, 
De que as! mi amor se agravie; 
jAy hombres! iVuestra fe es ésta? 
Fementidos, inconstantes 
Son todos. 

Condena aquellos, 
Fior de Lis, que son mudables. 
El mejor maldigo. 

Yo 

Haré que os cumpla y que os guarde 
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La palabra, pues la mia 
Es imposible que falte : 
Préndanie luégo. 

Ait. Senor, 
Si es mio el honor aqul 
De mi hermana, hoy en rigor, 
Volviendo por ella en mi, 
Vuelvo en ella por mi honor. 
y pues en Donalda bella 
Me aniquila yatropella, 
y al justo furor me obliga, 
Ha de matarse conmigo, 
o ha de casarse con ella . 

(Vase.) 

COri. Reinaldos, haced prender 
Al Conde para evitar 
Lo que puede suceder, 
Ya que ha querido causar 
TaI disgusto en tal placer. 

Reitl. Es temerario. 
Car/. Prudente 

Le han! el rigor y obediente, 
Haced que le prendan hoy, 
Que si es valiente, rey soy 
y mi cetro es mas valiente. 

(Vase.) 

Rein. Donalda, para que veas 
La inconstancia de los hombres 
A quien obligar deseas, 
Escûchame y no te asombres, 
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Don. 
Rein. 

Don. 

Rein. 

Don. 

Rein. 

Don. 

Rein. 

Don. 
Rein. 
Don. 
Rein. 

Don. 

UN PASTORAL ALBERGUE. 

y en ml el primero no creas. 
Sabrâs ... mas no quiero agora 
Afligirte mas. 

Detente. 
Llora este desprecio, y !lora 
A amor que te engana y mien te , 
y un loco imposible adora. 
Con la suspension me das 
Mas muerte. 

Buscando vas 
Para tu pecho el veneno. 
Tanta suspension condeno, 
Muera luégo, y habla mâs. 
El Conde, Donalda, adora 
A una Ciree. 

Este exeeso 
lQuién le duda, y quién le ignora, 
Sin val or, sin honra y seso 
Sirve .... 

i A quién? 
Sirve â una mora. 

i Qué dices? 
Que ésta es violencia 

De amor en tan bre\Oe ausencia, 
y aunque es barbaro el rigor, 
Lo que te niega el am or 
Lo restaura la paciencia. 
< Paciencia en celos pides? 
iLeyes pones al mar, y al viento mides? 
jAy perdida esperanza, 
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Mtd. 

ACTO SEGUNDO. 

Qllién creyera en tal fe tan gran mudanza! 
Mas no hay de qué me asombre 
Si desdichada soy y el Conde es hombre: 
iSi es esta mora aquella 
Que tiraniza el titulo de bella? 
Ella sera sin duda, 
Que es mora del Catay, que formas muda. 
jÜh cruel furia tirana, 
Arrogancia inmortal, deidad huma na! 
Fueras en el Leampo 
Candida perla, espfritu deI campo, 
Siempre Hquida y neta, 
y en el Cerdan pedazo de planeta j 
y a Francia no vinieras, 
Rayo de las andirticas riberas, 
Aser mujer hermosa, 
Que es la perla y la prenda mas hermosa. 
Pero iqué me detengo? 
iC6mo alivio â mis celos no prevengo? 
Piles el rigor me obliga, 

. Buscaré por el campo esta enemiga. 
Perd6neme el decoro, 
Que un hombre me aborrece, y yo le adoro. 

(Vanse.) 

CLARIDANO y MEpORO. 

Necia es tanta piedad. 
iQuién no es piadoso 
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En tan justa ocasion? jay Claridano! 
DarJe a mi rey depasito es forzoso, 
Es digna obligacion de un pecho huma no. 

Clnr. El hallarJe ha de ser dificultoso, 
Queste, que valle fué profundo y lIano, 
Es piramide ya de cuerpos muertos, 
De las sombras apénas descubiertos; 
Afecto es de tu amor, mas lc6mo il dande 
Le podemos hallar en cuerpos tantos, 
y mas cuando la luna el rostro asconde 
En abismos de horrores y de espantos? 

M ed. A mi amor este exceso corresponde, 
Cuerpo a cuerpo he de ver, hermano, 

[ cuancos 
De purpura a coral la muerte viste, 
Que en esta sola mi piedad consiste. 
Prosigue tu camino con secreto, 
Para que al rosider deI alba hermosa 
Pueda tener nuestra intencion efeto, 
Djstinguiendo la luz dificultosa. 

Clnr. lCuando, Medoro, fué el amor secreto 
lCuando tuvo razon? 

Med. Surto reposa 
El frances escuadron; llega callando. 

Clnr. Ya voy en cuerpos muertos tropezando. 
jValgame AJa! 

Med. iQué ha sido? 
Clor. Pisé un hombre. 
D elit. jArma! jtraicion! 
Clor. Si ha sido centinela, 
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M ed. 

Clllr. 
M ed. 

ACTO SEGUNDO. 

Sentidos somos ya. 
iSabes el nombre? 

Nos podria ayudar tan gran cautela. 
Siempre terni este dano. 

Note asoll1bre. 

C ERBRIS y SOI.DADOS. 

Cerb. Perdoname, herll10sisill1a Isabela, 
Que he de ver si es Rugero 6 Rodamonte. 

Clllr. Esta selva me ampare. 
Med. A mi este monte . 
Cerb. No te podd. amparar, barbaro"lnoro, 

Que cien soldados cercan la campana. 
Sol. 1.° Matalde. 
M ed. Si las lâgrimas que 11oro 

Suelen vencer la furia mâs extra na , 
Suspended el rigor, porque el decoro 
Que procura â mi rey diga esta hazana 
Tan lIena de piedad y de clemencia, 
Que luégo yo me ofrezco â la sentencia. 
No es mi intenta vivir, s610 es mi intenta, 
De este monte de cuerpos africanos ' 
Darle â mi Rey glorioso monumenta. 
A quien malogran eenotalios vallOS, 
Honrarle solicito, y s610 .sicnto, 
Sin hacerlo, morir a vuestras manos; 
Dejadme ser frances, agradecido, 
y hecha tarr tierna accioll la m lIerte os pido. 

29 
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C~rb. Tened, no le ofendais; dime quién eres, 
y di me la ocasion que a esto te incita. 

l'vled. Un more humilde soy, de quien ponderes 
Noble piedad, de barbaro no escrita; 
Si mi nombre y mi patria saber quieres, 
Él es Medoro, y ella es Tolomita, 
Que entre muchos dejé mi patrio suelo, 
Siguiendo al Rey de Almonte, Dardinelo, 
Mi hermano, que en la caza le servla . 
AI elegir yo el monte y élla selva, 
Que deshace el temor la compaiifa, 
Si no hay pecho 6 valor que se resuelva 
Conmigo solo a sepultar venfa, • 
En obelisco de menuda hierba, . 
Su mallograda edad, cuando saliste, 
y acto tan generoso suspendiste. 
y aS1, ilustre frances, pues siempre todos 
Os preciais de piadosos, te suplico 
Que al que le decia Almonte en sacroscodos 
Piramide inmortal, soberbio y rico, 
Sin los ritos alarbes, ni los moros, 
Con que la heroica majestad publico, 
Me des lugar que ocaso le dé agora, 
Pues ya me da sus lagrimas la aurora. 

Cerb . Despues dei tierno llanto, el real decoro 
Que â tu rey solicitas me suspende, 
y tu rostrogentil, que en rios de oro 
Por brufiido marfil sierpes extiende. 

1.° iA un barbaro pied ad? 
z.o iClemencia ft un moro, 
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Que afeminado y vil Cerbris pretende 
Parecernos mujer? 

(,0 Muera. 
Cerb. iQué has hecho? 

1.° La punta por la espalda saqué al pecho. 
Med. i Ay villa no frances! 
Cerb. Por Isabela, 

Que te he de hacer pedazos. 
Med. iClaridano? 
Clar. D e Medoro es la voz. 

(Entra Claridano.) 

M ed. Ven y consuela 
En tan tierna ocasion tu muerto hermano. 

Clar. No en vano el corazon el mal recela, 
Mas vengaré su muerte en el cristiano. 

Ce;b. Escapole el caballo, mas yo juro 
Que en Francia no ha de estar de ml se
Corrido, moro, estoy. [guro. 

Clar. Y yo dispuesto 
A matar y â morir. 

Cerb. iQuién eres, loco? 
Clnr. Quien con la vida dejarâ este puesta, 

Que sin mi hermano ya la estimo en poco. 
Cerb. No le mates. 
Clar. Matadme. 

2.° Mucho es esta. 
Cerb. Detente. 
Clar. Esto es morir. 
Cerb. Ya me provoco 

A côlera y fl1l'or, muera el villano. 
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CIt7r. Pues Medoro muri6, muera su herman o. 
(LIévanlo a cuchilladas.) 

Mfd. Recibe, generoso Dardinelo, 
Mi tierna voluntad, pues no he pod ido 
Darle, con religion y lirnpio celo, 
A tu cuerpo' el dep6sito debido. 

ANGÉLlCA . 

AI/g. Esta verde melena, que deI cielo 
Tiene este hermoso sitio redimido, 
Clausura es de esta ninfa trasparente, 
Que se cuaja en cristal por no sel' fllente. 
Pisando estoy los campos de la aurora, 
Alma deI sol y aliento de las flores, 
Vituperio de amor, parezco agora 
La diosa celestial de los amores; 
Todo el mundo me estima y me decora, 
A quien pago desdenes y favores. 
Dichosa yo que en dos opuestas leyes 
Desprecio soy de prfncipes y reyes; 
Mas ihay hombre mortal que me merezca ? 

Med. Medoro sola mente hacer podia 
Tan generosa accÏon. 

Ang. De amor padezca 
La gente toda en la tibieza mia. 

Med. No tu brfo gentil te desvanczca, 
Pues ya lleg6 de tu castigo el dia. 

AlIg. iQuién a cuanto repito me respond c? 
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Med. 

Med. 

ACTO SEGUNDO. 4 21 

Tu muerte li tu pied ad no corresponde. 
jAy, Medoro infeliz! 

Alli e5t<t un moro , 
Trasladando corales li la hierba : 
j Qué gallardo y gentil! 

Triunfe Medoro, 
Desta cruel que a nadie no reserva, 
Hoy con la eternidad. 

Perfiles de oro, 
Que en orbes de jazmin, al sol conserva 
En su rostro gentil, hacc cl cabello, 
iQuién osô malograr Abril tan bello? 
Purpura edad le bafia las mejillas 
En blanca flor y en s?fiolienta rosa, 
Que procura la mente traducillas, 
Cardeno lilio y viola amorosa; 
Grandes son del amor las maravillas. 
Compasiva le miro, y amorosa 
En ml el rigor ser ya piedad desea, 
Pcro si Vénus soy, Adônis sea : 
ïQué mostruo Calidonio ingrato pudo 
Atreverse li su vida, cuando apénas 
Si ercs dcidad ô si eres morral dudo, 
AUlique el prado rubis, roba azucenas? 

Med. Haga amor de los dos inmortallludo 
Para glorioso alivio de mis penas. 
jAy Claridano mio! jAy dulce hermano! 

AI/g. Estos lazos le debo al Claridano. 
Med. Mas jay de mi! iquién cres? 
AI/g. Quicn prctende 
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Reparo a tus heridas peligrosas, 

Puesto que a mis cristales amor ticllc 

Libradas sus sac tas ponzofiosas, 

Hierbas te aplicaré cuantas contiene 

Esta selva en sus fuentes sonorosas; 

Que tal vez consulté la medicina 

En la Java del alba mas vecina, 

y podras alabarte de haber sido 

El primero deI mundo que has hallado 

Piedad en ml, que aqulla has merecido, 

Si por tu cstrella no, por desdichado. 

M ed. Que me dejes morir, antes te pido, 

Que no quiero ponerte en tal cuidado. 

Véte con Dios, mujer. 

AI/g. Tambien en eso 

Quc tu has sido el primero te confieso; 

El primera desprecio es cl que agora 

Hc visto en tf, tu solo entre los hombres 

Como el Fénix has sido. 

Med. V éte, mora, 

y aquI con arrogancia no mc asombres. 

Ang. jQuesto puede un desden! jque ans! enamora 

Un rigor! pero aq UI sus mismos nombres 

Me dan claro a entender que en nieve fri a 

Tiene fundado amor su monarquia. 

Sangriento y solo estas , deja cura rte, 

Que todo con la vida se restaura; 

AquI esta un palafren en que llevarte, 

Donde puedas banane en vital aura, 

V arias hie .. bas conozco quc aplicarte, 
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Med. 
AlIg. 

Med. 

AlIg. 

Peyr. 
AlIg. 
Perr. 

AlIg. 
Peyr. 
AT/g. 

Peyr. 

AlIg. 
Peyr. 

ACTO SEGUNDO. 

Desde la celidonia â la centaura : 
Dame la ma no y ven. 

No podré hacello. 
Llégate a ml, suspéndete en mi eue 110. 
IQue es esto, loco amor? leste eastigo 
Previenes a mi barbara arrogancia? 
Imposible ha de ser el ir eontigo, 
y as! la prevencion no es de importancia. 
AIl{ vie ne un pastor: amigo, amigo, 
Si el cielo la piedad reduce a Francia, 
Corta a la yegua el paso presuroso, 
y muéstrala en peligro tan forzoso. 
ISois mujer? 

Mujer soy. 
Pues ya me apeo; 

jAy de ml! morDs son. 
Espera, aguarda. 

Espere Bercebû. 
Mostrar deseo 

En mi Hanto que el miedo te acobarda. 
Moros somos de paz. 

. INo es la que veo 
La reina del Catay, bella y gallarda' 
ISois Angélica? 

SI. 
Senora mia, 

Perdonad, que Peyron no os conocia. 
jOh amigo! en esta oeasion 
El cielo aquf te ha traido, 
Deste j6ven malferido 
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Peyr. 

Allg. 
Med. 
AI/g. 
Peyr. 

Med. 
Ang. 

UN PASTORAL ALDERGUE. 

Te mueva la compasion. 
jOh qué hlstima! porque es 
El morico coma un oro. 
iQuién le hiri6? 

La causa ignora. 
De ml la sabreis despues. 
i Hay par aquî en qué se albergue? 
Cerca de aquI, al rey igual, 
Tendra un alcazar real 
En un pastoral albergue ; 
Mi yegua mâs bien que un carro 
Le llevarâ. 

Peyron, guia, 
Mira, aqui tiene mi dia 
Los ojos con mucha noche, 
Aunque desto no te asombres, 
Camina. 

A pénas podré. 
y esta muestra 10 que fué 
Vida y muerte de los hombres. 

(Vanse. ) 

R'OLDAN y DONALDA, de I/IOrll, bizllrra COli espadll , 

de corto. 

R old. Ya , Angélica, es imposible 
Escaparte. 

D oit . Si 01 vestido, 
Conde, la ocasion ha sida 
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Desta llludanza increible, 
Amoroso y apacible, 
Bien Plledes, amante ficl, 
Favorecerme por él ; 
Y pueS en su traje estoy, 
Pensar que Angélica soy 
Mâs amante y ménos cruel. 
Yo soy tl1 Angélica hermosa , 
Qlle am or quiso qlle 10 fuera 
Para qllC en cl mllndo hubiera 
U na Angélica piadosa; 
Ya apacible yamorosa 
Aqlll tl1 Angélica rienes, 
Mas coma della previenes 
Siempre bârbaros rigores, 
Desestima los favores 
Porqlle esperabas desdenes. 

R a/d. No sé coma responderte, 
Porqlle confuso he quedado 
En el traje tan burlado 
Como ofendido de verte. 
Tu, vestida de esta suene, 
Angélica te has fingido, 
Nuevo arbitrio has elegido 
Aquf para ser la bella, 
Porqlle adoro el alma en ella 
Como aborrezco el vestido. 
Etecto mâs soberano 
En mis potencias hicieras, 
Si el alma mora tnvieras 

©Biblioteca Nacional de Colombia



426 UN PASTORAL ALB ERGUE. 

Don. 
R old. 
Don. 
R old. 

Don. 
Rold. 

Don. 

Rold. 

En el habito cristiano ; 
Sali6te el intento en vano. 
S610 el alma le enamoro 
y el traje infamo y desdoro; 
Mas. como ignorante estas. ' 
Lo que a borrezco me das • 
y me niegas 10 que ad oro. 
Alma fuiste en tiempo, en mi, 
Cristiana, pero ocupar 
Pudo tu mismo lugar 
La mora deidad que vi ; 
y pues la fe la rend! 
y la fe que te guardé 
En el alma; mora. ve 
Que me anima y me enamora. 
y pues tengo el alma mora, 
No hagas caso de mi Fe. 
iSiguiendo il una mora vas? 
Tan loco imposible adoro. 
iEres moro? 

En ella moro, 
Digno apellido me das. 
Oye. 

No me apures mas, 
Que amor me enciende y me enfria. 
iHay tan vil descortesia? 
i Por qué me vuelves la espalda? 
Porque te alcancé Doiialda, 
y a ,-\ngélica la seg uia. 

(Detiénclc Astolfo.) 
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R oU. 

ACTO S EGUNDO . 

Detente. 
Si aqu! contigo 

Mas ejércitos vinieran 
Que err piramides se vieran 
Llgrimas del, rubio trigo; 
Corto he andado, poco digo, 
Si vinieran a tu lado 
Cuantos el cielo ha formado 
Ni ha imaginado el poder, 
No pudieran detener 
El cami no comenzado, 
Que es querer encarcelar 
Del sol los rayos eternos, 
y en montes de vidrios tiernos 
Querer los rios parar, 
Atar el viertto y atar 
El fuego pres a en su abismo, 
y al mar que en su crematismo 
Soberbio sale de si, 
Querer detenerme a mi, 
Porque vengo a ser la mismo. 

A it. Pues yo, culpando mi suerte, 
Quisiera de jar de ser 
Lo que say, que es mucho ser 
Mi ser para detenerte; 
Cuanto has dicho en mi la advierte, 
y porque en tal desatino 
Tu perdicion imagino, 
Te detengo el paso aSI 
Porque vuclvas por ail!, 
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Ast. 
R old. 
Ast. 

Rold. 

D on. 
R old. 

Don. 

UN PASTORAL ALBERGUE. 

Que es el mas cierto cami no. 
Éste eligen mis antojos, 
y el que me ofrecen condeno, 
Qu'éste esta de flores lIeno , 
y ése esta lIeno de abrojos, 
y en 5610 volv~r los ojos, 
Espanto y temor me da, 
Que, aunque al parecer, esta 
Fingiendo un delei te eterno. 
SoHstico est<ls. 

Tû estas cansado. 
Vamos al caso, yo aSI 
Te defiendo el caso. 
y yo asi doy paso atras; 
Duque, guardandome vas 
Por detenerme cruel. 
Ten lastima de mi y dé!. 
M ujer, no vengas [ras ml, 
Porque por huir de d 
Tengo de correr tras él. 
Barbaro encmigo 
Que en tal crror estribas, 
Aborrecido vivas, 
Que es el mayor castigo; 
Mas cuando te maldigo, 
Bcndiciones te doy, pues gusro rienes 
En cl fiero rigor de los desdencs. 
Dejarétc ofendido 
Aunque de mi te alejcs, 
Porque a mi hermano dcjes 
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Sin que pierda la vida, 
Ya sangriento homicida 
Te dejo y no te sigo, que ans! gano, 
M uriendo yo, la vida de un hermano. 

(Vansc.) 

.A NGÉLICA. 

Aug. Yo sola ventu rosa , 
Amor, llamarme puedo en tus engafios, 
Pues de Medoro esposa , 
Logro mi juventud, medro mis ailos, 
Tan d ulces desengaIios, 
Tan bien ganados y tan mal perdidos, 
Que t:ntran pOl' la amistad de los sen tid os~ 

y padeceré inmortales, 
Para un bien que me das, eternos males; 
j Qué enganada vivia 
C uando tus generosos dc sconciertos, 
Amor, no conoda! 
Viva, tenia los sentidos muertos, 
y en errores tan ciertos , 
Desvanedda, loca y arrogante, 
En cl mundo vivi sin seme jante , 
Cuando no vive casa 

Que en él no tenga semejanza hermosa : 
Mas él es el que viene, 
Que amor epita lamios le previene. 
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MEDORO, (On Iln b!Jcu/o y 1J1J (fJ(hi//o I!scribielldo fi! 

los nrboles, y PASTORES (tmttll/do. 

\ 

Mid. Ya porque mis glorias 
Lisonjeros cuenten, 
Sus cortezas hago 
Laminas silvestres. 

Ang. Dulce dueÏio mio, 
Locas estas fuen tes, 
Perlas me tiraban 
Con ris a de verte; 
iQué escribes? 

Med. Escribo 
Los gustos presentes, 
Porque al paso crezcan 
Qu'estos aImas crecen, 
E ternos ansÎ 
Nuestros nombres queden, 
Que para callada 
Noes tan alta suerte; 
Alamo ninguno 
De decir la de je , 
Sepan que ~edoro 
Tu deidad merece. 

Ang. lC6mo dice? 
Med. Todos 

Hablan de esta suerte, 
Formando una firm a 
Las tifS y emcs. 
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Ang. La M y la A 
Que en un lazo tienes 
iQué dicen? 

Med. Sentidos 
Les doy diferen tes; 
La M por SI 
Mi nombre refiere, 
y el tuyo la A, 
y juntas se entienden, 
N uestros nombres juntos 
Hicieron dos veces. 
En la A dira 
AlIIo, se advierte 
Tambien por los dos, 
Pues tan dulcemente 
Ama cada cual. 

AI/g. Dcja que celebre 
Tu ingenio en mis brazos. 

Med. Y que yo te bese 
Las estrellas, si hay 
Estrellas de nieve, 
Pues tus blancas manos 
Dos copos desmienten. 

Pcyr. En la M ya 
Tambien decir puede 
Marta, manta, mona, 
M aliciosamen te, 
Maldita, malhayas, 
Martinela. 

M I/r!. Siempre 
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Has de ser en todo, 
Peyron, maldicientc. 

AI/g. lY abajo qué dicen? 
Med. Mas dejo entenderme : 

Gozo aqul Medoro. 
AlIg. lQuién mis glorias cree? 
Met!. Su Angélica envidian 

Su triunfo Jos reyes, 
y denle los hombres 
Dulces para bienes. 
Mi exceso perdona. 

AlIg. Mi soberana corona 
Ciudad hace vuestra frente 
Porqu'es slmbolo deI muro. 

Met/. Aunque la cerques, confieso 
Que en sus mura lias el seso 
Por ci no ha destar seguro. 

AlJg. Repartir las prendas quiero 
De tantos Jocos amantes, 
Que en acciones seme jantes , 
Medoro, vencerte espero : 
Este brazalete de oro, 
Que fué de Orlando, te doy 
Por el hospedaje. 

GlIllr . Soy 
Tu esclavo. 

Met/. Tu gusto adoro, 
Porque a este Orlando aborrezco. 

h7Jg. Suyo es tambien este anillo, 
Toma, y este cabcstrillo 
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Tû. 

Ptyr. ~ y 0 cabestro merezco? 
Confirmado en bestia estoy, 
Mas, pues me has hecho borrico, 
Ya esta en vlsperas de rico. 

.Âng. Aquf a vosotros os doy 
Esta caja, repartid 
Las joyas que en ella van, 
Que hay lisonjas del Ceilan. 

1.° Danos esos piés. 
Peyr. Vivid 

lV1;as anos que un cam panario. 
Med. Partîrnos luégo, es forzoso, 

A las naos. 
ÂlIg. Vén, dulce esposo. 
Peyr. Él vendra a ser herbolario, 

Si un ano vive con vos. 
Med. ~Quién si el mismo amor no fuera 

TaI milagro hacer pudiera? 
AlIg. Es nino. 
Med. Es ciego. 
.ÂlIg. y es Dios . 
Cuur. Hasta que al valle salgais 

Acompafiaros queremos 
Cantando y haciendo extremos. 

Peyr. Pues lcomo no comenzais? 

(Éntranse cantando.) 

3° 
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ROLDAN. 

Rold. Todo aquello que Angélica no sea f 

Da muerte al pensamiento, al gusto enojos,. 
Que amor hace en mis ojO$ 
Divino objeto y celestial ide a ; 
En todo quiere el alma que la vea. 
y engaiiando el deseo, 
En todo la imagino y no la veo. 
Esta hermosa y bellfsima alameda, 
Arrogancia soberbia deste valle, 
Que en alfombrada calle 
Con los rayos del sol hojas enreda, 
Treguas â mis sentidos le conceda. 

(Siéntese.) 

Si puede ha ber sosiego 
Cuando es amor espfritu de fuego, 
Que nadie te merezca, ingrata bella" 
Esta puesto en razon, y es j usta cosa 
Que a mujer tan hermosa 
Hombre mortal no puede merecella;. 
S610 yo puedo amalla, yo querella, 
y ella il mi amarme puede, 
Sin que excedido amor en los dos quede. 
iDonde esta la verdad, plantas hermosas? 
iD6nde la ingratitud, d6nde el agravio? 
iQué hizo la madre eterna de las cosas? 
Mas la selva en cadencias sonorosas, 
Diciendo que la esconde, 
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En mis dudas parece que responde. 

C an/ml dmtro. 

Son aqutllas blatteas manos 
Que quitaron tantas vidar, 
C ttrando Angé/ica estaba 
De Medoro las heridas. 

R old. jVâlgame Dios! acordadas' 
V oces, y voces que digan : 
Curando Arigélica estaba 
De Medoro las heridas; 
lQué puede ser? lqué sera? 
lAngélica enternecida? 
Curando Angé/ica estaba 
D e Medoro las heridas; 
jEn Angélica picdad! 
Pero serâ fantasia 
En voces imaginarias, 
Si en todo amor la imagina. 
Curando Angélica estaba, 
Dice, con sus man os mismas 
Las heridas de Medoro ; 
De Medoro, lhay tal desdicha? 
Medoro, lquién cs Medoro? 
Del nombre tengo noticia; 
Medoro, si , ya mc acuerdo, 
Este es un more que un dia 
Pienso que en este lugar 
La copia hermosa y divina 

4-35 
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De Angélica profanaba, 
y a quien yo con bizarrÎa 
Maltraté y qui té el al fan je , 
y es bajeza que se diga 
Esto de un more tan vil, 
Ni que della se colija 
Talliviandad, si no es 
Que amor soberbio castiga. 
Mas, j Angélica piadosa , 
Angélica agradecida ! 
jCielos! las cmciones mienten, 
Mienten las voces malditas ; 
Mas pastores son los que bajan 
En lisonjera capilla 
Del monte, dellos sabré 
Si ésta es del amor envidia. 

Duienden PASTORES por dOi partn, cafJtando 101 IInQJ 
y 10IotrOI. 

Peyr. En un pastoral albergue, 
Que la guerra entre unos robles 
Le dej6 por escondido, 
6 10 perdon6 por pobre, 
Do la paz viste pellico, 
y conducen tres pastores 
Ove jas del monte al llano 
y cabras delllano al monte, 
Mal herido y bien curado 
Se alberga un hermoso j6ven, 
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Que sin tirarle amor flechas 
Le corona de favores. 
Las venas con poca sangre, 
Los ojos con mucha noche, 
Le ha1l6 en el campo aquella 
Vida y muerte de los hombres. 
Del palafren se derriba, 
No porque al moro conoce, 
Sino por ver que li la hierba 
Tanta sangre pasa en flores. 
Hierbas aplica a las llagas, 
Que si no sanan ent6nces, 
En virtud de tales man os 
Lison jean los colores. 

(Vanse.) 

ROLDAN. 

Rold. No prosigais, callad. 
Peyr. jAy! 

1.0 jAy! 
z.o jAy! 

Peyr. M artinela, corre. 
R old. Aguardad, que amigo soy 

y no hay en ml qué os asombre. 
Peyr. No, si una vez nos derriba. 
R old. Noes mucho, si vue stras voces 

A ml me han muerto tambien. 
Peyr. Cantan como ruin senores 

Estos dos; porque son ruines 
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Rold. 

Guar. 
Peyr. 
Rold. 
Peyr. 

R old. 
Guar. 
R old. 

1.0 

UN PASTORAL ALBERGUE. 

Su ignorancia los ab one. 
Esta letra y la primera 
Son en el casa conformes. 
Sî senor, y verdaderas. 
lY corna? 

Bueno me ponen. 
La primera par Belardo, 
Que hablo al usa de corte 
Porque se ha criado en eHa, 
y con dulzura compone 
Divinidades , y hay tantas, 
Que en volumenes no cogen ; 
La segunda hizo Lisardo , 
Tan levantado y tan noble 
Espîri tu, que la gente 
Par deidad le reconoce; 
Estos dos, pues, compusieron 
Al tâlamo mas conforme 
Que han celebrado jamas 
M armol blanc a y rubio bronce, 
Estas letra~ , porque fueron 
Testigos de sus amores, 
Hallo Angélica la bella, 
Como Vénus ha1l6 â Adonis, 
A Medoro mal herido. 
jMedoro! lqué dices, hombre? 
Medoro, SI, muy bien dice. 
iQué dicesr 

Su propio nombre 
Es Medoro. 
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Pcyr. y es, per Dies, 
Muy principal, aunque es pebre. 

Mort. Cerne es pebre, ella quiere 
Que en el Catay le ceronen. 

Pcyr. Pardiez , puede el Mederille 
Ser sener de les dos .orbes. 

1.° Elles se j untanin bien. ' . 

CUtlr. En mi cabana diez neches 
Han estade, que les dias 
Estes âlames sin orden 
Les hurtaban. 

Pcyr. y âun si hablaran .. ... 
Rold. iQu'estos asi me prevoquen? 

jDiez neches!.. ... 
Cut1r. y en las seis, ella 

Tanta diligencia pene 1 

En curarle cen las hierbas 
C uyes secretes cenece, 
Que se levanto el Medere 
Sane y fuerte cemo un rebre. 

Pcyr. TaI priesa tenia ella 
Per legralle. 

Guar. Despesose 
Cen él â la usanza suya. 

1..° Hela, las unas se cerne. 
1.0 Si es poeta. 

RoU. iY luége qué hube? 
Peyr. A les discretes lecteres 

Ese en silencie se deja. 
Gutlr. Traspentines y colchenes 
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Peyr. 

GUllr. 

Rold. 

GUllr. 

Rold. 
GUllr. 

Rold. 
Gr/or. 

Rold. 

Peyr. 
Vi!!. 
Peyr. 
Rold. 

De plumas desestimando, 
y â los bâlsamos y olores, 
Hicieron el heno campo 
De batalla. 

y â las doce 
Se levantaron. 

Al fin 
Hoy se han despedido. 

iY d6nde 
Agora estân? 

En las naves. 
i.Y no os regalaron? 

Di6me 
Ella aqueste brazalete, 
Que dijo que ~ra del Conde 
Don Roldan, y él... .. 

i.Quién? 
Mcd·oro. 

Con él enojado ent6nces, 
Le dijo que me le diera. 
Basta ya, villan os torpes, 
Qne desatan vuestras lenguas 
El infierno sus rigores; 
Idos luégo, i. mas no os vals[ 
Si aqui no quereis que corte 
Las voces por la garganta. 
Por esa parte se come. 
Guarda la gola. 

Oste, puto. 
jOh cabana vil, oh bosque. 
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De mis agravios testigos! 
jOh viles encubridores 
De mis celos, oh villanos! 

Peyr. San Gîl. 
Mart. San Braulio. 

Guar. San Cosme. 

R aid. Pero no puedo creer 
Que tal beldad se maIogre 
Con more tan vil, mas siempre 
Son tales las elecciones 
De las mujeres 6 mostma, 
Como la luna biforme. 

Peyr. y 0 me escurro. 
R aid. Infame, espera. 

M art. Tras el âlamo te esconde. 

Peyr. Él me ampare. 
R aid. Mas iqué es estor 

En las ·cortezas los nombres 
De Angélica y de Medoro 
Estan dando mudas voces : 
A qtû Medoro goz o .•.. . 

Guar . Ramas quiebra y tronc os rompe. 
R aid. A su Angelica, los reyu 

L os envidien, y los hombres 
Le den parabim. Ya 
L os celos me descomponen; 
No ha de quedar en el valle 
Alamo que n.o destronque, 
Ni hombre que no mate , 

2.0 Huyamos. 
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Peyr. Yo aquf, par mas que se enoje, 
Estoy seguro, que el tronco 
En su pecho me socorre . 

{Escondese en el hueco de un "rbol , donde esta un dominguillo 
como Peyron.) 

'Todos. Guarda elloco. 
R old. No ha de haber 

Raya que ceniza os torne, 
" Tan fiero como mi espada; 

Caed, talamos inormes 
(Da cuchilladas a los robles.) 

De tortolas y palomas; 
Pero cuando aqul os despoje 
Del verdor que os enloquece, 
Abrii volvera que os borde. 
Arrancaros con los brazos 
Quiero, joh vil! iaquf te pones 
Para apurar mi paciencia? 
Estrellaréte en los montes. 

(Arranca el arbol y topa el dominguillo; pensando era Peyron, 
le echa en el tablado.) 

Peyr. jAy! que me ha descalabrado; 
De véras fué, levantome 
Camo testimonio, jay! jay! 
ïNo hay quien la sangre me tome? 

Rold. j Oh villano, aun estas vivo! 
Aguarda, que de otro bote 
Te he de echar a las estrellas. 

Peyr. jAy! jay! 
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Med. 

Ro/d. 

ACTO SEGUNDO. 

'Toquen, y sale MEDORO y ANCÉLICA. 

Los aires rom pen 
Los clarines, y las naves 
Los blandos limos descosen; 
Mas jay triste! 

La venganza 
Dios en la manos me pone : 
Vil mujer, beldad tirana, 
Que elegiste el mâs vil hombre 
Del mundo, aquf entre mis brazos ... .. 
Del anillo te socorre. 

443 

Med. 
R o/d. 
Ang. 

Habeis de morir. 

Rold. 

No temas, dame la mano. 
(Vuelan de las man os. ) 

Veloces 
Pensamientos sean deshechos 

• Entre las manos, joh enormes 
Encantos! mas no ha de haber 
Quien la venganza me estorbe. 

(Vase.) 

Peyr. jAy! jay! jay! que mis gregüescos 
Toda la sangre recogen, 
jAy! jay! y pues huelo mal, 
Sin duda que se corrompe. 
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CÂRLOS, DONALDA, FLOR DE LIS, ASTOLFO, REINALDOS. 

C /irl. Infelice suceso. 
Rein. Tanto pudo 

Un loco amor en él. 
Fior. ïTraira esa mora 

Espejos del Oriente? 
Carl. No 10 dudo, 

Que consulta las hierbas de la aurora. 
Rein. Sin humana razon solo y desnudo 

Las grutas vive y los desiertos mora, 
Que asf en la soledad hallar procura, 
Fil6sofo de amor, mentallocura. 
Vi6 esta mora beldad, dando alma hermosa 
A un rubio palafren, que parecia 
Espuma, con espfritu 6 vistosa 
Garza, que opuesta al sol puntas hacia; 
Sus clines eTan nieve, que en copiosa 
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y blanca inundacion se derretia, 
y la cola, torrente de cristales, 

445 

Que se quebraba en hondas desiguales. 
A la ley de la rienda el cuello embebe, 
:En quien la testa se termina apénas, 
Donde por ojos dos jacintos mueve, 
Anegados en limpias azucenas. 
En este monstruo, en fin, mosqueta 6 nieve, 
Que, gentil, vientos calza y burla arenas, 
Venia este prodigio de amor luégo, 
Que quiso con la nieve unir el fuego. 
Acompanaba a la cruel el moro 
Que eligi6 por esposo, en una alfana, 
Que banada en marfil, ébano y oro, 
'Crepusculo di6 al sol y a la manana. 
:El Dios me pareci6 metido en toro, 
Bello ladron de Europa soberana, 
'Que anegado en su espuma el mar rompia, 
'Tales corbetas por la hierba hacia. 
y como alarbe tigre, que en su cueva 
Los hijuelos no ha1l6, 6 como leona 
-Cuando el cachorro el cazador le lleva, 
'Que li. las fieras que encuentra no perdona, 
Dando de su pesar bastante prueba, 
Tras ellos va sin perdonar persona, 
.Hora sea cristiano, 6 moro sea, 
.Hija solo de amor, accion tan fea . 
'Quedarase en el mar a no ofrecerle, 
Piadoso un pescador, vida en su asti lia, 
J3reve concha, que pudo socorrerle, 
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Sacandole en SUS brazos a la orilla; 
Asi muerto en la arena llegué a verle, 
Donde fiero me embiste y me acuchilla, 
y as! teniendo al mar y al mundo en poco, 
Por los montes se entr6 desnudo y loco. 

Carl. Grave desdicha. 
Don. Afecto miserable 

De mi poca ventura. 
Carl. Yo, sobrina, 

Al Conde os ofrecf cuerdo y afable, 
Mas es mayor la voluntad divina. 

Don. Permitid que se busque y que se entable, 
Si quiere obedecer la medicina 
Su salud, que aunque amor caus6 este exceso, 
El mismo es poderoso a darle el seso. 

Carl. Si es el Conde, Donalda , vuestro esposo, 
Bien le podeis buscar. 

Rein. y acompanaros, 
Me toca a ml, en peligro tan forzoso, 
Que fuera descortés aqui en de jar os: 

Ast. Yo, César soberano y poderoso, 
No pienso perdonar los vicntos claros, 
Las turbias aguas, los soberbios montes, 
Desmintiendo la sierra en horizon tes. 

Carl. Malograr la victoria de Agramante 
Este suceso solamente pudo. 

R eÏ11. Yo le traeré a ParIS, aunque arrogante 
Se quiera defender, loco y desnudo. 

Don. Tu amparo y tu favor sera bastante 
Para triunfar del Conde, no 10 dudo, 
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Que es Reinaldos, en casa de importancia,. 
La gloria de Parfs y el sol de Francia. 

(Vayanse.) 

GUARINO, MARTINELA Y VILLAN OS. 

1 .· Soberbio moro. 
Mart. 

Guar. 

Arrogante. 
1.° Temiéndole estoy aqui. 

iEste es Rodamonte? 
z.O 

Mart. 
Guar. 

Guar. 

Mar!. 
Gttar. 

S1. 
Bien 10 publica el semblante. 
Francia esta de locos llena; 
Si el mundo es jaula de locos, 
En éllos cuerdos son pocos, 
y a éstos tambien los c; ndena. 
iQué os mueve a defender 
Este paso? 

La cautela 
De la muerte de Isabela. 
Ella fué honrada mujer. 
D esp ues que le di6 a Cerbris, 
] 6ven, valiente y gallardo, 
El barbaro Mandricardo 
Tan triste y misero fin, 
Su esposa tiranizo 
Este barbaro y queria 
Burlar su hOl1or, mas un dia 
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Que la violencia intenté, 
Ella le engané pidiendo 
Ciertas hierbas que le dieron 
Vida inmortal, pues le hicieran 
Triunfar del rigor, muriendo. 

M'art. l Mat6se con ellas? 
Cuar. SI. 
Mart. Ella fué mujer honrada. 

1.° Venganza fué muy pesada. 
Mart. Triunfé del tirano asf. 
Ct/ar. Sepultéla enternecido 

Donde esta puente fundé, 
Cuyo tninsito juré 
Tener siempre defendido, 
y asi arrogante pelea 
Con cuantos pasan por él. 

Mart. ÉI es soberbio y cruel. 
1.0 Hasta que el Conde 10 vea 

Tiene de vida. 
.Mart. Es verdad, 

Esa verdad os confieso. 
·Guar. A estar el Conde con seso, 

Su loca temeridad 
Ha de postrar tu arrogancia. 

Mart. jQue el seso venga a perder 
Por una mala mujer 
El mejor hombre de Francia! 

.cuar. Lastirna grande . 
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Peyr. 

Guar. 
Peyr. 
Guar. 

Peyr. 

Mart . 
Peyr. 

Mart. 

Peyr. 

ACTO TERCERO. 

pEYRON. 

Durmiendo 
Le he de hallar. 

jPeyron! 
, jGuarino! 

iQué es eso? 
Sel' imagino 

Rico. 
iRico? 

Sî, prendiendo 
Al Conde. 

iTli al Conde? 
Si. 

1.0 i. Y para esta te has armado? 
G1Iflr. En Parfs han pregonado, 

Esta el Conde por aq uî. 
1.° Pues, ic6mo le has de prender 

Si le ternes? 
Peyr. iYo tcmello? 

Voto â san, que he de prendello, 
Pero durmiendo ha de ser, 
Que han prcgonado en Paris 
Oue mil doblas le daran 
,~ 

Al que prenda â don Roldan, 
y si vosotros venis 
Conmigo, 10 prenderémos. 

2.° iC6mo? 
Peyr. Hallandole dormido, 
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Mart. 
Peyr. 

Mart . 

Peyr. 
Mart. 
Peyr. 
Mart . 
Peyr. 

Mart. 
Peyr. 
Mar! . 
Peyr. 

2.° 

Peyr. 

Gttar. 
Peyr. 

tlN PAS'fORAL ALllERGt!~. 

Que sin estruendo y rüido 
Echarle un lazo podemos. 
No me parece acertado. 
iNo me enlazasteis ansi 
Vos, mala mujer, a mi? 
No eres tu tan esforzado 
Como el Conde. 

y mas, par Dios. 
lMas? 

Mas temerario anduve. 
lTu? 

Yo, pues animo tuve 
Para casarme con vos. 
lValentfa es ser mi esposo? 
y muy grande ... 

i Hay ta] traicion? 
Heroicidad . 

Con todo, Peyron, 
No sois vos tan valeroso 
Como el Conde. 

Es verdad, 
Mas ... len qué iba? 

En tener miedo. 
lY sel' valiente no puedo 
Con él? 

Con diii.cultad. 
Pues ic6mo conozco yo 
Muchos que espantan las gentes 
y tienen miedo? 

Valientes 
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Son de mentira, que hall6 
En su devergüenza el miedo 
Disculpas. 

Peyr. Que son diré 
Esos valientes por fe, 
Yen su nUl11ero estar puedo; 
Mas ic6mo ganar podel11os 

Las doblas? 
Guar. Eso ha de ser 

Vistiéndote de mujer. 

Peyr. iYo mujer? 
Guar. No hagas extremos. 
Peyr. iM uj er? 
Gttar. Prenderse podria 

As!, aunque fiero y terrible, 
Pues vencer es il11posible, 
Como hombrc, su valen tia. 

Pey,. . iComo mujer yo? oste puto. 
2.° Su prision as! esta clara . 

Peyr. jM ujer yo, y que me estrupâra, 
Riguroso y presoluto! 
Guarda la gam ba, cso no ; 
No quiero doblas. 

Gua,.. Aguarda, 
Que dcsta industria gallarda 
Nos valernos. 

Peyr. iMujer yo? 
Guar. El Conde sin alma y seso 

Sigue ft Angélica la bella, 
y tu, fingiendo ser ella .. ... 
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Peyr. 

Gttar. 

Peyr. 
Gtiar. 

Peyr. 
Mort . 
Peyr. 
Gttor. 

UN PASTORAL ALBEIlGUE. 

No me hableis, Guarino, en eso, 
Que aunque vuestro yerno soy, 
Perderé â la sogreria 
El respeto y cortesia. 
Con la industria que te doy, 
Sin peligro prenderas 
A Roldan , y ganarémos 
Las doblas 

iC6mo podemos? 
Escuchame y 10 sabras: 
Til. has de vestirte de mora. 
iYo de mora? 

Industria es rara . 
iDe mora Y con esta cara? 
El Conde â Angélica adora, 
y lingiendo su beldad, 
Vestido as!.. ... 

Peyr. Estais sin seso. 
1.0 iQué puedes perder en eso? 

Peyr. Mi honor y virginidad; 
Que es temerario un antojo 
De un loco. 

Gtior. Estando contigo 
iQué ternes? 

Peyr. Guarino, amigo, 
Temo morir de mal de ojo. 

G1Iflr. Como Angélica vestida, 
Todas, Peyron, le diremas 
Que a Angélica le traemos 
Del Catay, donde se ha ida, 
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y cuando a darte los brazos 
LIegue el loco, por detras 
Echarle un lazo veras 
Que le dé mas fuertes lazos, 
y prendiéndole ganamos 
L as mil doblas. 

Peyr. No quisiera 
Que algun disparate hiciera 
Conmigo. 

2.° <C6mo, si estamos 

Peyr. 

Guar. 
Peyr. 

Peyr. 

Mort. 
Peyr. 
Guar. 
Peyr. 

Contigo? 
Suele jugar 

A la pelota con todos, 
y saca de tales modos, 
Que de un boleo parar 
Sobre un monte me habeis visto. 
iAtado, qué hay que temer? 
Si eUo es fuerza que he ser 
Angélica, yo me visto; 
Mas <qué dira si me ve 
Tan vellosa y tan barbada? 
No hay que reparar en nada, 
Que esta loco. 

Ya 10 sé, 
M as podria .... . 

El loco viene. 
Ya tiemblo. 

Véte a vestir. 
H oy Peyron ha de morir 
De Angélica. (Vase.) 
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ROLDAN. 

R old. Hola, ïquién tiene 
Mis alas? hola. 

Mart. Recelo 
Que aqui nos ha de estrujar. 

R old. Mi aderezo de volar 
Me dad, veré si en el cielo 
Esta la hermosura inficl 
Que desta suer te me trata, 
Mas si es hermosura ingrata, 
No puede caber en él, 
Noes bien que el cielo la al bergue : 
Pero en vano me des velo 
Si halla gloria y halla cielo 
En un pastoral albergue. 
IQuién esta aquf? 

Glttlr. AImas del rico 
Cielo que il Angélica encierra. 

R old. IC6mo puede eStar la guerra 
Do la paz viste el pellico? 

1.0 Con Medoro esta. 
Rold. 

Gtttlr. 
R old. 

i Oh, villanos! 
leOn Medoro? 

y 0 soy III uerto. 
iCon Angélica, Medoro? 
iUn moro vil en el cielo? 
iAngélica en gloria, y yo 
Por su oca~ion padecicndo? 
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2.° Antes esta condenada 

Por tan bùbaro desprecio 

Al infierno, qu'el amor 

Esta maravilla ha hecho, 

En su ingratitud, por dar 

Tan soberano escarmiento. 

RoM. ~Qué decis? 

GUflr. Lo que es verdad. 

Aqul a Angélica tenemos 

Llorando sus sinrazones 

y culpando sus descos. 

RoM. Y vosotros, ~quién sois? 
1.0 Somos ... 

AImas en pena que en estos 

C6ncavos tristes estamos 

Penando. 

RoM. ~Luego el infierno 

Es este valle? 
GUflr. ïNo ves 

Aquellos iilamos negros? 

Pues deI humo estfm asf. 

RoM. ïLuego yo en alma yen cuerpo 

Estoy en él? 
z.O SI. 

RoM. ~Por qué? 

2.° ~Porqué? por amante necio. 

RoM. ïLuego es ser constante y firme 

Necedad? 
Mart. En estos tiem pos, 

Tan grande, que asi se paga 
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RoU. 
3·° 

RoU. 

Guar. 

RoU. 

UN PASTORAL ALBERGUE. 

Con pena y tonnento eterno. 
iQuién hizo ley tan infame? 
El uso. 

iLuego uso nuevo 
Hay en amor, concordancia 
Del mundo, cuyo alimento 
Son espiritus que informan 
Por los ojos en los pech os 
Otra vida y otro sél'? 
Templado estais a 10 viejo: 
Que 10 que fué puro amor 
Es ya engano y lingimiento. 
Mentis, aimas maliciosas; 
Mas sin duda estais, por serlo, 
En este lugar;l fingidas 
Pueden, en ange!es bellos, 
Ser las Jagrimas que salen 
Formando en el rostro cspejos 
Donde las aimas se miran 
Con recfpl'ocos alientos? 

z.o iVes los .homos divinos 
De cristal, que li sonjeros 
Diluvios rizan al alma 
Garzotas de cristal tierno? 
iVes la Angélica hermosura 
y la purpura atreviendo, 
Descompuestas manas que hacen 
Rayos de marfil los dedos? 
Pues todo es mentido y falso, 
Que amor vive de embelecos. 
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Cuar. Rasta que venga Peyron 

Importa as! entretenerlo. 

2.° Si las mil doblas ganamos , 

Guarino, i a como cabeIllos? 

Ct/tir. Despues harémos la cuenta. 

2.° Rico con mi parte quedo. 

Rold. Pues en el infierno estoy, 

Ver aquella ingrata quiero. 

iCual es su cuarto? 

Mart. El que esta 

Cerca del de ] tidas . 

PEYRON, de 1/Iora. 

Peyr. !Vengo 

Bueno? 

Mart. Si. 

Peyr. Ved con cuidado 

Si a Angélica Ille parezco. 

Cutlr. Pare ces la misma mora. 

Peyr. iTengo buen rostro? iq u'es esto? 

2.° Elloco; aquf te retira, 

y saI cuando te llamemos. 

Peyr . Talle tiene de estruparme , 

Mi arrabal os encomiendo. 

(Vas<.) 

R old. jOh more vil! ia mis ojos? 

Cuar. iQué ves? 
Ro/d. A Medoro veo, 

Con mi AngélicÇ\ abrazado 

©Biblioteca Nacional de Colombia



458 UN PASTORAL ALBERGUE. 

En nudo y vînculo estrecho 
En un pastoral alhergue, 
Campo de envidias y celos. 

Guar. Repôrtate, que en tus manas 
A Angélica te pondrémos. 

R a/d. jOh aImas santas! 
z.o Congregados 

Diras, pues 10 parecemos 
Cuando en el infierno estamosj 
Pero ya llegado habemos 
Al cuarto donde te aguarda 
Angélica. 

R a/d. Entremos dentro. 
1.° No, mejor sera Hamarla, 

Raid. 
Peyr. 
Raid. 

Peyr. 

Ra/d. 

Peyr. 
R aid. 
Peyr. 
R a/d. 

Que hace gran bochorno y fuego 
AI!;i. 

Angélica, senora. 
iQuién me Hama? 

El que siguiendo 
Va tu ingratitud, cl conde 
Orlando. 

Ya me arrepien ta 
Del rigar que os he mastrado, 
y el am or os agradezco. 
i Hay tal suerte, hay tal ventura? 
i D6nde estais? 

Aquî. 

Aquf estoy. 
iDônde? 

Na os veo. 
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Peyr. 
RoM. 
Peyr. 
Rold. 
Peyr . 

Rold. 

Peyr. 
RoM. 

Peyr. 

ACTO TERCERO. 

Aquf, aquf. 
Salid. 

Sin licencia. 

Aquf. 

iDôndd 

No puedo 

iQué es licencia, 
Sabiendo que yo la tengo 
En cualquier parte? La mano, 
Que en el alma revcrencio, 

Me dad . 
V cisla aquf. 

jOh cristal 
Limpio trasparente y ters~! 
jOh jazmin, que en cinco puntas 
EstreJla deI Iirmamento 
Te linges! j oh nieve en copos! 
j Oh algodon en los maternos 
Brazos de su planta hermosa, 
Cuyos bellisimos crespos, 
Desperdiciando bedijos, 
Garzas son peinando vientos, 
y cisnes remando espumas, 
Dejen mis labios impresos 
En vuestro marlil corales, 
y en los corales extremos. 
iComo esta tan percudida? 
H a dos anos que la lIe'vo 
Sin guantes y jabatillos, 
y esta cuaresma la hicieroll 
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RQld. 

Peyr. 

Guar. 

Peyr. 
RQId. 

Peyr. 

RQId. 

Peyr. 

RQld. 

Peyr. 

Mano de matar candelas, 
y el carnal mano de puerco, 
y hoy es mana de almirez : 
Soltad. 

Dejaré primero 
La vida. 

Soltad la mano, 
No seais tan deshonesto 
y libidinoso. 

Agora 
Le abraza porque le echemos 
Ellazo. 

Soltad mi mano. 
Antes con ella pretendo, 
Â pesar de sus ministros , 
Redimiros deI infierno. 
jAy! que me ha arrancado el brazo; 
Vil caballero, ique has hecho? 
De abrazar a tu Medoro 
Estaba manido y tierno, 
No tengo la culpa yo. 
jAy Dios, que me fino! 
jAy Dios, que muero! 
i C6mo no tocan y tanen a fuego? 
Angélica de mi vida; 
Pero, villan os, iqué es esto? 
iUna Angélica con barbas 
Me dais? vuestro atrevimiento 
Pagaréis. 

jAy de mi brazo! 
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RoM. Con él aqul pienso haceros 

Mil pedazos. 

Peyr. Desbrazado de mL 

Mart. Escaparme pretendo. 

Guar. y yo. 
(Vanse.) 

Rold. Villanos, cobardes, 

Escondidos en el centro 

No estais seguros de ml; 

Todos morid, pues yo muero 

En un pastoral albergue, 

Que ha de ser troyano incendio. (Vase.) 

Peyr. jAy que me lleva mi brazo! 

Pobre y desbrazado quedo. 

Con mi brazo les va dando 

A wdos su pan de perro ; 

En la puente se ha parado, 

Ay Dios, que le arrojo en medio 

Del rio, y el more agora 

Sale atrevido y soberbio 

Para defenderle el paso. 

jOh, qué pulietes tan recios 

Se estan pegando los dos! 

Mas a los brazos viniendo, 

Como son valientes ambos, 

En medio el rio cayeron. 

- Aser bri bon me acomodo 

Con el tra je soldadesco, 

Diciendo que de un reves 

Me 10 corto un moro izquicrdo. 
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ïQuién me meti6 6 ser curioso? 
ïQuién en procurar dineros, 
Si un desdichado al contallos 
Se ha de hallar el brazo ménos? 
Buscar quiero quien me. ensalme 
y quicn me dé algun remedio, 
Que va corriendo de mi 
M"iis sangre que de un torrezno. 
jAy Dios, que me lino! 
jAy Dios, que me muero! 
ïC6mo no tocan y tanen li fuego? 

(Vanse.) 

RElNALDOS y DoRALDA. 

Rein. En tanto que los caballos, 
D esperdiciando colores, 
Beben viento y paccn flores 
Dc que podemos pensallos, 
En esta ribera verde, 
En quicn sobcrbia é ingrata 
Se despena tanta plata, 
y tauto cristal se pierde, 
Donalda, enganar podemos 
El sol. 

Don. Del calor terrible 
Nos salva el si tio apacible, 
Diciendo que descansemos 
En sus verdes .1aberintos, 
Cuyos lilamos traviesos, 
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Con grillos, tiene abril presos, 

De esmcraldas y jacintos. 

Rein. Voy a hacer que los criados 

Se recojan, que hoy perdidos 

Buscan, dcl sol ofendidos, 

Los arroyos despefiados, 

Que a dar tributo a estc rio 

Descienden con tanta prisa, 

Mostrando en su eterna risa 

Su inocente desvario. 

Don. Y 0, don Reinaldos, cn tan to, 

Entretenida en mis penas, 

Mares haré estas arenas, 

Mezclando la risa aillanto. 

Roldan dmtro. Acabe el agua mi fuego. 

Don. Voces en el rio suenan. 

RoU. Hoy al agua te condenan 

Mis celos, Medoro fiero. 

Don. Luchando en el rio estan 

Dos hombres, /hay tal locura? 

Ro/d. AquÎ tendras sepultura, 

y mis celos la tendran. 

Don. El uno al fondo se fué, 

y el otro nadando sale. 

ROLDAN sale lIIojado. 

Rold. Sin Angélica i qué vale 

La vida? pero mi fe, 

Sin ella ticne cl valor 
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Que no tendra seme jante 
J amas en mortal aman te, 
Porqu'es inmortal mi amor. 

Don. Espir6, sin duda, y quiero 
Verle el rostro. 

R&/d. Ingrata bella. 
Don. No esta muerto. 
R old. i Sois aq uella 

Por quicn vivo y por quien muero? 
Don. El Conde es. 
Ro/d. <Sois vos la iugrata? 
Don. <Hay tal suerte, hay tal ventura? 
Rold. iSois vos la fiera hermosura 

Que me da vida y me mata? 
iSois vos la gue en el inlierno 
Padeciendo me teneis? 
iY sois la que padeccis 
Conmigo un tormento eterno? 
<Sois quien me t~nei s aquI? 
iSois Angélica? 

Don. Si soy. 
Rold. Con vos condenado estoy, 

Con vos precito, y aSI 
En el infierno los dos 
Gloria habeinos de tener; 
Vos en verme padecer, 
y yo en saber que es por vos. 

Don. Conde de mis ojos, 
D ueno de mi vida, 
A quien hui halagos 
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y negué caricias, 

Juventud con quien 
Amor se eterniza, 
Pues tal vencimiento 

.Su imperio acredita, 
Ya ces6 el rigor 

'Coronado de iras, 

Armado de celos, 

-Calzado de envidias; 

Ya muri6 Medoro, 

'Que amor facilita, 
Imposibles tales 
'Con fuerzas divinas. 

Ya sali6 del pecho 

Para que en él vivas, 

Espirando el cuerpo 

,Como el alma misma, 

Ya amor q uiere al fin 

'Que a tus piés se rinda 
La que fué dei orbe 
Mayor tiranfa . 
Vén â mis imperios, 

Donde te aperciban 
Vasallos sus Javas, 
'Tesoros sus minas; 

Lograrémos dulces 

Horas mal per~idas, 
Ya en sabrosas paces, 

Ya en honestas rina s; 

'Que en paces yen guerras 

©Biblioteca Nacional de Colombia



466 UN PASTORAL ALBERGUE. 

Tierno am or se cria, 
Pues de los halagos 
Los disgustos libran. 
As! al fin serémos, 
Dos aImas unidas, 
Palomas constantes, 
Castas tortolillas; 
Vén, porque mis moros, 
Conde, te reciban 
Por alma que pone 
Leyes en la mia. 

Rold. Circe deI Oriente, 
Belleza que imita 
Al sol en los rayos, 
y al cielo en la vista, 
Dame ese alabastro, 
Donde el alma imprima. 
Clavos de rub!es 
Que mi nombre digan; 
Dulce esclavitud, 
Donde desestiman 
Libertad las aimas 
Por vivir cautivas, 
Luégo me desposen, 
De more me vistan, 
Que si es mora el alma, 
El traje 10 diga. 
T nliganme una aljuba 
De purpura tiria, 
y de finas hojas, 
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Un monte me cinan; 
Dadme un corvo al fan je, 
y aunque su cuchilla 
De damasco sea, 
De coral se finja. 
Ya es Orlando moro, 
Lloren su ruina 
Cruzados pendones, 
Cristianas provincias. 

REINALDO y VILLANOS. 

Rein. Estos labradores 
Darte solicitan, 
Émulas dei sol, 
Soberbias, pajizas, 
Que en robles y fresnos 
AI cielo obeliscan, 
De juncos y canas 
Fabricas egipcias, 
Cuyas rubias pajas 
Marmoles no envidian, 
Aunque hay vientos locos 
Que las desperdician. 

Rold. Mi escuadron se junte, 
y al frances embista: 
Toca al arma, toc a , 
Tierra y viento giman, 
Crucen los jinetes 
y la infanterfa, 
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Rein. 
Don. 

Guar. 
Peyr. 

Don. 
Rein. 
Don. 

Muera Carlos, muera, 
y Angélica viva. 
lQu'es esto? 

Reinaldos, 
Celebra mis dichas , 
y deja que al Conde 
Gane con mentiras. 
Con el loco dimos. 
Aqul me destripa, 
Pues me ha desbrazado. 
A esa gente anima. 
lQuién le trujo? 

El cielo 
Para darme vida; 
Finge como yo, 
Que en mi engaiio estriba 
Llevarle il. ParIs, 
y aquéstos le sigan 
El humor tambien. 

Rein. Traza es peregrina. 
Rold. De escucharme s6lo, 

Carlos se retira, 
Sigan el alcance, 
Pues se atemoriza. 
lQuién sois vos? 

Don. El moro 
De quien mas se fia 
Mi padre, el Gran Can; 
Postra las rodillas 
A tu nuevo dueiio. 
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Rein. Dame esas invictas 
y reales manos. 

R old. Levantad. 
Rein. Rendidas 

Del Catayo tienes 
Ya las monarq ulas. 

Rold. Buen talle de moro, 
Mis legiones rija; 
Pues de San Dionis 
Estamos dos millas, 
Guiemos alla. 

Rein. Ya, con alegrias, 
Va marchando ei campo. 

R old. Pues de cid que vivan 
Orlando y la bella, 
Reyes de la India. 

R ei1l. Viva el rey Orlando, 
Todo el campo grita. 

Peyr. y el loco mayor 
De la loquerfa. 

(Vayanse.) 

CARLOS y FLOR DE LIS. 

Cnr/. Las banderas africanas, 
Antes de entrar en Paris, 
Se ofrezcan li San Dionfs 
En sus aras soberanas. 
Laminas del triunfo sean 
Sus tafetanes vencidos, 
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FIor. 

Car/. 
Ast. 
FIor. 

Carl. 

FIor. 

UN PASTORAL ALBERGUE. 

Que, afrentados y corridos, 
Apénas al viento ondean. 
En bronce, y no en tafetan, 
Guardafll el tiempo tus glorias, 
Que tan célebres victorias 
Asiento a los siglos dan. 

(Pasa volando Astolfo con la redoma.) 

Pero lqué come ta impreso 
Se ve en la media region? 
Prodigios deI aire son. 
Ya traigo a Roldan el seso. 
Astolfo en un mostro alado 
y una ampolla de cristal, 
Pas6 con presteza iguaI. 
El seso sin duda ha hallado 
Del Conde su primo. 

iD6nde 
Vi6 medicina tan sabia, 
Que, coma el Fénix de Arabia, 
De los mortales se asconde? 
Que si se pudiera haIlar, 
Ménos locuras hubiera 
y el mundo en paz estuviera. 

REINALDOS • 

.Rein. Vengan, senor, â escuchar 
El casa mas peregrino 
Que en el munda sucedi6, 
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Astolfo li tiempo lleg6 

Por el viento cristalino, 

Que con engafio habia entrado 

Don Roldan en San Dionis. 

Fior. iQué dicesl 
Rein. Va, Fior de Lis, 

El Conde el seso ha cobrado. 

Carl. iC6mo vino y camo fué? 

Rein. Trujfmosle por engafio , 

Cuya industria y modo extrano 

Despues, sefior, te diré; 
Llego Astolfo â esta ocasion, 

Que en una ampolla traia 

Del monte, en que siempre hay dia, 

La mas alta confeccion, 

y en boca y narices puesta, 

Oler quiso y beber quiso, 

y aprehendiendo de improviso 

Materia tan bien dispuesta, 

Cay6 en tierra medio muerto, 

y â tu cuarto le llevamos, 

Donde volviendo pensamos 

Que serâ el remedio cierto, 

y olvidado de la mora 

y de todo 10 pasado, 

Confuso yavergonzado, 

Dirâ que â Donalda adora. 

FIor. Vamos â ver el suceso 

De su prospera fortuna . 

Rein. Ya del monte de la Luna 
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Astolfo le trujo el seso. 
(Vanse. ) 

ROLDAN, demudo. 

Rold. iQué es esto? j Valgame Diosf 
iQué torres y capiteles 
Son éstas, que en obeliscos 
Gigantes al sol se atreven? 
iQué cuarto es éste en que el arte JO 

l nmortal coma valiente, 
Se excede en molduras de oro, 
Anagrifos::y relieves ~ 
iSon brocados los que admiro? 
iSon los que toco paredes? , 
Paredes son y brocados, 
Que en mas dudas me suspenden. 
j Cielos! lquién me trujo aquî 
Desnudo y de aquesta suerte? 
jYo, tan descompuesto y pobre! 
jYo, en traje tan indecente! 
j Yo, sin saber donde estoy! 
i Yo, roto y entre doseles! 
No la entiendo, vive Dios, 
Ni aun el alma en mi se entiénde. 
ïD6nde mis armas estan? 
iD onde el invencibJe temple 
De aquel diamante forjado 
De si mismo, camo el Fénix? 
Toda esta callado y surto, 
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Rumor ninguno se siente, 
Si no es deI silencio cuarto, 
Cuarto ,encantado parece; 
Quiero pedir de vestir, 
y echaré de ver si hay gente. 
Hola, de vestir me dad. 

TRES CRIA DOS. 

1.0 Aqullos vestidos tien es. 
R old. i Por d6nde entras tes? 

'1..0 iPor d6nde? 
Por la puerta. 

R old. Dos mil veces 
Me santiguo, isois demonios? 
Porque, si 10 sois, no terne 
Roldan demonios ni encantos; 
Apénas dije traedme 
De vestir, cuando os vi a todos 
Con los vestidos presentes. 
Teneos y decid quién sois. 

3·° Franceses somos. 
RoU. iFranceses? 

2.° y camareros de Carlos. 
RoU. Si es ansi, preso me dene 

En Paris. 

ASTOLFO. 

Ait. En San Dionis 
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R old. 

Ast. 

Rold. 
Ast. 

R old. 

. tfIt. 
Rold. 

UN PASTORAL ALBERGUE. 

Estas. 
iAstolfo no es éste? 

i ÉI tan gallardo y yo asl? 
Carlos quiere que me afrenten: 
Corrido estoy y ofendido, 
Este honor guardan los reyes. 
Di que si ésta ha si do burla, 
Ha sido burla solemne. 
Mas, jvive Dios! 

Léjos fueron, 
Conde, las que ya aborreces. 
iQuién me ha puesto ai!? 

Til propio, 
y ya que saberlo quieres, 
De Angélica los encantos 
En tal bajeza te tienen; 
Roy contigo se desposa, 
Burlando barbaros reyes, 
y en el talamo te aguarda, 
Donde las bodas celebres. 
i y 0 conozco aq uesa mora ? 
iA m! a decirme te atreves 
Tai bajeza? iA m! me casas 
Con una ramera aleve, 
Como 10 dice la fama, 
Si no es que la fama miente? 
il,. ml, sabiendo que soy 
Roldan? ia m!? 

No te alteres . 
Mas por quitarme a Donalda, 
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Aqul a Angélica me ofreces. 

Don. No hace tal, que il ser tu esclava, 
Conde, me tienes presente. 

Rold. A vergozado y confuso 
Estoy, senora, de verme 
Tan descompuesto en tus ojos. 

Don. De la suerte que estas eres 
Mi dueno. 

REINALDOS. 

Rein. Pues bien, lqué falta? 
Rold. Falta que no te avergüences, . 

Reinaldos, de verme asi. 
Rein. Elllegar, Roldan, li verte, 

Agradécelo a tu esposa, 
y a Astolfo se 10 agradece. 

Rold. lC6mo desta suerte estoy? 
Rein. Escucha ..... mas que 10 cuente 

No quiere el Emperador. 
Rold. ' Porque asi li verme no lIegue, 

Cubridme. 

CARLOS Y FLOR DE LIS. 

Carl. 
Rold. -

Conde. 
Senor. 

Carl. 
Rold. 
Carl. 

lQué es eso, y qué traje es ése? 
No sabré, senor, decillo. 
Tan afrentoso fin tienen 
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Siempre los principios viles, 
Para que el mundo escarmiente. 

Rold. No os entiendo, vive Dios. 
Cnrl. Entended sin enl!enderme. 
FIor. Angélica os tiene aSl, 

Vil hechizo deI Oriente. 
R old. S610 es Doiialda mi hechizo, 

Que vive en el alma siempre. 
FIor. Portentosa maravilla. 
Carl. Pues tanta aficion se premie 

Con su mano; tarde el Conde 
Vuelve del campo. 

Don. Pues vuelve, 

R old. 
Cnrl. 

Es milagro. 
Ésta es mi mano. 

Saraos y fiestas se ordenen, 
Que en ellos quiero asistir, 
y en ellas ser juntamente 
El padrino, pues ya el moro 
AI mar las banderas vuelve, 
Acobardado y vencido. 

1.0 Dejadme entrar. 

Peyr. 
Mar/. 
Cnrl. 

Gttl1r. 
Peyr. 

(tEntran los villanos.) 

Dejad que entre. 
y am! tambien. 

Hoy la entrada 
A ninguno se le niegue. 
Dadnos los piés. 

y â m( y todo, 
Rey del cantaro. 
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Rold. /Qué quieren 
Estos rusticos? 

Ptyr. Yo un brazo, 
Que en conciencia me le debe, 
Que no le pariô mi madre 
Para ser carne de peces; 
De plata me le mandô. 

Don. Un brazo de plata tienes. 

Rold. No entiendo esta confusion. 
Peyr. Un escritorio he de hacerle, 

Que si le llevo conmigo, 
Llevo en el brazo mi muerte. 

Guar. Y a nosotros /qué nos mandan 
Por ayudar li traerle? 

Car/. Las mil doblas prometidas. 
Mart. Mas allos que hay necios cuentes. 
Car/. Vamos, y el Conde se vista, 

Porque en sus bodas comience 
Su sosiego, y tenga en ellas 
Fin el Pastoral albergue. 

FIN . 

Esta comedia se hizo 18 dias, en Sevi//a.-Hay una 
rubrica. 
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RELACION 
DE LA FAMOSA COMEDIA 

DEL PREMIO DE LA HERMOSURA 
y AMOR ENAMORADO, 

que el Principe, nuestro sen or, la cristiantsima 
R eina de Francia y serenÎsimos infantes dm 
Carlos y dona Maria, sus hermanos, y algu
nas de las senoras damas representaron en el 
Parque de Lerma, limes 3 de Noviembre de 

1614 anos. 

Halhlndose Su Majestad en Lerma muy entretenido, 
en compafiia dei Principe nuestro sefior, de la cristiani
sima reina de Francia, y serenisimos infàntes don Car
los y dona Maria, sus muy caros y amados hijos, y con 
gran cuidado el Duque de tener fiestas para ello, entre 
algunas de toros, canas y extraordinarias invenciones de 
regocijado y vistosisimo fuego, en diferentes dias, noches 
y puestos, hubo resolucion que se representase la famosa 
comedia de El Premio de la hermolura y Amor enamorado, . 
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que teniéndola estudiada los cuatro serenisimos herma
nos y algunas senqras damas, estuvo determinada para 
.otras ocasiones, y por festejar en ésta a su padre, quiso 
·el Principe nuestro senor, acompanado de su ayo en el 
mismo deseo, reconociendo el am or recÎproco que deben, 
declararse par autor de esta gran representacion, ayu
dandole sus hermanos y damas, con mucha gusto. 

Para ejecucion de este pensamiento, se escogieron 
par teatro el sitio lIano que hay entre la bajada deI cas
tillo y palacio, y el primer brazo de! rio Arlanza, que 
sangrado en aIgu nos , fertiliza y hermosea el amenisi
ma parque, teniéndole todo el ana verde y en extrema 
apacible. 

AquÎ se hizo un tablado, igual con el sue la, de ciento 
y cincuenta piés en largo y ochenta en ancho, y atajan
dole por la parte deI. Occidente, en un apartamiento de 
cincuenta, se hizo el vestuario, y en él cuatro aposentos, 
que, colgados de tapiceria, quedaron fuertes, abrigados 
y capaces para que en cualquiera se vistiese una de las 
cuatro personas reales; detras de ellos se armo una gran 
tienda, con su contratela, todo de hermosa vista, en la 
.cual hubo disposicion para vestirse las damas y asistir a 
ello sus criadas, sin ocasion de mezc1arse ni inquietar la 
ilesta, que no fué la ménos admirable de ello. 

En media de los cuatro aposentos hubo otro para ofi
ciales de los tomas y otros ministerios de las apariencias, 
sin embarazarse ni poder ver los personajes, ni !legar 
a sus estancias, y en esta forma para tos mismos efectos 
l1Ubo dos altos de corredores, pasadizos y aposentos. 

Par el Oriente y Mediodia dividian el tablado dos 
vallas iguales y consecutivas cubiertas de alfombras; de
lante de la primera, cerca de! mediodia de eUa, estuvo 
la silla de Su Majestad, y a las espaldas apartamientos 
para caballeros y personas graves; de aqui se levantaba 
un tablado con grodas en que estuvieron criados de la 
casa real y ocras personas, y entre él y el rio se armé> 
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<ltra tienda correspondiente ct la del vestuario, que servia 

.Je entrada a todo el teatro. 
Delante de la valla dei Mediodia ruvieron lug.r las 

:senoras duquesa de Penaranda , condesas de Castro y 
Barajas, dueiias y damas que no representaron, y detras, 
",n un tablado algo eminente , mujeres de criados de Su 
Majestad y criadas de damas; y estos dos lados esta ban 
<eolgados de tapiceria. 

Por el dei Norte te nia el brazo dei rio, donde se 
hilo un muelle en que pudieron caber los grandes, titu
los, gentiles hombres de camara , mayordomos, caba
Herizos, meninos, pajes y caballeros que se hallaron en 
Lerma, que fueron muchos. 

La fachada dei vestuario parecia en forma de media 
luna, y en 1. parte del Norte, sobre el rio, se fabric& 
un. montana de siete estados en .Ito, y en proporcion 
-de la c;rcunferenc;., pint.dos en ella riscos y aspereza, 
,cenida de algunos cami nos y torcidas sendas de aparente 
J'usticidadj llamabase monte Iman. Parecia tan narural, 
por esto y por el sitio en que estaba, que apénas se podia 
-determinar con la vista. Al pié de este monte se levanta
ba dentro dei rio un penasco, donde COll mucha propiedad 
se hizo apariencia de romperse una navej en 10 bajo de 
b montana , mirando al teatro, se mostraba una cueva 
<le oscura y pavorosa entrada, y peg.do a ella estaba el 
templo de Diana, a quien adoraban los barbaros que la 
habitabanj era catoree piés de ancho y veinte y cuatro 
..,n alto , y moviase todo con tanta facilidad coma si 
fuera una pequena rueda, sustentandose en un perno 
'Solo que tenia en la eS'luin. de la parte dei Norte, 
puesto con tante artilicio que se extendia a la mitad dei 
t ablado , cuando habia de manifestar su apariencia: es
taba pintado con imitacion de edilicio brutesco. 

Del lad a derecho d. este monte salia un corredor de 
bue na perspecl!Ïva para musicos, ministriles y otros ins
trumentos , y por donde hombres armadas , banderas, 
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tambores y otras insignias de guerra hicieron di versas: 
muestras en difet:entes ocasioncs. 

Cerea de! Mediodia dei teatro se vei, el palacio de la 
emperatriz Aurora, hermoseado con varias pinturas,.. 

torreones, castillos, chapiteles y rejas, y al pié un jar
din compuesto de flores y hierbas nat~rales, y en media. 
una fuente que levantaba, el agua un estado . 

En media dei frontispicio,junto a este palacio, estab:t, 
el templo de Cupido, con dos puertas grandes cubiertas. 
de ramas y casas verdes, a modo de ramada (, selva, COll> 

que se cubria gran parte de la fachada del teatro, y cuan
do se abri an parecian detrls las de! templo, pintadas de
oro y azuJ. 

En la esquina de mana derecha dei mismo frontispi
cio, se levantaba un castillo encantado de un sabio lIa
mado Ardano, con pinturas a manera de canterÎas,. 

troneras, torres y mucha almenaje; subiase a él par 
unas gradas que se eneubrian con un lienzo pintado de 
casas rûsticas, coma penas y hierbas diferentes, yal cor
rerse este pana se mostraba una cueva que guardaban 
dos salvajes con sus mazas: rematabase la punta del 
Mediodia en un penasco que correspondia al monte 
Iman, yopuesto a él, con muchas derrumbaderos y 
muy bien imitada, la aspereza, y en la mitad de su. al
tura la casa de la maga Circea, a modo de cueva oscu
ra y rustica. 

Sobre el rio algo apartado dei monte Iman, habia 
un torno que se movia velocisimamente sobre las aguas, 
y encima una tabla en que padia vivir una persona; y 
este lad a estaba todo colgado de tel as de diferentes co
lares, que servian de cortina para encubrir y dar vista 
al rio en algunos pasos de la comedia, en el cual detras 
dei vestuario habia una nave con todas sus jarcias y de
mas aparejos para navegar, llevando treinta personas. 

A los dos lados dei templo de Cupido, cuatro estados 
en alto, esta ban dos nubes, y en media otra su peri or que 
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las cubria y acompanaba hasta el suelo, y de jan dolas 
en éJ se vol via a la alto, y tornaba a acom panarlas 
cuando se habian de levantar a $U lugar. 

En la alto dei monte Iman estaba otra nube muy 
grande, y todas eran de hechuras diferen tes, y tan bien 
pintadas al natural, que la parecian mucha. Tenia el ves
tuario dos puertas para entrar al teatro , una cerca dei 
templo de Diana , otra debajo dei castillo encantado, y 
habia otras en trad as par las cuevas, penascos y montanas. 

En esta forma se terminaba el teatro, cubierto todo 
de toldos y coronado de Juces, y habia muchas en las es
caleras y torres de los castillos, y diez yocho blandones 
en el suclo ; todos se cncendieron de dia, con que no 
pudo conocerse la noche cuando vina. 

Aderezado todo en esta forma, parecia la mas ex
traordinaria y agradable vista que imaginarse puede, 
porque en ella no se hacian imposibles los castillos en
cantados, los palacios grandiosos, los ;spaciosisimos sa
lones, y los tronos mas encarecidos y alabados en lQs 
imaginarios libros de caballerias, antes parecia que cuan
ta en ellos se ha fingido hicieron aqui la naturaleza y el 
arte tan propiamente, que queclaron cortos los coronistas 
de aquellas hazanas fabulosas, y que la verdad que aqui 
se miraba fàcilitaba la fe de cuanto ellos dicen. 

Toda estaba con tan gran arte, proporcion y seguri
dad, que parecia, al verse, ordenado para eternizarse en 
aquel lugar en m emoria de la heraica y suntuosa fiesta 
que en él se representa. 

Era la comedia de Lope de Vega ; la eminencia de 
los versos, decencia y decoro de ellos la mostraban, que 
sOlo su ingenio podia darlos propios a tales recitantes. 

Toma el sujeto Jel libro de su Angélica, y coma a11i 
introdujo tantos reyes y reinas que vinieron :i Sevi lia a 
m erecer y ocupar el reino que su rey, cuaAdo maria, 
Il)anda se diese al hombre a mujer m"s hermosa que se 
hallase, y aUi daba el premio a 1I-ngélica, en esta come-
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dia :i la emperatriz Aurora; y de juntarse 10' reyes y 
reinas que introduce en e11. a la competenci. dei pre
mio de la hermosura se enamoran varÎamentc, encon
tr:indose algunos en la eleccion, y otro, conformandose 
en la correspondenci., y cuando se acabo esta junta se 
dividieron en diferentes partes, acompanando algunoa 
a las reinas en las jornadas y navegaciollcs a sus reinas, 

y variandose los acaecimientos vino a ser de mucho 
enredo, y muy ap.cible, toda con grandes alusiones a 
historias, fâbulas poéticas y libros de caba11erias, aven
taj.ndo por esto a todas cuantas ha hecho su autor. 

El lunes 3 de Noviembre fué el dedicado para este 
solemnisimo regocijo, y estando todo dispuesto a las cua
tro de la tarde, como se .peaban de los coches, em
pezaron a entrar en diferentes cuadrillas los personajes 
que habian de representar, y recogiéndose en el vestua
rio criados y personas de este ejercicio, lIevaban plumas y 
otro •• derezos como retogiéndolos para la farsa, que no 
falto esta accion para imitar los camicos mas ejercitados. 

El dia fué pardo y apacible, y estando todos en un 
admirable y quieto silencio (que la novedad de tantas 
maravillas suspendi. mucho), entmndo Su Majestad, 
Dios le guarde, con sonoroso ruido de chirimias y otros 
instrumentos, se hizo una demostrativa salva desta en
trada. Fué por la tienda dei Oriente, y habiéndose en
tretenido con sus hijos hasta que los vistieron , s.lia a su 
silla con otra regocijadisima salva. 

Representaron los papdes de la comedia: 
Cupido, el Principe nuestro senor. 
Aurora, la cristianisima reina de Francia. 
El Agradecimiento, deidad, el serenisimo infante don 

C:irlos. 
La Cormpondencia, deidad, la serenisima infant. 

M aria . 
Liriodoro , rey de Grecia, la senora dona Isabel de 

Aragon. 
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L euridemo , rey de Numidia , la senora dona Catalina 
de Acuna. 

R olando , rey de H ungria , la senora dona Catalina 
de la Cerda. 

Alizaran, rey de Catay , la senora nana Mariana de 
Cordoba. 

Cardiloro, rey de T anger y R osélida, la senora dona 
Ana Maria de Acuna. 

Lindabella , reina de Tartaria , la senora dona J uana 

de Aragon. 
Mitilen" reina de Argenes, la senora dona Estefania 

de Mendoza. 
'Tisbe, reina de Epiro, la senorl dona Luisa Osorio. 
G(jnforrosto , em perador salvaje , la senora dona Jua

na de Norona. 
Salmarin y Bramarante , capitanes salvajes y dos jue

ces de Oriente ; dona Maria Jordan y dona Leonor de 
Quir6s , de la camara. 

Mandricardo , vision, y Circea , maga , dona Maria 
Maranon, de la cama ra. 

Ninfa Doris, Fabio, j ardinera , y un ciudadano , dona 
Vicenta de Castro. 

Ce/io, paje, dona Estemnia Gomiz de la Reguera. 
Figura de D iana, en un altar, dona Francisca de Pâ

rama, todas de la camara. 
Cintio, capiron, Andres de Aleocer. 
El traje en que se representaron los papeles de hom

bres , era de baqueros cortos y basquinas, aderezos de 
espadas, dagas , sombreros, tocados a la africano , al
gunos cuellos y punas blancos llanos. 

El Principe, nuestro senor , salio il echar la loa con 
baquero, calzones y ferreruelo frances de tabi de oro 
azul, guarnicion de plata, cuello y punas brancos con 
puntas pequenas, sombrero negro de fieltro, mlda larga~ 

terciada , bordada, y la toquilla con muchas plumas ; 
botas blancas, tan galan y airoso, y recitola tan bien, 
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que, cuando este dia no tuviera otra CQsa que admirara,. 
ésta pudiera sobre cuantas ha tenido el mundo, porque 
no se juntaron jamas gentileza, hermosura, desenfudo, 
gala y propiedad en tan pocos aiios y tanta majestad. 
" Empezo la comedia Cardiloro con baquero y basqui

na azul y plata, tocado mo~o, mante de velillo de pla
ta encarnado, y queriendo arrojarse con desesperadon 
en el rio por habérsele muerto su dama, corriéndose una 
cortina, aparecio sobre el agua una vision vestida con 
saco de rasa negro, cubierto el rostro con un velo leona
do, venia sobre la tabla 6 invendon que se movia velo
cisimamente; era Mandricardo, su padre, que le venia 
a defender la desesperacion, y habiéndole reprendido el 
intenta, desapareci6 con la mesma velocidad, y cemin
dose la vista al rio, qued6 Cardiloro espantado de ha
ber vista a su padre. Sali6 el sabio Ardano a consola rIe 
y ofrecerle su castillo para que reposase, le lIev6 a él, 
Y corriendo el lienzo que le encubria, parecieron los 
salvajes y la entrado , recogiéndole alli ; y de jan dole 
durmiendo, le encanto para que estuviese as! hasta cier
ta tiempo en que luciesen sus hazafias. Cerrose el cas-
6110. 

Salieron cuatro reyes par puertas diferentes lingiendo 
venir de diversas partes a hallarse a la competencia deI 
premio de la hermosura. 

Liriodoro con baquero y basquiiia de tabi de plata en
carnado, bordado de caiiutillos de vidrio negro, som
Drero de falda grande , terciada, bordada, y la toquilla 
con una rosa grande de diamantes. 

Leulidemo, con baquero y basquiiia de tabi de oro en
carnado, guarnidon de plata, sombrero de falda larga 
terdada, con rosa y dntillo de diamantes. 

Rolando, con baquero de tabi encarnado, bordado to
do de Ientejuelas de plata, y la basquiiia de la mesma 
tela, bordada de Iabores grandes de relieve de caiiutillo 
y hojuel. de plata, svmbrero de falda corta, trendllo de 

©Biblioteca Nacional de Colombia



DEL PREMIO DE LA HERMOSURA. 487 

<liamantes y 'Ina puntilla de pluma blanca con sus rizos. 
Aliz.r"n, con baquero de terciopelo negra guarneci

.do de plata, basquifia de t.bi de oro encarnado y de la 
misma guarnicion , manto de veliUo de plata encarnado, 
.tocado· de muchas plumas y rizos, a la africano. 

Hablando los cuatro en la competencia, ~alio un ciu
.dad,no a darles cuenta de las Reinas que habian concur
rida a eUa y coma venian los jueces a sentenciar. 

Entraron dos con garnachas de encarnado y plata, co
J'Onas Y' varas doradas, y lIamando las Reinas para hacer 
-el juicio, entraron cuatro. 

Linclabella, con baquero y basquifia de encarnado y 
.oro , much,s plumas en el tocado, manto de veliUo de 
plata. 

Tisbc, con baquero a la romano y basquiila de tabi 
azul de ara, manto de veliUo de plata, tocado de plumas 
y rizos. 

Rosélida, reina de Persia, baquero y basquifia de ta
bi encarnado, guarnicion de plata, tocado de plumas y 
toca de colores y mahto blanco. 

Informando cada unO de su justicia, los jueces se pu
oSieron en oracion delante dei templo de Cupido pdra que 
Jes declarase la mayor hermosura , abriéronse las puer
tas a este tiempo, y primera la selva que estaba delante, 
·causando admiration el movimiento de tanta maquina y 
la multitud de estrellas, espejos y adorno de /lorones de 
.oro que parecio despues de abiertoj estaba sobre el altar la 
figura de Cupido con todas sus insignias , y puestos todos 
-en oracion con mucha musica, bajaron las dos nubes 
de los lad os dei templo, y la superior que las acompana
ha, y Uegando al suelo , se abrio la de mana derecha y 
en media pareci6 sentado Cupido , y :i sus lados el Agra
.clecimiento y Correspondencia. 

Cupido, con arco, carcax y venda en la frente, plumas 
en eUa, en cuerpo, con el mismo vestido que ech6 la 
la], el Agradecimiento con montera y baquero de tabi 

• 
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verde, una banda enearnada, guarnicion de plata y botas: 
blancas. 

La Correspondencia, con baquero y basquiib de tabr 
azul, guarnecido de oro, tocado de plumas y rizos. 

Para abrirse h nube tendio muchas alas y volantes .. 
pareciendo dentro muchas estrellas y cortes de velillos 
de colores, y los tres- bellisimos hermanos parecian, no
las deidades fingidas que representaban, sino verdaderos 
celestiales espiritus que bajaban para la perfeccion y com
plemento de la fiesta. 

En otra nube venia la emper.triz Aurora, con baquero 
y basquiiia de tabi encarnado de oro y guarnicion de 
plata, puntas de la mesmo en los faldones dei baquero,. 
tocado de plumas de colores y tocas blancas y mante 
de velillo bl.nco con muchas diamantes. Tendiola nube 
diversas ruedas y volantes cuando sc abrio, mostrandose 
muy rica par la interior ; pareci" la Reina tan hermosa 
y resplandeciente, que turbo la vista a cuantos la mira
ban, y no sOlo parecia aurora, mas el mesmo sol acom
panado de todas las estrellas. 

Salieron todos los hermanos de las nubes, y dia Cu
pido la corona a Aurora, diciendo que solo a su hermo
sura era debida, de que quedaron todos muy contentas: 
y le dieron gracias, y diciendo él que la habia traido dei 
cielo para ello, se metio en su nube y con mucha mu
sica se empezaron a levantar todas tres hasta su lugar .. 
quedando Aurora que llevo en su compania a Lindabe
lia, para estar juntas en su palacio. 

El Agradecimiento y Correspondencia, los dossereni
simas Infantes, se fueron a sentar junto a su padre , ha
biendo representado sus papeles tan bien, que no se. 
puede encarecer su gracia: Dias los guarde. 

Las demas reinas se fueron a sus provincias, par la. 
mar, .com panando a Tisbe y a R osélida, Liriodoro y 
Alizaran enamorados de sus hermosuras , y en el reino> 
de Aurora se quedaron Leuridemo y Rolando enamo-
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rados de LindabeUa, y Mitilene de Leuridemo, con que 
se .cabo la primera jornada. 

Por intermedio salio a danzar el Principe, nuestro 
senor, con la senora dona Sofia, vestida basquina y ba
quero verde, guarnecido de plata, abanino y verdugado; 
danzaron Galeria de amor y Cana rio, su Alteza Con ex. 
tremado aire y gracia, y la senora dona Sofia tan diestra
mente, que el ver tanta perfeccion en tan pequenos cuer
pos, sobre la novedad y grandeza de cuanto se miraba, 
metio a muchos en sospecha que todo cra encantado. 

En la segunda jornada, despues de haber representado 
diferentes personas, estando en el tablado Gonforrosto, 
vestido un sayo largo de tabi blanco bordado todo de flo
rones verdes y encarnados, los cabellos sueltos y COn bas
ton de general y guirnaldas en la cabeza, y con él dos ca
pita.nes, Solmarino y Bramarante, vestidos sayos de raso 
verde y oro, cabeUos sueltos y mazas ; hablando los tres, 
de la parte dei rio se oyeron grandes voces y ruido co
mo de navegantes que se perdian, acudieron los salvajes 
a las penas para reconocer 10 que era, y corriéndose las 
cortinas que encubrian el rio, pareci6 en él una nave 
que muy furiosa iba a embestir con la roca, venian en 
eUa Tisbe, Rosélida, Alizaran ,. Liriodoro y marineros 
con muchas luces ; con ellas las personas que traian las 
joyas, vestidos y plumas. Fué la mas agradable y nueva 
apariencia que puede imaginarse, causando igualmente 
alegr!a y l;'stima, porque representaban con tanta pro
piedad su perdicion, que parecia cierto el pcligro de que 
se lamentaban. 

Sonando la nave como rompida, cerro la vista al rio, 
y saliendo .1 teatro por diferentes partes aigu nos , como 
escapados de la tormenta, fué el primero Liriodoro, a 
quien los capitanes salvajes captivaron, y tambien â Ro
sélida , lIevandolos a su Emperador, que a élie mandé> 
sacrilicar a Diana y de ella se enamoro. 

Tisbe se escondio en una eue va , y Alizaran por 10 
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alto dei monte, lament"ndose, todos de no saber unos de 
otros. 

Mitilene, hija de la sabia Circea, andaba enamora

da de Leuridemo, el cu al , por esta rio de Lindabella, no 
la admitia; fué Mitilene a pedir nvor a su madre, que 
salio vestida de raso negro y plata , manto de velillo de 
plata negro, y entendido el caso, ofreciendo ayudarla, 
se fueron a su cueva, con que se acabo la segunda jornada. 

, En el intermedio salio a bailar la Reina, la Condesa 
de Medellin, las senoras dona Mariana de Cordoba, do
lla Estefania de Mendoza, dona Luisa Osorio, dona 
Isabel de la Cueva, dona Ana Maria de Acuna, con 
los mesmos vestidos de la farsaj bailaron la Espanoleta, 
y.la Reina tan airosamente y con tanta destIeza, que 
guiando a todas , hizo que se pusiese en olvido 10 que 
habia pasado : parecio coro de ninfas de los que ce1ebran 
los poetas festejando a su Diana. 

En la tercera jornada, tratando Circea con Rolando 
que ella haria una nave muy rica y la pondria en el 
puerto, y él publicaria que se la envia ban de su reino 
para que se fuese él en c!la, y que seria tal su riqueza y 
rabrica, que obligaria a Aurora y a Lindabella a que 
cntrasen a veria, pidiendo él que por maravillos. le hi
ciesen ese favor, y que teniéndolas en la nave, haria 
que con mucha ligereza navegase, llev"ndolas â Hun
gria, donde se casaria él con Lindabella, y que sabiéndo-
10 Leuridemo, recibiria por mujer a Mitilene; y habién
dolas embarcado con este engano, se hizo relacion de 
rodo y de la huida de la nave, contandoselo a Leuride
mo, que estaba en el jardin de Aurora con Fabio su jar
dinero , Belisa, dama, que muy lastimada vino a darle 
cuenta, y diciendo que ya pareeia en el mar, se corrieron 
(odas las cortinas desocupando la vista al rio, quedando 
descubierto gran parte de él. , 

Echando Leuridemo maldiciones a la s~bia y a la na
ve , paso â vista de to~os con velocidad, pero de suerte 
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"lue duro el poder verb par media euarto de hora; lIe
vaba a Aurora, Lindabella, Mitilene, Circea, Rolan
.co, su paje Celio y gentes de mar, con muchas luees, 
Jlaltardetes , flamulas, estandartes y banderolas de dife
rentes colores, velas tendidas, que con la variedacl de jo
'yas , plumas, tocas y galas de los que en elta iban , fué 
la mas bella y alegre vista que en las aguas pu do espe
rarse, y parecia que las fabulosas cortes de Neptuno cran 
verdaderas y que el mismo Jupiter y las demas fingidas 
.diosas se h abian juntado en e! globo de la nave, que
riendo mostrar â porlla e! poder de su hermosura y dei
.dad. Cerrose la vista al rio, y Leuridemo prosiguio en 
,sus execraciones con tan vi va voz y lastimado senti mien

to, que si la nave llevara hombres-fieras 0 marmoles, 
los enterneciera y obligara con sus que jas a detenerse y 
.a cscucharlas, sin reparar en que eran hlgrimas de come
.dia; entrose Leuridemo y cerrose la vista al rio. 

Gonforrosto mando a sus capitanes saerificasen a Li
riodoro, y habiéndolo hecho, salio Tisbe preguntandoles 
'por él y se le ensenaron, abriendo el tem plo movido so
bre el perno en que estaba fubricado, para que se pudiese 
Jlozar de su vista, parecio lIeno de luces, velillos y cha
pas de plata, y sobre el ara la figura de Diana, vestida 
de rasa blanco, guarnicion de plata, cabello suelto y un 
venablo en la mano. Viendo Tisbe muerto a Liriodoro 
.sobre la ultima grada deI altar, tomando un punal a Gon
forrosto, se mato de jan dose caer sobre el cuerpo; cerro
.se el templo, y fuéronse los salvajes admirados retiran
dose a su lugar. 

Salio Leuridemo con Cintio, capitan, que le represen
to Andres de Alcocer, senor de Tovilla, a quien par 
sus gracias singulares quiso su alteza repartir pape! en 
esta eomedia , porque no le faltase entremes; traia Leu
ridemo gente de guerra y armada de mar en seguimien
ta de la nave, y él Y los que en ella iban y los que an
daban par la montana, se hallaron juntos al pié de ella, 
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par tormentas y otros sucesos; y dândose cuenta de eUos 
unos a otros, sali6 Doris , ninfa de Diana, con jubon y 
basquina de raso blanco y guarnicion de oro, baquero. 
de velo de plata y muchas plumas y tocas, con dos guir
naldas de flores en un cestillo, que de parte de la diosa. 

, traia para los dos amantes muertos, y contando il todo,. 
el casa, se abrio el templo y parecieron los dos tendi
dos en las gradas ; coronolos Doris, todos les dijeroll> 
singulares clogios, y pidieron a Leuridemo les cantase: 
una elegia, y tomando la guitarra, la senora dona Ca
talina de Acuna se la canto con tanta suavidad y pro
piedad de funebres y lastimosos accntos y quiebros ena
morados, que resucitaran los muertos, si la fueran, p,..it 
oirlas . 
. Bajo la nube que estaba sobre el monte Iman, y Cil 

media de la bajada se abrio , con admirable vista de la. 
hermosura de su labrica y majestad interior, mostrando. 
muchas alas doradas de lucidisimo adorno, y extendien
do muchas circulas, que se extendian unos en otros a 
modo de esfera ; venia dentro Cupido a casarse con Au
rora, y en llegando al suelo salib il darla la mano, y 
llevandola a la derecha, se sentaron en la nube, y cer
nindose se lev.nto a su lugar. Los de mas se casaron con 
quien cada uno queria, que la facultad general de dispen
sar en esta solo lw-tienen los poetas. 

Asi tuvo fin esta gran comedia, gobernando el Prin
cipe nuestro sen or cuanto en ella se represento, y salidas 
y entradas de todos, con gran pnntualidad y cuidado,. 
advirtiendo 10 que habian de hacer, sin que en alguna. 
hubiese falta. 

La admiracion que puede causar 10 que se ha diche) 
de su Alteza, y la verdad de 10 que paso, que fué muche) 
mayor, pondérenlo sus reinos y los deI mundo, para 
esperar los efectos que pueden prometer de estas mues
tras de su gran caudal en tan tiernos anos : muchos 
guarde Dias a su Alte". Acabada la farsa, tomo fer-
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rcruelo y sombrero, y se fué â sentar junto a su padre 

para ver la mascara en que se remato la fiesta. 

Acabada la comedia, quitaron los oficiales cl templo 

<le Cu pido tan sordamente , que no pudo percibirlo el 

auditorio , quedando salas las puertas que hacian la su

çerficie a la Fachoda dei vestuario. 

Despues de haber tafiido los violones, la que basto 

para dar lugar â que se vistiesen las de mascaras, abrién

<lose la sel va, se presentaron pare jas a la vista, euatro 

<bmas con mascaras negras rajadas, baqueros y basqui

fias de raso enearnado, guarnecido de oro, verdugados, 

mantos de velillo de plata, abaninos y tocados de ar

genteria , hachas en las manas. Eran la serenisima Rei

na, las sefioras dofia Isabel de la Cueva', dona Ana Ma

ria de Acuna, dofia Estefania de Mendoza: salieron al 

teatro iguales , y habiendo danzado un rata airosisima

mente, en la mesma igualdad, vueltos los rostros al 

vestuario, parecio la segunda cuadrilla, baqueros y bas

<juinas de raso blaneo, guarnicion de plata, mantos de 

velillo blanco y negros, y plumas de los mismos colores 

y conformes en la demas con la primera cuadrilla; eran 

las senoras dofia Juana de Castro, dofia Catalina de la 

Cerda, dofia Mariana de Cordoba, dofia Catalina de 

Acuna, y habiéndose recibido, y juntas danzado con 

.lgunas vueltas y mudanzas mirando al vestuario, una 

<:uadrilla del.nte otra, hallandose cerca de Su Majestad, 

se mostro la tercera, vestida de raso azul, guarnicion de 

oro, mantos de velillo de plata encarnado, tocas de plata 

y conformes en la demas; eran las senoras dona Juana 

P ortoearrero, dofia Luisa Osorio , dofia Juana de No

rona, dooa Isabel de Aragon. Habiéndose recibido 

iguaJes, danzaron media hora con muchas vueltas y la

zos, que COn dilic,lItad se percibian, mas anduvieron 

con tanta destreza en todo, que euanto mas confusa se 

hallaba la vista de euantos la miraban, salian mas con

certadas en sus puestos. Guio la mascara la Reina dies-
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trisimamente y con tal cuidado, que cuando le faltara a 
quien la seguia , no pudiera perd erse ; mas todas .ndu
vieron con tanta cuenta y arte, que pudieron acompa
fiar tan gr.n Reina, en presencia de tan .Ita majestad. 

Para hablar de la representacion , aire , gala y bizar
ria de la cristianisima Reina, no hay palabras, y asi se 
quede a la contemplacion de los que conocen su divina 
hermosura y participan la comunicacion de su soberano. 
entendimiento, y para los que se hallaron presentes. 
este dia, que por 10 ménos veneran'n con silencio y éx
tasis la parte que pudieron comprender. 

Decir en particular la perfeccion con que cada una 
hizo 10 que le tocaba, y declarar las galas, joyas y cos
tosisimos aderezos que sacaron, no es posible, porque 
ningunas relaciones bast.n ni pudo percibirse cuanto se 
via, ni empezandose a tratar de ellos puede poner fin 
il 10 que se dijese, porque es ofenderlo todo y temerid.d 
hablar en ello, ni yo me atreviera a hacer este borron 
si no me 10 mand"ranj ocasion tienen los célebres inge
nios de estos tiempos para eternizarse con tan gran su
jeto de sus historias y poes!.s. 

FIN. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



INDICE. 

Paginas. 

Advertencia prelirninar. . v 

Arnor, pleito y desafio .. 

F ac-sfrniI. . 1 19 

Arnor con vista. . 1 Z 1 

La Prue ba de los arnigos. . Z 3 7 

Un pastoral albergue. . 361 

Relacion de la cornedia El prelllio de 

· Ia hermoJura. 4-79 

• ' , . .... :O ·~·, · 

... ~: ~ .... 

4.i; •• - " 

~/ 

©Biblioteca Nacional de Colombia



©Biblioteca Nacional de Colombia


	fcuervo_1259_001
	fcuervo_1259_002
	fcuervo_1259_003
	fcuervo_1259_004
	fcuervo_1259_005
	fcuervo_1259_006
	fcuervo_1259_007
	fcuervo_1259_008
	fcuervo_1259_009
	fcuervo_1259_010
	fcuervo_1259_011
	fcuervo_1259_012
	fcuervo_1259_013
	fcuervo_1259_014
	fcuervo_1259_015
	fcuervo_1259_016
	fcuervo_1259_017
	fcuervo_1259_018
	fcuervo_1259_019
	fcuervo_1259_020
	fcuervo_1259_021
	fcuervo_1259_022
	fcuervo_1259_023
	fcuervo_1259_024
	fcuervo_1259_025
	fcuervo_1259_026
	fcuervo_1259_027
	fcuervo_1259_028
	fcuervo_1259_029
	fcuervo_1259_030
	fcuervo_1259_031
	fcuervo_1259_032
	fcuervo_1259_033
	fcuervo_1259_034
	fcuervo_1259_035
	fcuervo_1259_036
	fcuervo_1259_037
	fcuervo_1259_038
	fcuervo_1259_039
	fcuervo_1259_040
	fcuervo_1259_041
	fcuervo_1259_042
	fcuervo_1259_043
	fcuervo_1259_044
	fcuervo_1259_045
	fcuervo_1259_046
	fcuervo_1259_047
	fcuervo_1259_048
	fcuervo_1259_049
	fcuervo_1259_050
	fcuervo_1259_051
	fcuervo_1259_052
	fcuervo_1259_053
	fcuervo_1259_054
	fcuervo_1259_055
	fcuervo_1259_056
	fcuervo_1259_057
	fcuervo_1259_058
	fcuervo_1259_059
	fcuervo_1259_060
	fcuervo_1259_061
	fcuervo_1259_062
	fcuervo_1259_063
	fcuervo_1259_064
	fcuervo_1259_065
	fcuervo_1259_066
	fcuervo_1259_067
	fcuervo_1259_068
	fcuervo_1259_069
	fcuervo_1259_070
	fcuervo_1259_071
	fcuervo_1259_072
	fcuervo_1259_073
	fcuervo_1259_074
	fcuervo_1259_075
	fcuervo_1259_076
	fcuervo_1259_077
	fcuervo_1259_078
	fcuervo_1259_079
	fcuervo_1259_080
	fcuervo_1259_081
	fcuervo_1259_082
	fcuervo_1259_083
	fcuervo_1259_084
	fcuervo_1259_085
	fcuervo_1259_086
	fcuervo_1259_087
	fcuervo_1259_088
	fcuervo_1259_089
	fcuervo_1259_090
	fcuervo_1259_091
	fcuervo_1259_092
	fcuervo_1259_093
	fcuervo_1259_094
	fcuervo_1259_095
	fcuervo_1259_096
	fcuervo_1259_097
	fcuervo_1259_098
	fcuervo_1259_099
	fcuervo_1259_100
	fcuervo_1259_101
	fcuervo_1259_102
	fcuervo_1259_103
	fcuervo_1259_104
	fcuervo_1259_105
	fcuervo_1259_106
	fcuervo_1259_107
	fcuervo_1259_108
	fcuervo_1259_109
	fcuervo_1259_110
	fcuervo_1259_111
	fcuervo_1259_112
	fcuervo_1259_113
	fcuervo_1259_114
	fcuervo_1259_115
	fcuervo_1259_116
	fcuervo_1259_117
	fcuervo_1259_118
	fcuervo_1259_119
	fcuervo_1259_120
	fcuervo_1259_121
	fcuervo_1259_122
	fcuervo_1259_123
	fcuervo_1259_124
	fcuervo_1259_125
	fcuervo_1259_126
	fcuervo_1259_127
	fcuervo_1259_128
	fcuervo_1259_129
	fcuervo_1259_130
	fcuervo_1259_131
	fcuervo_1259_132
	fcuervo_1259_133
	fcuervo_1259_134
	fcuervo_1259_135
	fcuervo_1259_136
	fcuervo_1259_137
	fcuervo_1259_138
	fcuervo_1259_139
	fcuervo_1259_140
	fcuervo_1259_141
	fcuervo_1259_142
	fcuervo_1259_143
	fcuervo_1259_144
	fcuervo_1259_145
	fcuervo_1259_146
	fcuervo_1259_147
	fcuervo_1259_148
	fcuervo_1259_149
	fcuervo_1259_150
	fcuervo_1259_151
	fcuervo_1259_152
	fcuervo_1259_153
	fcuervo_1259_154
	fcuervo_1259_155
	fcuervo_1259_156
	fcuervo_1259_157
	fcuervo_1259_158
	fcuervo_1259_159
	fcuervo_1259_160
	fcuervo_1259_161
	fcuervo_1259_162
	fcuervo_1259_163
	fcuervo_1259_164
	fcuervo_1259_165
	fcuervo_1259_166
	fcuervo_1259_167
	fcuervo_1259_168
	fcuervo_1259_169
	fcuervo_1259_170
	fcuervo_1259_171
	fcuervo_1259_172
	fcuervo_1259_173
	fcuervo_1259_174
	fcuervo_1259_175
	fcuervo_1259_176
	fcuervo_1259_177
	fcuervo_1259_178
	fcuervo_1259_179
	fcuervo_1259_180
	fcuervo_1259_181
	fcuervo_1259_182
	fcuervo_1259_183
	fcuervo_1259_184
	fcuervo_1259_185
	fcuervo_1259_186
	fcuervo_1259_187
	fcuervo_1259_188
	fcuervo_1259_189
	fcuervo_1259_190
	fcuervo_1259_191
	fcuervo_1259_192
	fcuervo_1259_193
	fcuervo_1259_194
	fcuervo_1259_195
	fcuervo_1259_196
	fcuervo_1259_197
	fcuervo_1259_198
	fcuervo_1259_199
	fcuervo_1259_200
	fcuervo_1259_201
	fcuervo_1259_202
	fcuervo_1259_203
	fcuervo_1259_204
	fcuervo_1259_205
	fcuervo_1259_206
	fcuervo_1259_207
	fcuervo_1259_208
	fcuervo_1259_209
	fcuervo_1259_210
	fcuervo_1259_211
	fcuervo_1259_212
	fcuervo_1259_213
	fcuervo_1259_214
	fcuervo_1259_215
	fcuervo_1259_216
	fcuervo_1259_217
	fcuervo_1259_218
	fcuervo_1259_219
	fcuervo_1259_220
	fcuervo_1259_221
	fcuervo_1259_222
	fcuervo_1259_223
	fcuervo_1259_224
	fcuervo_1259_225
	fcuervo_1259_226
	fcuervo_1259_227
	fcuervo_1259_228
	fcuervo_1259_229
	fcuervo_1259_230
	fcuervo_1259_231
	fcuervo_1259_232
	fcuervo_1259_233
	fcuervo_1259_234
	fcuervo_1259_235
	fcuervo_1259_236
	fcuervo_1259_237
	fcuervo_1259_238
	fcuervo_1259_239
	fcuervo_1259_240
	fcuervo_1259_241
	fcuervo_1259_242
	fcuervo_1259_243
	fcuervo_1259_244
	fcuervo_1259_245
	fcuervo_1259_246
	fcuervo_1259_247
	fcuervo_1259_248
	fcuervo_1259_249
	fcuervo_1259_250
	fcuervo_1259_251
	fcuervo_1259_252
	fcuervo_1259_253
	fcuervo_1259_254
	fcuervo_1259_255
	fcuervo_1259_256
	fcuervo_1259_257
	fcuervo_1259_258
	fcuervo_1259_259
	fcuervo_1259_260
	fcuervo_1259_261
	fcuervo_1259_262
	fcuervo_1259_263
	fcuervo_1259_264
	fcuervo_1259_265
	fcuervo_1259_266
	fcuervo_1259_267
	fcuervo_1259_268
	fcuervo_1259_269
	fcuervo_1259_270
	fcuervo_1259_271
	fcuervo_1259_272
	fcuervo_1259_273
	fcuervo_1259_274
	fcuervo_1259_275
	fcuervo_1259_276
	fcuervo_1259_277
	fcuervo_1259_278
	fcuervo_1259_279
	fcuervo_1259_280
	fcuervo_1259_281
	fcuervo_1259_282
	fcuervo_1259_283
	fcuervo_1259_284
	fcuervo_1259_285
	fcuervo_1259_286
	fcuervo_1259_287
	fcuervo_1259_288
	fcuervo_1259_289
	fcuervo_1259_290
	fcuervo_1259_291
	fcuervo_1259_292
	fcuervo_1259_293
	fcuervo_1259_294
	fcuervo_1259_295
	fcuervo_1259_296
	fcuervo_1259_297
	fcuervo_1259_298
	fcuervo_1259_299
	fcuervo_1259_300
	fcuervo_1259_301
	fcuervo_1259_302
	fcuervo_1259_303
	fcuervo_1259_304
	fcuervo_1259_305
	fcuervo_1259_306
	fcuervo_1259_307
	fcuervo_1259_308
	fcuervo_1259_309
	fcuervo_1259_310
	fcuervo_1259_311
	fcuervo_1259_312
	fcuervo_1259_313
	fcuervo_1259_314
	fcuervo_1259_315
	fcuervo_1259_316
	fcuervo_1259_317
	fcuervo_1259_318
	fcuervo_1259_319
	fcuervo_1259_320
	fcuervo_1259_321
	fcuervo_1259_322
	fcuervo_1259_323
	fcuervo_1259_324
	fcuervo_1259_325
	fcuervo_1259_326
	fcuervo_1259_327
	fcuervo_1259_328
	fcuervo_1259_329
	fcuervo_1259_330
	fcuervo_1259_331
	fcuervo_1259_332
	fcuervo_1259_333
	fcuervo_1259_334
	fcuervo_1259_335
	fcuervo_1259_336
	fcuervo_1259_337
	fcuervo_1259_338
	fcuervo_1259_339
	fcuervo_1259_340
	fcuervo_1259_341
	fcuervo_1259_342
	fcuervo_1259_343
	fcuervo_1259_344
	fcuervo_1259_345
	fcuervo_1259_346
	fcuervo_1259_347
	fcuervo_1259_348
	fcuervo_1259_349
	fcuervo_1259_350
	fcuervo_1259_351
	fcuervo_1259_352
	fcuervo_1259_353
	fcuervo_1259_354
	fcuervo_1259_355
	fcuervo_1259_356
	fcuervo_1259_357
	fcuervo_1259_358
	fcuervo_1259_359
	fcuervo_1259_360
	fcuervo_1259_361
	fcuervo_1259_362
	fcuervo_1259_363
	fcuervo_1259_364
	fcuervo_1259_365
	fcuervo_1259_366
	fcuervo_1259_367
	fcuervo_1259_368
	fcuervo_1259_369
	fcuervo_1259_370
	fcuervo_1259_371
	fcuervo_1259_372
	fcuervo_1259_373
	fcuervo_1259_374
	fcuervo_1259_375
	fcuervo_1259_376
	fcuervo_1259_377
	fcuervo_1259_378
	fcuervo_1259_379
	fcuervo_1259_380
	fcuervo_1259_381
	fcuervo_1259_382
	fcuervo_1259_383
	fcuervo_1259_384
	fcuervo_1259_385
	fcuervo_1259_386
	fcuervo_1259_387
	fcuervo_1259_388
	fcuervo_1259_389
	fcuervo_1259_390
	fcuervo_1259_391
	fcuervo_1259_392
	fcuervo_1259_393
	fcuervo_1259_394
	fcuervo_1259_395
	fcuervo_1259_396
	fcuervo_1259_397
	fcuervo_1259_398
	fcuervo_1259_399
	fcuervo_1259_400
	fcuervo_1259_401
	fcuervo_1259_402
	fcuervo_1259_403
	fcuervo_1259_404
	fcuervo_1259_405
	fcuervo_1259_406
	fcuervo_1259_407
	fcuervo_1259_408
	fcuervo_1259_409
	fcuervo_1259_410
	fcuervo_1259_411
	fcuervo_1259_412
	fcuervo_1259_413
	fcuervo_1259_414
	fcuervo_1259_415
	fcuervo_1259_416
	fcuervo_1259_417
	fcuervo_1259_418
	fcuervo_1259_419
	fcuervo_1259_420
	fcuervo_1259_421
	fcuervo_1259_422
	fcuervo_1259_423
	fcuervo_1259_424
	fcuervo_1259_425
	fcuervo_1259_426
	fcuervo_1259_427
	fcuervo_1259_428
	fcuervo_1259_429
	fcuervo_1259_430
	fcuervo_1259_431
	fcuervo_1259_432
	fcuervo_1259_433
	fcuervo_1259_434
	fcuervo_1259_435
	fcuervo_1259_436
	fcuervo_1259_437
	fcuervo_1259_438
	fcuervo_1259_439
	fcuervo_1259_440
	fcuervo_1259_441
	fcuervo_1259_442
	fcuervo_1259_443
	fcuervo_1259_444
	fcuervo_1259_445
	fcuervo_1259_446
	fcuervo_1259_447
	fcuervo_1259_448
	fcuervo_1259_449
	fcuervo_1259_450
	fcuervo_1259_451
	fcuervo_1259_452
	fcuervo_1259_453
	fcuervo_1259_454
	fcuervo_1259_455
	fcuervo_1259_456
	fcuervo_1259_457
	fcuervo_1259_458
	fcuervo_1259_459
	fcuervo_1259_460
	fcuervo_1259_461
	fcuervo_1259_462
	fcuervo_1259_463
	fcuervo_1259_464
	fcuervo_1259_465
	fcuervo_1259_466
	fcuervo_1259_467
	fcuervo_1259_468
	fcuervo_1259_469
	fcuervo_1259_470
	fcuervo_1259_471
	fcuervo_1259_472
	fcuervo_1259_473
	fcuervo_1259_474
	fcuervo_1259_475
	fcuervo_1259_476
	fcuervo_1259_477
	fcuervo_1259_478
	fcuervo_1259_479
	fcuervo_1259_480
	fcuervo_1259_481
	fcuervo_1259_482
	fcuervo_1259_483
	fcuervo_1259_484
	fcuervo_1259_485
	fcuervo_1259_486
	fcuervo_1259_487
	fcuervo_1259_488
	fcuervo_1259_489
	fcuervo_1259_490
	fcuervo_1259_491
	fcuervo_1259_492
	fcuervo_1259_493
	fcuervo_1259_494
	fcuervo_1259_495
	fcuervo_1259_496
	fcuervo_1259_497
	fcuervo_1259_498
	fcuervo_1259_499
	fcuervo_1259_500
	fcuervo_1259_501
	fcuervo_1259_502
	fcuervo_1259_503
	fcuervo_1259_504
	fcuervo_1259_505
	fcuervo_1259_506
	fcuervo_1259_507
	fcuervo_1259_508
	fcuervo_1259_509
	fcuervo_1259_510



