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DIS~IJRSO HISTORI~O 

sobre el origen del teatro español por D. L. F. de MoRATIN. 

,E¡, origen dé los teatros modernos debe considerarse posterior á la forma

cion de las lenguas que hoy existen en Europa: si se les quiere atribuir mayor 

antigüedad, seria confundirlos con el teatro latino. Este acabó cuando las na

ciones sujetas antes al imperio de Roma y despues á los bárbaros, corrompida 

la lengua latina, formaron dialectos diferentes, variándolos segun la in11uencia 

física d!l los climas que habitan, y segun la que pudieron ejercer en el r~gimen 

y propiedad, en la acepeion y pronunciacion de los vocablos, ó en la intro

duecion de otros nuevos las gentes adven~zas que se mezclaron y confundie

ron con ellas. 

Los visogodos, que por espacio de tres siglos dominaron nuestra península, 

no nos dejaron otras reliquias de su lenguaje primitivo que algunas palabras, 

y en tan corto número, que no componen la milésima parte del nuestro, de

biendo añadirse á ellas el uso de los artículos, lo indeclinable de los nombres, 

y alguna otra alteracion gramatical. Ni en códices, ni en monedas, ni en (,) 

mármoles se halla ni.ogun vestigio gótico : casi todo se habló y todo se escri-

bió en latín. 
\> 

Este idioma, conservado en las obras estimables de los sabios que florecieron 

en aquella edad, fué corrompiéndose con mucha rapidez en boca del pueblo, 

y no es fácil averiguar cómo le hablaba al empezar el siglo VII. Basta decir 

que si se representaron piezas dramáticas en España durante la dinastía de los 

visogodos, debieron escribirse en el lenguaje que usaba la multitud; mezcla 

informe del latin que ya se perdía, y del romance que se iba formando. 

Conquistada España por los. árabes en el siglo vm, y empezada en el 

mismo su recuperacion, el idioma vulgar fué apartándose cada vez mas de su 

origen primero, 1 enriqueciéndose con palabras, frases y modismos arábigos. -
Las conquistas fueron dilatánd~Je· por los paises que los cristianos iban ocu-

pando, y la prosa castellana fué adquiriendo sucesivamente corrcccion, propie- } .::."' 

dad Y copia de palabras hasta que se halló capaz de vulgarizar en ella las -

leyes Y la hist~ria . 

~~ 1 • 
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ll DISCURSO HISTÓRIC'O. 

La poesía, siguiendo los progresos de la lengua, imitó por aproxi~cion la 

medida de los versos latinos, suplió la falta de cantidad con el uso de los 

consonantes, y acompañada algunas veces de la música Y otras sin ella, sirvió 

para celebar las alegrías privad~ y públicas, ó para recomendar á la posteri

dad las virtudes cristianas de los santos, ó las acciones heróicas de los prínci

pes y capitanes. 

Ademas de estas composiciones sagradas y profanas babia otras mas cortas, 

cantadas al son de instrumentos por los yoglares y yoglaresas, gentes que 

baclnn profesion de la mtisica, del baile y la pantomima graciosa ó ridícula, 

con lo cual ganaban la vida entreteniendo al pueblo. Tambien acudían á las 

casas particulares y á los palacios, donde ejercían sus habilidades á presencia 

de los reyes y de su corte. No hay que buscar el principio de esta costumbre, 

que se pierde en la oscuridad de los siglos. La combinacion de Jos . sonidos 

agradables, el canto, la risa, la danz.a, la imitacion de la figura, gesto, voz Y 

acciones características de nuestros semejantes son tan geniales en el hombre, 

IJUe en todas las edades y en todos los paises habitados se encuentran mas ó 

me.nos perfeccionados por el arte. 

Han sido inutiles hasta ahora las investigaciones de los eruditos, que se 

lisonjearon de hallar entre las poesías de los :\rabes ó de los provenzales el 
L • , 

origen de los teatros modernos de Europa, y por consiguiente del nuestro. 

Los árabes, asi Jos que se estendlan por el Oriente, Africa, It.alía y las 

islas del Mediterráneo, como los que hicieron á Córdoba capital de su imperio 

en España, cultivaron con éxito feliz las ciencias naturales, la nledicina, las 

matemáticas y la historia. En la poesía nada lticieron, fuera de los géneros 

, , narrativo, descriptivo, amoroso, encomiático y satírico; desempeñando sus ar-

~ gumentos en poemas cortos, llenos por lo comun de metMoras, traslaciones y 

enigmas, de acrósticos, laberintos, antítesis, paro~masias y equívocos. Los 

diatogos sin accion que se hallan entre sus composiciones . poéticas no pertene

-cen al género dramático. 

Los provenzales_, con un idioma mucho mas pobre sin comparacion que el 

de los árabes, no instruidos como ellos en el conocimiento de las ciencias, 

pero dotados de una imaginacion fecunda (no estraviada fuera de los términos 

jlll!tos, no viciada con ornatos pueriles), y movida igualmente por los podero

sos estímulos del lleroismo y del amor, cultivaron un género de poesía que 

les fué peculiar, y perfeccionándose despues con el estudio de la antigüedad y 

el uso de la buena critica, llegó :í ser comun a todas las naciones modernas. 

DISC'l:BSO IDSTÓl\ICO. Jl[ 

Las ciudades de Tolosa, Avlñon, Aix, Bessieres, Barcelona y Tortosa fueron 

célebres por el estudio de la gaya sciencia, en que se ocuparon sugetos muy 

ilustres para celebrar amores y victorias, am~zar las diversio.nes cortesanas 

con los frutos del ingenio, de la sensibilidad y la armonía. Estos poetas, que 

se llamaron trovadores, llegaron á formar colegios y academias : algunos re

cgaban y cantaban sus propios versos, otros fiaban este encargo á los mtisi

cos; pero nada se halla entre las obras que se conservan de eJlos que pueda. 

llamarse teatral. Las trovas, ditados, villan.:_scas, tensiones, servel!!_esios y 

otras piezas que se escribieron entonces, no son de !a clase de poemas activos 

q11e pide la escena. Es pues inútil buscar en la poesía de los árabes ni de los 

provenzales los orígenes del teatro moderno. 

Italia fué la primera nacion de Europa que despues de la dominacion de los 

bárbaros (cuyas últimas dinastías desaparecieron á vista de las armas vence

doras de Carlomagno) empez.ó á cultivar las letras y ¡·enovar las perdidas ar

tes. Muchas circunstancias politicas contribuyeron á su opulencia y su ilus

tracion durante los siglos XI, X'fi y XIII. Venecia frecuentaba todos los 

puertos del Mediterráneo, trayendo por. AlejandrJa los frutos de Asia; Y desde 

Istria, Dalmacia y las islas que ocupó en el Archipiélago, amenazaba con sus 

ejércitos y sus naves :' la capital del imperio de Oriente. Pisa, Florencia, 

Padua, Cremona, Luca, Siena, Génova y otras ciudadas apellidaron libertad, Y 

la sostuvieron con varia fortuna, haeiendoso norecientes por el comercio con 

el ausilio de la política y las armas. Bolonia empezó á ser docta; Milan, re

naciendo de sus ruinas, adquiría el nombre de espléndida; Amalfi se enrlquecia 

con el tráfico y la industria, y Roma, despues de algunos siglos en que fué 

comuu Ja ignorancia, gobernada ya por sabios pontifices, añ:tdia ¡Í. las dona

ciones de Pepino y de la condesa Matilde los tesoros que con ocasion de las 

novedades introducidas en la disciplina eclesiástica empez.aban á llevarle los 
• negocios de todo el orbe católico. Las c¡·uzades, llevando al Oriente numero-

sos ejércitos, contribu;;r.; á la prosperidad de la Italia, que suministraba en sus 

puertos las armas, las provisiones y los transportes necesarios á una espedicion 

malograda y repetida tantas veces. Los mercados y las ferias que se celebra

ban rr::tuentcmente, propagaron la abundancia y ·el lujo, y con él las fiestas 

y las diversiones públicas. Solemnizábansc con magnificenci:t los desposorios 

de sus príncipes, sus paces y coronaciones, en las qne se llamaron Corli ban- _ 

dite; y todas estas cansas dando estímulos al carácter nacional, produjeron 

una multitud de juglares, bufones, truhanes, mimos, bailarines, mtisicos y can-

a ... . /¿.._ " ...... 
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IV DISCURSO IDSTÓBICO. 

tores, que acudian adonde los llamaba la ocasion del interes y del aplauso. 

Entollees empezaron á renovarse (si del todo se habían perdido) las ficcio

nes dramáticas, imitando á la naturaleza en farsas groseras. con tjgnras ridículas, 

iÍisfraces y acciones que remedaban las costumbres de aquella edad. Los ecle

siásticos, despues de haber intentado muchas veces la abolicion de tales espec-

~ 
táculos cuya desenvoltura era en estremo perjudicial, conocieron la insuticien-

~' cia de las leyes contra la fuerza de la opinion; y continuando la costumbre 

.~ ~ establecida en las iglesias catedrales algunos siglos antes, de celebrar co11 

' ~ músicas alegres, canciones, bailes y máscaras las fiestas mas solemnes de la 

"' religion, determinaron añadirles nuevos atractivos, y dar al pueblo con mas 

honestidad en el santuario los mismos placeres que disfrutaba en los paseos y -plazas púbHcas. .. 
Lejos de mitigar por este medio el escándalo, le hicieron mas grande. 

Unieron á la pompa católica las libertades del teatro, y los mismos que pre-

dicaban en el púlpito y sacrificaban en el altar, divertían despues á los fieles 

~ con bufonadas y chocarrerías, depuestas las vestiduras sacerdotales, disfrazán-dose de rufianes, rameras, matachines y botargas. Entre los pasos á que daban -lugar estas figuras, se mezclaban otros alusivos á los misterios de la religion, 

á la santidad de sus dogmas, á la constancia de sus mártires, á las acciones, 

vida y pasion de nuestro Redentor: union por cierto irreverente y absurda. 

Duró este abuso hasta que Inocencio m prohibió severamente al empezar 

el siglo XIII que interviniesen los clérigos como actores en tales farsas; pero 

al en Italia, y particularmente en Roma, logró moderarse esta costumbre, ni 

el mal se estioguió enteramente allí, ni dejó de continuar por algunos sig-• ... 
los en las demas naciones de Europe, adonde se habia prll,)l~gado con mucha 

rapidez. 

De los cuatro reinos cristianos en ~e se dividía la mayor parte de España 

en el citado siglo, eran los mas poderosos el de Aragon, que gobernaba D. 

Jaime llamado el Conquistador, príncipe de esclarecida memoria y el de Castilla, 

en que reinaba Fernando m, que mereció el nombre de Santo. Los moros que 

quisieron permanecer en las provincias que uno y otro habían con!luistado, 

profesaban las ciencias físicas y matemáticas, las buenas letras, la agricultura 

y las artes industriales : los judíos que vivieron bajo la dominaclon de aquellos 

soberanos, sobresalian en el estudio de la medicina, y ejercita}lan el comercio, 

que aumenta las riquezas Y las comodidades de las naciones. Los vencidos 

contribuyeron á su~ar las costumbres de los venced~res. La corte de Al-

, 
DISCURSO lliSTOBICO, V 

fooso X de Castilla apa~uó y aprovechó en favot· de las ciencias los cono~ 

cimientos de los sectarios del Talmud y del Alcoran : en ella y en la de su 

padre el rey San Fernando, y en la de su hijo y sucesor D. Sancho, resona

ron ya los versos de los trovadores y los cantos de Jos juglares, y se difundió 

la inclinacion á los estudios titiles y agradables. No estuvo ya ceñido el "7aber 

á los monasterios, ado.nde lo babia retraído en tiempos feroces el estrépito de 

las armas : se acercó al trono de los príncipes; y estos y los ricoshombres, 

y Jos caballeros que oomponian la corte, empezaron á gustar de los ador

nos del entendimiento y de los placeres de la civilizacion sin descrédito 

del valor. 

No es posible lijar la época en que pasó de Italia á Espafia el uso de las 

representaciones sagradas ; pero si se considera que al principio del siglo XIII 

eran ya intolerables los abusos que se habían introducido en ellas, puede su

ponerse con mucha probabilidad que ya en el siglo XI se empezarían á conocer 

en nuestra península. 

Cultivada la lengua patria con felices adelantamientos, hecha ya la poesía ~ " 

estudio de los eclesiásticos, de los caballeros y de los reyes, sonando ya en 

los templos, en los palacios y en los concursos populares las armonías de la · 

música, y uniéndose á ella muchas veces las habilidades de la pantomima y la 

saltacion, poco era menester para que llegáran á formarse espectáculos dra

máticos, que son el relmltado de todos estos primores juntos. 

Las :fiestas eclesiásticas fueron en efecto las que dieron ocaslon á nuestros 

primeros ensayos en el arte escénica : los individuos de los cabildo¡¡ fueron 

o 
--

nuestros primeros actores, el ejemplo ile Roma autorizaba este uso, y el objeto 

religioso que le motivó disipaba toda sospecha de profanncion escandalosa. En 

aquellas f¡usas se representaban varias acciones tomadas del antiguo y nuevo 

Testamento, y no pocas tambien de los evangelios apócrifos. La festividad 

establecida por Urbano IV en honor de la sacrosanta Eu~stía se estendió á 

toda la cristiandad reinando en Castilla Alfonso X, y esto dió motivo á otra& 

composiciones teatrales, en que empezaron á introducirse figuras fantásticas, 

mezclándose con repugnante union la alegoría y la historia. 

La escasez de documentos no permite dar una idea mas individual de aquel 

teatro; pero resumiendo cuanto puede colegirse de los datos que existen re

lativos á este propósito, parece -seguro que el arte dramática empezó en Es

Pafia durante el siglo XI, que se aplicó esclusivamente á solemnizar las festivi

dades de la Iglesia y los misterios de la religton; que las piezas se cscrlblan 

©Biblioteca Nacional de Colombia



VI mscu:so HISTÓRICO. 

en castellano y en verso; que se representaban en las catedrales, adornadas 

con la música de sus coros; y que los actores eran clérigos, , como tambien 

los poetas que las componían. 

Alfonso X, conformandose en parte con lo que Inocencio m babia dispuesto, 

indicó á los eclesiásticos la clase de piezas en que podian representar lícita

mente; y estas, ya históricas, ya alegóricas, morales ó dogmáticas, continuaron 

por espacio de algu.nos siglos, has~a que desterradas del santuario pasaron á 

los teatros públicos. El mismo Alfonso X declaró infames á los que ejecuta

ban por dinero las h_abilidades pantomímicas, las de bailar, cantar y tañer; y 

esta pudo ser entre otras la causa principal de que tardase tan largo tiempo 

en pasar el arte escénica a manos de representantes de oficio, puesto que 

siendo entonces una diversion puramente sagrada y religiosa, no era posible 

fiar su de~peiío a los qúc se hallaban declarados infames por ]a ley. 

Sancho IV tenia á su servicio esta clase de ge·ntes, juglares, bufones y 

facedores de esca1·nio, que con cantares y romances, diciendo agudezas, sal

tando y tocando instrumentos, entretenían privadamente á la familia renl. 

El breve reinado de aquel monarca, lleno de turbulencias, como el de su 

hijo Fernando iv, y la menor edad de Alfonso XI, en que se vió Castilla agi

&ada de parcialidades y discordias, fueron épocas no favorables para el pro

greso de las artes, hijas de · la abundancia y la paz; pero no se interrumpieron 

del todo los estudios filosóficos, la crudicion y las buenas letras. 

El ilustre D. Juan Manuel, nieto de Fernando m, fue un distinguido pro

fesor en todas ellas, ni paso que sus victorias acreditaron de escelente caudillo, 

En sus obras doctrinales y poéticas dejó un testimonio de su estensa literatura 

y su buen gusto, y en las novelas ó cuentos de que se compone El Conde 

Lucanor, la primera colecclon de este géuero que se vió en España, anterior 

sin dada al Decamcron del JJocacio, aUDque en el mérito no le compita " ~ ~ 
'4' la.t """ 

Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, tloreció igualmente en el reinado de Al-

funso XI, y aunque no escribió ninguna pieza dramatica, imitó aqnel género 

en sus composiciones, mezclando en ellas chistes, cuentos, descripciones, y 

diálogos cómicos que le fueron geniales. Este y los demas trovadores de su 

tiempo usaban ya diferentes combinaciones y medidas de versos con que babia 

ide enriqueciéndose nuestra poesía al paso que la música llegó tambien á ad

quirir el uso de muchos instrumentos tomados de los árabes, de los italianos y 

franceses. 

Entre tanto la corte de los reyes de Aragon disfrutaba con mas segura 

, . 
DISCURSO ID,STÓRICO, vn 

tranquilidad de las composiciones de sus poetas y de las gracias de sus jugla-

~ res. En la coronaoion de Alfonso IV, aiío de 13.28, se representaron, cantaro.n 

y bailaron por el infante D. Pedro, conde de Bibagorza, hermano del rey, y 

por los ricoshombres, acompañados de algunos juglares, varias composiciones 

poéticas escritas por el mismo infante. De esta noticia se deduce que la pro

fesion de los juglares no solo se hallaba ya muy estimada, sino que babia ad

quirido mayores aumentos, puesto que no solo tañiaD, cantaban y bailaban, sino 

que tambien declamaban razonamientos y diálogos. 

Por los años ~e 1360, reinando en Castilla el rey D. Pedro, se empezaron 

á ver ( ademas de los dramas destinados al uso de las' iglesias) algUDas otras 

composiciones teatrales; y existe una que se ha creído de aquel- tiempo, en 

que su autor supo reunir el baile, la música instrumental, la declamacion y el ~ 

canto. El argumento de esta pieza i.nclina á sospechar que fuese precisamente 

una de las muchas que se cjecutab!ln en el templo, y en este caso seria la 

mas antigua que se conserva de aquella clase. 

D. Pedro Gonzalez de Mendoza, que apartándose de la obediencia del rey • 

D. Pedro siguió el partido de D. ·E.nrique, del cual fué dcspues mayordomo, 

escribió piezas dramáticas imitando las del teatro latino, y adornándolas con 

estribillos y canciones pastoriles. Atendida la calidad del autor, puede creerse 

que compondría tales dramas en obsequio del rey para privado entretenimiento 

del palacio. 

Ya por este tiempo, y en los reinados siguientes de Juan el 1 y Enrique m, 
ademas de la constante lectura de los trovadores provenzales, que ern comun 

en España, adquirieron estimacion entre nosotros los celebres italianos Gü.ido 

CavalcanU, Dante Alighieri, Cino de Pistoya, y el principe de sus poetas líri

cos Francisco Petrarca. Hallaron sus obras en Castilla un aprecio particular, 

y comparfmdolas con [ de los trovadores antiguos, vieron en estas mas ele

vacion de ingenio, mas oportuna erudicion, mas cultura en la frase poetica, y 

una versificacion mas variada y mas capaz de prestarse á las combi.nacione 

de la armonia. El gusto poético de Jos árabes y el conocimiento de sus cus

tumbres (que dieron origen á muchas nuestras) mantuvieron y perfeccionaron 

Jos romances históricos ó limorosos, los cuales, sujetos del principio al fin á. 

u.n solo consonante, se libertaron despues de esta enfadosa monotonía, y pro

dujeron el asonante, cadencia peculiar de los españoles. No puede asegurar e 

--si la poesía teatral, que entonces permanecla csclusivamente en manos de lo 

eclesiásticos, adquirió mayol' perfeccion á vi (~& de los adelantamientos que e 
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veri.ftcaron en el género lírico, puesto que no nos queda pieza ninguna re

presentable de aquel tiempo para juzgar su mérito ni comJiararla con otras 

anteriores. 

Al reinado de Enrique m siguió la menor edad de Juan el II, durante la 

cual su tio y tutor el infante D. Fernando acreditó su consumada prudencia en 

el gobierno, igualmente que su valor y sus conocimientos militares. Sostuvo el 

trono de Castilla quebratando el poder de los moros granadinos, y reprimiendo 

en el palacio las maquinaciones de la ambicion y de la envidia. Sus prendas 

le hicieron digno de la corona de Aragon, que en competencia de otros prín

cipes le adjudicó el voto unánime de nueve electores (entre ellos el insigne 

orador cristiano san Vicente Ferrer), y en el año 1414 se corol\.Ó en Zaragoza 

con pompa magnifica. Acudió á esta solemnidad no solo la nobleza de aquel

los reinos sino tambien la mayor parte de los grandes de Casti11a. l<'ueron muy 

singulares las fiestas que se hicieron en tal ocasion; y el célebre D. Enrique 

de Aragon, marques de Villena, compuso una comedia alegórica, que se repre

sentó delante del rey, de la reina y de aquella corte brillante. 

Desde entonces la etiqueta del palacio, los usos cortesanos, los trages, las 

diversiones, la lengua, la literatura y la poesia castellana acabaron de natura

lizarse en la capital de Aragbn, y por consiguiente decayeron de su antiguo 

esplend~r el gusto y cultura del idioma lem!.sino, en que los catalanes y va

lencianos habían adquirido tan merecida celebridad. 

El reinado de Juan el II, que duró cerca de medio siglo fué muy favorable 

al progreso de las buenas letras, cultivadas eu prosa y verso por autores muy 

instruidos, dotados de un juicio recto y de una fecunda imaginaeion. Entre los 

muchos de aquel tiempo se distinguió nuestro Enio cordobes Juan deMena, que 

no hallando suficiente el idioma patrio para la elevacion de sus conceptos, supo 

enriquecerle y añadirle sonoridad y robustez, atreviéndose ;i adoptar nuevos 

modos y palabras latinas, que han permanecido en nuestra diccion poética, y 

cuyo uso siempre ser;\ laudable, si saben evitarse los esh·emos inmediatos de 

la ilscuridad y la afectacion. 

Fueron émulos de su gloria el ya citado marques de Villena y D. ll1igo Lo

p~ de Mendoza, marque,s de Santillana, sin otros muchos que seria ocioso re

ferir. El rey hacia versos, los hacia su gran privado D. Álvaro de Luna, con

destable de Castilla; los mas ilustres personages de aquella edad eran trovado

res. En medio de las turbulencias politicas que agitaron el reinado de aquel 

monarca, los torneos, los pasos honrosos, las justas, banquetes, danzas, músi-
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cas y juguetes cómicos alegraban la corte, distraían de sus miserias al pueblo, 

que admiraba atónito las galas, la riqueza, el buen gusto, la bizarría y el va

lor de los que tan mal le gobernaban. D. Álvaro de Luna, buen caballero en 

el campo y en la tela, temido de sus émulos por su estremo poderío, la con-
_.. 

stancia de su fortuna y la energía de su carácter, grato á las damas por su 

gallarda presencia, su donaire natural, su cortesanía y su discrecion, en tanto 

que reunia en si toda la autoridad que abandonaba su rey indolente, sabia en

tretenerle y apartarle de sus obligaciones con espectáculos ingeniosos y mag

níficos, dignos ya de la cultura de aquellos tiempos. 

En el año de U36 se vieron en Soria el rey D. Juan y su hermana la reina 
cr- .><AL t 

de Aragon: hubo grandes fiestas, y los juglares y remedadores entretuvieron 

¡\. l;L corte con mítsica, bailes y acciones cómicas. 

En el de 1440 D. Pedro de Velasco, conde de Haro, el marques de Santil

lana , y D. Alonso de Cartagena, obispo de Bú~:gos, fueron á Logroño á reci

bir y acompañar á la infanta doña Blanca, esposa del príncipe D. Enriqlle, y 

á su madre la reina de Navarra. El conde de Haro, entre varin.s diversiones 

que dispuso en Brlviesca para obsequiar Í\ aquellas señoras, tuvo fiestas de 

torros, juegos de cañas, danzas y representaciones teatrales. 

Enrique .IV heredó con el reino la incapacidad de gobernarle. Entendía 

muy bien el latiD, gusta)Ja mucho de leer, de tocar elland y cantar; tenia á 

su servicio esoelentes músicos de instrumento y de voz que asistían á su ca

pilla privada, en donde pasaba mucho tiempo oyendo las horas canónicas. Lo 

restante de su vida se entretenia en el monte: fué gran cazador, y mientras 

perseguía las fieras en los bosques del Pardo y de Balsain, los grandes se apo

deraban de su autoridad y de sus tesoros, allanaban sus alcázares, se le alza

ban con las fortalezas, alborotaban las ciudades y mantenían en todo el reino 

la anarquía mas espantosa. Si algunas fiestas permitió á la col'te el genio 

melancólico del rey en los primeros aiios de su a,dministtacion, fueron solo 
...... ... . .. " -

algunas danzas en palacio, y algUllas justas y ej~:rcicios de caballcrja., como 

los que dió en el camino del Pardo D. Beltran de la Cueva. Las habilidades 

JDÍinlcas, que en tiempo de D. Juan el II habian sido estimadas, en el de su 

hijo decayeron considerablemente, y hasta el nombre de juglar se fué olvi.., 

dando en el lenguaje comun. 

La conducta libre de la reina, los escándalos del palacio , la impotencia 

fislca y moral del rey dieron ocasion al atrevimiento de JDochos prelados, 

grandes y caballeros para declararle desposeído de la corona, eligiendo en su 
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lugar al infante D. Alfonso, cuya temprana muerte dejó á su hermana doiia 

Isabel la esperanza y el deseo de reinar. Entre los que solicitaron su mano 

eligió á D. Fernando, príncipe de Aragon, con el cual se casó sin noti~ia del 

rey D. Enrique en el aiío de 1469. Viniendo D. Fernando á Castilla oculta

mente para celebrar su desposorio, le hospedó en su casa el conde de Ureña, 

haciendo representar en su obsequio UJlll. comedia, de la cual se ignoran toda

vía el autor y el titulo. 

Los males políticos siguieron aumentándose durante los \lltimos años de En

rique IV, Y una de las consecuencias que produjeron fué la ignorancia que se 

estendió á todas las clases del estado. Entre el corto número de escritores 

que ftorecieron en aquella edad funesta á las letras, se distinguió Rodrigo de 

Cota, autor de un Diálogo entre_ el A111or y un viejo, pieza representable, es- · 

crita con gracia y elegancia; tambien compuso un diálogo pastoril entre 

Mingo Bevulgo y Gil Arribato, en que pintó con una alegoria bien sostenida 

Jos desórdenes y calamidades de su tiempo. 

Los eclesiásticos vivian en la mas crasa ignorancia y en la corrupcion de 

costumbres mas escandalosa, como se infiere por los decretos del concilio que 

mandó celebrar en Aranda en el año de 1473 D. Alfonso Carrillo, arzobispo de 

Toledo. Alli se trató de mejorar la disciplina y los estudios del clero español, 

Y entre otras cosas se prohibió á los clérigos de las catedrales y demas igle

sias que celebrasen ni pel'mitiesen en las fiestas de Navidad, de san Esteban, 

san Juan, santos Iuocentes y misas nuevas las diversiones escénicas en que 

intervenían máscaras, figuras monstruosas, coplas indecentes, bufonadas y otros 

de¡¡órdenes indignos de la magestad del templo, que continuasen las represen

taciones sagradas y honestas, que fttesen á propósito para escitar la devocion 

de los fieles. 

El reinado de los reyes Católicos dió principio á una época mas feliz para 

la monarquia. La autoridad real, única, vigilante y justa aseguró la paz in

terior del estado, ya reprimiendo las violencias de tantos illustres tiranos que 

le tenían sacrificado á su ambicion y á sus venganzas, ya reduciendo á. mode

rados limites la libertad del pueblo, que solo es feliz en la obediencia de las 

reyes. En vano el rey de Portugal quiso apoyar con las armas los dudosos 

derechos de la infanta doña Juana su sobrina: la suerte de la guerra, que da 

y quita los imperios, aseguró el cetro á Isabel y Fernando. 

Er celo de la religion hizo á estos principes emprender la conquista del 

reino de Granada: difícil empeño, que necesitó diez años de fatigas y de com-
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bates, ltasta que vencida la obstinada resistencia de sus enemigos, acabaron 

dichosamente en las torres del .Alhambra la recuperacion que Pelayo empezó 

en Cobadonga. Grande y poderosa la nacion bajo su gobierno, dilatados sus 

donlinios, y abierto el paso por el mar á las desconocidas regiones de occi

dente, empezó á disfrutar los beneficios que traen consigo el estudio de las 

letras y de Jas artes, la agricultura, la industria, la navegacion y el co

mercio. 

En este tiempo dándose á conocer Juan de la Encina con sus composiciones 

dramáticas, mereció la .asistencia y el aplauso de la corte, que admiró en 

aquellas fábulas (aunque demasiadamente sencillas) buen lenguaje, gracia na

tural y versifica.cion sonora. Estas privadas diversiones, y otras hechas á su 

imitacion pasaron al pueblo, que desde entonces empezó á ver cómicos de oñcio 

dedicados á representar pequeños dramas de tres ó cuatro personages, desem

peñando algunos m)lchachos los papeles de muger. 

Fué contemporáneo de Juan de la Encina el célebre Fernando de Rojas, 

continuador de la novela dramática intitulada Celestina J en la cual añadió 

veinte actos al primero que bailó escrito ya por autor no conocido. Juan de 

la Encina en sus composiciones representables sirvió de ejemplo á Jos que le 

siguieron y aventajaron despues, cultivaudo la dramática e.n verso. R · , y OJas, 

aunque no !tizo su obra para el teatro, dejó en ella tan escelente diálogo 

en prosa, que habiéndole imitado mucltos, fueron muy pocos los que 'ne

garon á igualarle. Con estos felices ensayos en el género escénico acabó el 

siglo XV. 

La invencion de la imprenta, destinada á fijar Y, propagar verdades útiles á 

los ltombres , düundia ya por todas partes sus artífices á principios del siglo 

XVI. Italia, .siempre maestra del saber, cultivabi\ las letras con éxito feliz, 

buscando los ejemplares de perfeccion en las obras clásicas de la antigüedad, 

~priJniéndolas é imitándolas. La historia, la elocuencia, la poesía, la erudi

cion y todas las artes d~l diseño empezaron á florecer en grado eminente. Ve

necia, Milan, Ferrara, Florencia, Roma y Nápoles eran las capitales mas 

cultas de Eu¡·opa en aquella sazon. La plausible ocupacion de los Médicis, 

Y el Pontificado de Leon X, renovaron en Italia la edad de Pericles y de 

Augusto. 

A. este tiempo nuestros- ejércitos acaudillados ¡10r el que mereció el nombre 

de Gran Ca pitan aseguraban la posesion de Nápoles, y nuestra in11.uencia sobre 

todos los estados de aquella nacion. En vano el poder de ~'rancia quiso opo-
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nerse á la fortuna de nuestras armas: unas victorias eran presagio de otras 

mayores: la derrota del Garellano y la rendicion de Gaeta anunciaban para 

despues la prision de un rey, y el saqueo espantoso de Roma. 

La communicacion con los italianos propagó, mejoró y amenizó nuestros 

estudios; y como el agr!:§te Laoi~ se lmbia ilustráci:o muchos siglos antes 

con Jas artes y literatura de la Grecia vencida, asi España supo aprovecharse 

en igual ocasion de las que halló tan fiorecientes en los paises que sujetaba á 

su gobierno. 

Tuvo gran parte en esta revolucion el talento creador de Cisneros, ayudado 

de la instruccion que babia adquirido en sus viajes y de la estraordinaria for

taleza de su carácter, prenda necesaria para ilustrar y gobernar á los hom

bres. A principios del siglo XVI se ~rigia bajo sus auspicios la célebre uni

versidad complutense, y en ella y en las demas del reino empezaron á distin

guirse muchos profesores en todas facultades, que sobre el conocimiento de las 

lenguas sabias y de una selecta erudicion, enseñaron ciencias no conocidas en 

España hasta aquella época, ó mejoraron el método y la doctrina de las que 

antes se enseñaban mal. A los esfuerzos de aquel gran ministro debieron sus 

adelantamientos las letras sagradas, la jurisprudencia, la medicina, las lmmani

dades, la historia, las lenguas doctas, la gramática, y la crítica, aunque no to

dos estos estudios pudieron prosperar igualmente, porque no en todos se adqul

rian iguales recompensas. 

Francisco de Villalobos, erudito médico y buen prosista, dió á conocer el 

Anfitrion de Planto con la traduccion que publicó de aquella comedia en el 

año de t:íl11. 

Bartolomé de Torres Naharro, que vivia en Italia por entonces, compuso 

ocho comedias en q~e manifestó mucho conocimento de su lengua, faciliilad en 

la versi.ficacion, y talento dramático. Apartándose de la manera tíDÜda de 

componer que Juan de la Encina habia seguido, dió á sus comedias mayor in

teres y estension; las dividió en cinco jornadas~ aumentó el número de los 

personages, y pintó en ellos caractéres y afectos convenientes á Ja fábula, 

adelantó el artificio de la composic.ion, y sujetó algunas de sus piezas á las 

unidades de accion, lugar y tiempo. llepresentadas é impresas en Italia pasa

ron á España, en donde sucesivamente impresas y prohibidas, y vueltas á im

primir (segun el infiujo de las circunstancias), sirvieron de estudio ;í los que 

entonces se aplicaron á cultivar la poesía cómica. 

Vasco Diaz Tanco escribió tres tragedias Oas primeras que se hicieron en 
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España) tomando sus argumentos de la historia sagrada, las cuales no han 

negado á nosotros. 

Las graciosas comedias que Cristóbal de Castillejo empezó á componer poco 

despues, fueron recibidas con mucho .aplauso. Puede consider~rse este poeta 

como el ítltimo y acaso el mejor de la antigua lírica española, y en el género 

cómico el mas digno sucesor de Torres Naharro. Fecunda imaginacioo, cono

cimiento de costumbres, recto juicio, agudeza satírica, espresion clara, versi

fication suave, tales prendas hicieron estimables sus fábula!! cómicas, al mismo 

tiempo que las personas honestas las desaprobaron por su falta de moralidad y 

desenvoltura de sus personages y situaciones. 

En el año de 1.527 se celebró en Valladolid con la representacion de algo

nos autos el bautismo de Felipe II. Estos cortos dramas, representados en las 

calles y sitios públicos, los desempeñaban los cómicos, que ya en aquel tiempo 

componían su caudal indistintamente de piezas sagradas y profanas, aplicándo

las segun la ocasion lo requería. 

Fernan Perez de Oliva tradujo en prosa el Anfitrion de Planto, la Electra 

de Sófocles, y la HécufJa de Eurípides. Su talento era mas á propósito para 

la gravedad de la tragedia que para los chistes y ligereza cómica; y así es 

que aunque la version que hizo de Planto es inferior á la de Villalobos, en 

las dos tragedias elevó la prol¡a castellana á tanto decoro y robustez, que pu- 1 

diera haber servido de ejemplar á los que hubiesen querido poner en la escena 

argumentos heróicos; pero no tuvo imitadores. Estas piezas nunca se repre

sentaron, y cuando llegaron á imprimirse, el maÍ gusto era ya general y do

minante en nuestro teatro. 

Estos fueron los autores mas distinguidos que cultivaron en España la poesía 

escenica antes del año de 11140; pero no es posible pasar de esta época sin 

hablar de las causas que empc:zaron á motivar su cor¡;upcion. Las principales 

fueron falta de estímulos y recom_pensa en favor de los que aplicaban su ta

lent~ á este dificil género; decidida a.ficion á todo lo maravilloso, efecto fn- \~ 
medmto de la comun lectura de los libros caballerescos ; espíritu de mal e 
entendida devocion que profanó los sagrados misterios de la fe, haciendolos 

asunto de las tepresentaciones histriónicas; abusos de la autoridad censoria. 

L . -as universidades de España, aunque rectificaron y amenizaron sus estudio•, 

no alteraron su organizacion antigua; y en aquellas escuelas generales en qtte 

la juventud debió hallar enseñanza elemental de todas las ciencias, solo se 

enseñaron la teología, los cánones, la jurisprudencia y la medicina. De estas 

©Biblioteca Nacional de Colombia



XIV DISCURSO HlS'fÓBICO. 

facultades las tres primeras obtuvieron la preferencia ; para ellas se estable
cieron colegios magníficos, para ellas se guardaron las mas altas dignidades del 
estado : la última, poco estimada de los que se dedical>an á las otras_, existía 
en razon de la importancia que le ha dado en todos tiempos el miedo de morir; 
pero el profesor mas eminente en ella no podía aspirar jamas ni al premio, 
ni al honor que obtenían un teólogo, un canonista ó un jurisconsulto. Las 
demas ciencias se consideraban como ausiliares ó secundaria&, y por consiguiente 
ni el estudio de las lenguas, Di la erudicion histórica, ni la 1ilosofia moral, ni 
la oratoria, ni la poética, ni la amena literatura obtenían otl·a recompensa 
que la de facilitar á sus profesores una cátedra en que poder enseñarlas ; y 
si estas que servían mas inmediatamente á las facultaáes privilegiadas merecían 
tan escasos premios, t cuál seria el que se destinase á las ciencias naturales y 
exactas'? t y cuáles podían ser los progresos del teatro '? i ni quién babia de 
aplicarse á un estudiÓ tan dificil, tan apartado de las sendas de la fortuna, si 
desatendido de las clases mas elevadas, y menospreciado de los que se llama
ban doctos, era solo el vulgo el que debla premiar y aplaudir sus aciertos'? ---En otra edad habían merecido las rudas producciones de nuestra dramática 
mas favorable acogimiento : Jos mas esclarecidos personages la protegieron y 
la cultivaron, siendo igualmente estimada en los palacios y en los templos; 
aquella época había pasado ya. Fernando el Católico, cuyo desabrido carácter 
habian hecho mns meJ,¡mcólico la vejez y las dolencias, nunca unió las prendas 
de literato ni estudioso á las que tuvo de buen caballero, de politico y prudente 
rey. Germana de Fox, estranjera á nuesta lengua y nuestras costumbres, no era 
la protectora. que mas convenía para fome.ntar el teatro. Felipe 1 y toda su corte, 
venidos de Flandes para introducir en el palacio desconocidas etiquetas y ce
remonias, hecho esto, no hicieron mas; ni la temprana muerte de aquel sobe
rano permitió otra cosa. Cárlos V viajando y guerreando mientras reinó, 
flamenco, y rodeado de ftamencos que se disputaron con escandalosa codicia 
las dignidades y los tesoros de la nacion, ni contribuyó al esplendor de nues
tro teatro, Di supo conocerle : su corte ambulante y guerrera imitaba las in
clinaciones del monarca. Los tumultos y discordia civil que alteraron las 
provincias en los primeros años de su gobierno fueron incideñtes poco favo-
rables á los progresos de la escena española. 

Los libros de caballerías, que empezaron á conocerse en Europa hácia el 
siglo XI, so estendieron por toda ella, y entretuvieron el ocio de Jos que gus
taban de leer : apasionados de todo lo grande y estraordinario, suplieron con 
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ellos el aband~no de la historia. En España imitando lo que se habia escrito 
fuera de eUa, se compuso el libro de A d' de. G ma as aula acaso hácia la mitad 
del siglo XIV, Y despues de él otros del mismo género aunque menos ingenio
sos no por eso menos desatinados. Su crecido volúmen, el coste escesivo de 
las copias manuscritas, y por consiguiente la escasez de sus ejemplares man-
tuvieron escondida esta perjudicial erudicion en las b'bl' t · i 10 ecas priVadas de los 
reyes Y de los grandes señores, y no pasaron á mano d 1 bl • s e · pue o, ni pudo 
hacerse general su lectura hasta que la imprenta economizando el tiempo y el 
coste, halló el secreto de multiplicar prodigiosamente los escri'tos en copias 
i~énticas. La primera obra. de esta clase que se imprimió en España fué la 
citada historia de Amadis, como la mas célebre de todas ella t s en re nosotros, 
Y antes de acabarse el siglo XV era ya la comun lectura del pueblo. 
~n el siguiente se dieron muchos á imitar aquel género de ficcion y aquel 

estilo; Y como apartándose de la verdad de la naturaleza, encuentra la fantasía 
espacios ~mensos en que perderse, fué tal la abundancia de libros caballeres
cos ·publicados en aquella centuria, que ellos solos compondrían hoy una nu
merosa biblioteca, si la pluma del mas escelente de nuestros novelistas no hu-
biera acelerado su esterminio dejándonos solo la m · d · · ~ emor1a e •que eXIStieron. 
Ellos depravaron el gusto de la multitud, presentándole 'ficciones brillantes y 
maravillosas, otro órden flsico y moral diferente de todo lo que existe, otro 
universo y otros .hombres. Hacinaron prodigios para exaltar 1 fa t · a n as1a, enre-

1 daron las fábulas con artificiosa complicacion de Incidentes para sostener en 
¡movimiento la curiosidad, y pintaron afectos heróicos ó tiernos para interesar 
el corazon. Damas hermosísimas, príncipes, reyes y emperador s : ausencias, 
telos, placeres de amor, torneos, divisas, conquistas, empresas temerarias 
fatigas sobrehumanos, torres de bronce, palacios de cristal, lagos hirvientes: 
desiertos hórridos, islas nadnntes, carros aéreos, hechiceros, fadas, genios, 
monstruos, enanos, gigantes, dragones, hipogrifos; todo esto fué materia de 
queDos libros que llamaron historias. ;, Cómo el pueblo acostumbrado á ellas 
abría contentarse en el teatro con una ficcion verosímil, imitada de la vida 
oméstica, animada con la espresion de los caractéres y afectos comunes, com

plicada por medios naturales, desenlazada con imprevista y fácil soluclon y 
toda ell · · . ' ' a 1ngeruosamente dtspuesta para enseñar al auditorio verdades útiles 
¡., •• d 1 , rspnan ° e horror al vicio y amor ~~ la virtud? Ni el arte se hallaba tan 
adelantado qae pudieran esperarse muchas obras dramáticas con estos requisi-

s, ni el concnrso que habia de oírlas (acostumbrado en los libros caballe

l! 
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rescos á invenciones mas seductoras) era ya capaz de percibir y estimar el Y á la libertad de imprimir, y conteniendo en estrechos límites las artes de la 

mérito de una pieza teatral bien escrita. Así fué que apenas se empezó á imaginacion, á quienes tal estado no era ciertamente favorable. La autoridad 

cultivar la poesia. escénica, los mismos que la adelantaron contribuyeron á sacrificó lo útil á lo necesario, y contuvo los vuelos de la ilustracion en ob

conomperla, mezclando en sus composiciones pcrsonages é incidentes exagera- sequío de la paz Y tranquilidad del reino. Pero no fué de tal modo que 8 

dos, fantásticos, imposibles; y este error propagado de unos en otros y al en- sofo~asen enteramente los esfuerzos y loz~nía de los talentos españoles; y hoy .. 

tado por el aplauso que recibía, inutilizó en adelante las prendas del ingenio y en día admiramos las producciones de los que siguiendo la sublime inspiracion 

atropelló los buenos principios de la ficcion dramática, cuyo objeto es la imi- de las musas, ilustraron en aquella época nuestras letras, y dejaron modelos\ \.. 

ta.cion de lo que existe, de lo que ha existido, de lo gue puede existir entre j que la edad presente procura, y no siempre consigue imitar. 

Jos hombres. En el año de 1548 se celebró en Valladolid, ausente el emperador CárlosV, 

A las maravillas del género romanesco se añadieron las que son inherentes el casamiento de la infanta doña María su hija con el archiduque Maximiliano. 

a la religion ; y como sus misterios iban desterrándose de los espectáculos que Para festejar á la corte se representó en palacio una comedia adornada con 

el pueblo acostumbraba á ver en las iglesias, fácilmente pasaron á los tablados suntuoso aparato Y decoraciones á imitacion de las que se hacian entonces en 

públicos, y abrieron nueva senda á los poetas para escitar la admiracion con ltoma. Ningnn ingenio español mereció emplear su pluma en obsequio de 

dramas sagrados, en que la creencia comun hacia verosímiles los prodigios, Y aquellos príncipes : la comedia se representó en italiano, como la babia escrito 

el total abandono del arte aseguraba los aplausos. De aquí resultó la multitud muchos años antes su autor Ludovico Ariosto. 

de comedias de santos y de autos sacramentales ó nataiicios, que por tanto La ¡•rosa familiar aplicada al teatro no babia tenido hasta aquella época 

tiempo alimentaron la equívoca devocion del vulgo, haciendo cada vez mas¡ escritores que la cultivasen, y este mérito le reservó la naturaleza precisa

difícil la reforma de nuestro teatro. mente en favor del que parecía menos dispuesto á conseguirle. Un sevillano, 

La poesía lírica no sujeta á la censura de la plebe, libre en sus argumen1 hombre del pueblo, sin maestros, sin estudios, aplicado á ganar la vida en un 

tos, h.ija de la fantasía, intérprete de los propios afectos, émula de los ma ejercicio mecánico, hizo en la escena española una innovacion plausible, y 

calificados originales, llegó en la pluma de Garcilaso y de los que le siguieron abrió á los autores dramáticos un nuevo camino que no acertaron á seguir. 

á un alto punto de belleza, que desde el dulce lamtmtar de Salicio y Nemo-1 Tal fué Lope de Rueda, que antes de la mitad del siglo XVI a.pareciá en los 

roso hasta las santas • ceremonias pias de Lupercio, la profecía del Tajo de teatros de su patria como ingenioso autor y gracioso representante. 

Luis de Leo!P, y la victoria de Lepanto celebrada por Remando de Herrera~ La Celestina Y las demas novelas en prosa que se hicieron á su imitacion 

produjo admirables obras; pero tanto distan entre s.i los géneros poéticos, qud tenían d~s defectos que en la escena son intolerables : erudicion afectada y 

lo que en uno es perfeccion, es desa,:!_erto en otro. El uso de la pompa épic 

y de los raptos y armonía lírica mal aplicados á las ficciones del teatro con• 

tribuyeron á descaminar el gusto. La destemplada imaginacion de los que pu· 

sieron en la esce.na argumentos y personages ni históricos ni posibles mezcl 

todos los estilos, y adoptó locuciones tan distantes de la verdad, que la trage• 

pedantesca, y largos discursos de inoportunas doctrinas, prescindiendo de la 

escesiva duracion de aquellas fábulas, que no se hicieron para ser representa

das, slnó meramente leidas. Rueda, estudiándolas con prudente discernimiento, 

conoció sus defectos, imitó sus primores, y acomodándose á la impaciencia del 

)Úblico (que babia de oírle en una plaza, en un corral ó un almacen, de pie, 

dia y la comedia á fuerza de peregrinos adornos perdieron aquella decoros apretado, Y sujeto á. continua distraccion), escribió pequeños dramas de tres ó 

sencillez que debe caracterizarlas. 

Las nuevas doctrinas que separaron de la comunion católica una gran parte 

de Europa, y el recelo de que su introduccion produjese iguales males y es· 

cándalos en España dieron ocasion á precauciones estraordinarias, que quiz 

no se hubieran tomado sin esta causa, imponiendo restricciones á los ingenio 

cuatro personas con una accion muy sencilla, caractéres naturales, lenguaje 

cas~zo, diálogo chistoso y popular. Compuso ademas algunas piezas de mayCir 

estension con mas interes y artificio, mezclando en ellas episodios poco ne

cesarios, que representaba separadamente cuando le convenía; pero en estas 

Piezas, queriendo imitar el gusto que reinaba entonces en Ualia, se apartó al-

2 * 

.. 
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Duraban todavía los abusos f!Ue el concilio de Aranda había querido estin-DISCUBSO HISTÓRICO. 
xvm guir. Seguia celebrándose en el templo la fiesta ridícula de los Inocentes, y 
gunas veces de aquella inapreciable senci11ez que caracterizaba su talento dra· los dramas sagrados cuyo uso había tolerado aquel concilio distaban mucho de 

mático. Todavía fué mas estimable en los ingeniosos coloquios pastoriles que la honesta y religiosa compostura que babia exigido en ellos. Fué pues pre

escribió en verso y se imprimieron despues de su muerte; pero esta edicion es Clso que el concilio toledano célebrado en los años de 166.'S y _66 tomase otra 

absolutamente desconocida, Y solo nos ha quedado uno entero Y un fragmento 'tez en consideracion este punto, prohibiendo de nuevo el grotesco ~egocijo de 

de otro. Por estas obras mereció el nomJ¡re de padre del teatro español; Y ell ¡08 Inocentes, previniendo que no se interrumpiesen los oficios divinos con nio

ellas mismas, y en el testimonio unánime de los hombres doctos que se las gun género de diversion: que las representaciones no se hiciesen dentro de la 
vieroo representar, se hallará la razon que tuvo su patria colmarle de elogios, iglesia, y que los obispos mandasen examinar previamente las piezas de asuoto 

y recomendar á la posteridad su memoria. aagrado que se diesen al pueblo, repitiendo la prohibicion á los clérigos de 
El valenciano .Juan de Timoneda, contemporáneo suyo, su amigo Y editor vestirse de máscara, ni representar en los citados espectáculos. En las demas 

de sus obras, le imitó en algunas piezas cómicas que compuso en prosa' no diócesis de España se repitieron sucesivamente iguales providencias, y todo fué 

desnudas de mérito por la facilidad de Ja diccioo, la rapidez del diál!JgO' Y la lllenester para desterrar del santuario desórdenes tan escandalosos, y sujetar á 

regularidad de la fábula. Las que hizo en verso po merecen el mismo elogio, •us ministros á no ser histriones, ni· envilecer á vista del público la dignidad 
pues ademas de que la versificacíon de Timoneda es trabajosa y desaliñada, de 

80 
carácter. 

queriendo darles novedad, se valió para conseguirlo (aunque no en todas ellas) Quedaron pues reducidas Jas antiguas acciones dramáticas de las iglesias á 
de incidentes imposibles y personages maravillosos, que no existieJJdo en la na~ \lnos breves diálogos mezclados con canciones y danzas honestas, que desem

turaleza, no son.á propósito para el teatro. Hasta en esto quiso imitar á Lope (leñaban los sacristanes' mozos de coro' cantores Y acó_!!.tos en la fiesta de 

de Rueda; que los descuidos de un hombre célebre producen por lo comun re~ l¡avidad, precedillldO á su ejecucion la censura del vicario eclesiástico. Ya 

soltados muy infelices. llo intervenían patriarcas, profetas, apóstoles, confesores ni márti.res, sino án-
Alonso de la Vega, representante y autor de compañia, escribió algUllas co- !!;eles Y pastores; figura,¡; ~as acomodadas á la edad, al semblante, á la voz Y 

medias en prosa, que en su tiempo tuvieron mucha aceptacion; pero la buena estatura de los niños y jóvenes que habían de hacerlas. De aquí tuvieron orí- ' 

critica halla tantos defectos en las tres que han llegado á nosotros' ya por la !!;en las piezas cantadas que hoy duran con el nombre de villancicos, los cua

composicion de la fábula, ya por los caractéres Y el estilo, que no justifican les mas artificiosos entonces que ahora, se componían de representacion, canto, 
el aplauso que sus contemporáneos le dieron. danza, accion muda, trages, aparato y música instrumental. 

A competencia de estos componian otros muchos, de los cuales se conser- Los dramas sagrados, históricos, alegóricos ó morales, que por tantos años 

van algunas obras' ó la noticia 11e ellas. Las compañías cómicas vagaban por ilablan sido ejercicio peculiar de los sacerdotes, desaparecieron enterament~: 
tod('S las provincias entr.eteniendo al pueblo con sus CIJ11IetliasJ traqedias., tragi- !¡ada se habla impreso: los cabildos conservaban los manuscritos de estas obras 

comedias J églogas.> coloquios., diálogos, pa!..os, represmtaciones., autos, farsas tomo propiedad suya, y así les fué tan fácil destruirlas todas. El mismo celo 

y entremeses; que todas estas denominaciones teman las piezas dramáticas que teUgioso que las fomentó .J!-Cabó con ellas despues: y aunque efectivamente 

se escribieron entonces. canó mucho en esto el deo:oro del templo y de sus ministros, la historia lite-
La propiedad y decencia de los trages, la decoracion Y aparato escénico se l"aria se resiente de su pérdida. 

hallaban todavía en un a~aso miserable; porque como no babia en ninguna Esta prohiblcion dió nuevo impulso á los teatros públicos' en los cuales se 

villa ni ciudad teatro permanente, y los actores se detenían muy poco en cada \>ieron desde entonces con mayor frecuencia composiciones sagradas que atraian 

una de ellas (no permitiéndoles mayor dilacion el escaso caudal de piezas 1\ la multitud : el nÍimero de los autores dramáticos se fué aumentando' oomo 
que llevaban), no era posible conducir por los caminos ni decoraciones, ni má-

quinas, ni utensilios de escena, ni la pobre ganancia que les resultaba de su 
igualmente el de las compañías cómicas. La emulacion de los actores' su in-

ejercicio les perfuitia mayores dispendios. 

.. 
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XX DISCURSO HISl'ÓRICO. 

teres y el deseo de ser aplaudidos les hizo adelantar en su arte, y nada omi

tieron para añadir á sus espectáculos el aparato y brillantez, de que tant.'l 

necesidad tenían. 

Un cómico natural de Toledo, llamado Naharro, autor de compañía, inventó 

los teatros por Jos años de 1~70, que es decir introdujo en ellos decoraciones 

pintadas Y movibles, segun el argumento Jo requeria: mudó el sitio de Ja mú

sica, aumentó Jos trnges, hizo varias alteraciones en las figuras de la comedia, 

puso en movimiento las máquinas, imitó las tempestades, y animó sus fábulas 

con el aparato estrepitoso de combates y ejércitos. 

Ya se infiere de aquí que Ja dramática espruiola iba apartándose de aquelll' 

sencillez que la babia hecho estimable en las mejores composiciones de Jos au

tores precedentes. Vanos fueJ;"on los esfuerzos del docto anónimo que en ~1 

ru1o de 15~~ publicó en. .A.mberes una buena traduccion de dos comedias de 

Planto . • El benemérito humanista Pedro Simon Abril dló á conocer á sus com

patriotas en Jos años de 1.570 y 77 el Pluto de Aristófanes, la Medea de Eur1-

pides Y las comedlas de Terencio en lengua vulgar: nada de esto sirvió de 

ejemplo á Jos que escribían par¡¡ el teatro. Gerónimo Bermudez, en el mismo 

zllio de U77, presentó en su tragedia de Nise lastimosa una accion interesante, 

patética, llena de situaciones verosímiles y afectuosas, eSflreeadas con grave y 

decoroso estilo: Las trageclias en prosa de Fernan Perez de Oliva, publicadas r 
ya por AmbrosiO de Mornles, se leian con estimacion de Jos doctos, pero nin

guno cuidó de imitarlas. 

Otros literatos escribieron en la misma época comedias y tragedias latinas 

con apreciable regularidad: obras de mera erudlclon, que no pudieron inOuir 

en los adelantamientos del teatro. D. Luis Zapata tradujo y publicó el arte 

poética de Horacio: Juan Perez de Castro la de Aristóteles. Alonso Lopcz 

llamado el Pinciano, dió á luz poco despues una difusa y juiciosa poética, e~ 

que reunió con buen gusto y eleccion los preceptos de la dramática: todo fué 

inútil, la depravacion de la escena española era ya inevitable. 

El sevillano Juan de MaJara fué uno de los C)lle.. mas contribuyeron á ella 

escribiendo dramas desarreglados en que aplaudió ~ell ptíblico mucltas vece"S la 1 

~icci~n ~ácil y sonora, con que supo hermosear los estr,avíos de su brillante 

1magmacwn. ' T 

Juan ~e J¡l Cueva, su compatriota, a11uente versificador, que cultivando to

dos los géneros de la poesía para no ser 11erfecto en ninguno, siguió las huel

las de MaJara~ empezó desde el aiio de 1.'!79 á dar al ptiblico sus comedias y 
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trageclias: oidas primero con general contento en Sevilla, y repetidas despues 

en todas las ciudades del reino, sirviendo de modelos ó de disculpa á los que 

con menos talento se propusieron imitarle. 

Entonces se vieron ya confundidos los géneros cómico y trágico en los ar

gumentos de la fábula, en los personages, en las pasiones y en el estilo. Se 

adoptaron todas las combinaciones líricas, épicas y elegiacas, olvidándose <le 

la unidad y conveniencia imitativia que pide la espresion de los afectos y ca

tactéres en el teatro. Empezó á desatenderse comi> cosa de poca estima la 

prosa dramática, que en ambos géneros babia llegado tan cerca de la perfec

cion, merced al estudio de algunos beneméritos autores. Las comedias eran . ~ 

ya novelas en verso, compuestas de patrañas inverosímiles é inconexas: las -tragedias un enredo confuso, que se desataba á fuerza de atrocidades repug-

nantes y feroces, ó una serie de situaciones faltas de unidad y artificio~ copia

das de 1¡ historia, sin que el autor pusiera otra cosa de su parte que el diá

logo y los versos. 

Asi halló el teatro Miguel de Cervantes, el cual, bren lejos de contribuir 

á. mejorarle, como pudiera haberlo hecho, solo atendió á buscar en el los so

corros gue necesitaba su habitual pro~eza, escribiendo como los demas, y ol

vidando lo que sabia para acomodarse al gustO del vulgo y merecer su aplauso. 

Esta escuela, si tal debe llamarse, siguieron despues Cetina, Virués, Gua

vara, Lupercio de Argensola, Artieda, Saidana., Cozar ~ Fuentes, Ortiz, Ber

rio, Loyola, Mejía, Vega, Cisneros, Morales, y un ní•mero in11nito de poetas 

de menor celebridad, que llorecieron en Castilla, Andalucía y Valencia. 

Hecho ya el teatro necesidad del pueblo, y mnltiplicándose por todas· partes 

las compañías cómlcas, llegaron :i establecerse en la corte, ocupando los dos 

corrales de la Cruz y el Prín.cipe, construido el primero en el año dé 1S79, y 

el segundo en el de 1.582. 

En ellos empezaron á oírse con admiracion los fáciles versos del jóven Lope 

de Vega, aquel hombre estraordinario á quien la naturaleza dotó de imagina

cion tan fecunda, de tan afluente vena poética, que en ninguna otra edad le ha 

producido semejante. Nada estimaba el publico en Jos teatros si no era de 

Lope: los demas poetas vieron que el único medlo de adquirir aplausos era 

i.m1ta•·Ie, y por consiguiente abandonaron el estudio de los buenos dramáticos 

de la antigüedad, las doctrinas de los mejores críticos, y aiJ.Uellos preceptos 

mas obvios que dicta por si solo el entendimiento sin necesidad del ejemplo ni 

de la lectura. 

©Biblioteca Nacional de Colombia
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Al acabarse el siglo XVI, no cumplidos los cuarenta años de su edad , ya 

babia dado Lope á los teatros mas de cuatrocientas comedias, improvisadas, ya 

se entiende, como todas las que hizo despues, como todas las demas obras que 

salieron de su pluma en prosa y en verso; pero si es admirable la fecundidad 

de su fantasía, que nunca supo sujetar á los preceptos del arte, no es menos 

de maravillar que improvisando siempre, muchas veces acertó. Los que p~s

cindiendo de las infinitas bellezas que se hallan esparcidas en sus composicio

nes ~máticas, gusten ~olo de acriminar sus defectos, .no les faltará materia 

abundantísima para la censura; pero si esta la estienden hasta el punto de cul

par á Lope como corruptor de la escena española, no hallarán las prueb~ que 

se necesitan para apoyar una acusacion tan injusta. 

Lope no desterró el buen gusto del teatro que ya estaba enteramente per

dido cuando él empezó {L escribir. Si algun cargo puede hacérselo, será solo 

el de no haber intentado corregirle; y en efecto mucho podia esperar.¡e de un 

talento como el suyo , de su esquisita sensibilidad; de su ardiente imaginacion, 

de su natural atluencla, su oido armónico, su cultura y propiedad en el idioma, 

su erudicion y lectura inmensa de autores antiguos y modernos, su conoci

miento práctico de caractéres y costumbres nacionales. Si con estas prendas 

no aspiró á la gloria que adquirieron en Francia algunos años despues Corneille 

y Moliere, esta es la sola culpa de que se le puede acusar. 

El teatro español que, como ya se ha dicho, empezó en el templo, sujetaba · 

á la ficcion escé!llca los misterios de la religion. En el templo, y des11ues en 

las plazas y corrales, se oyó la voz de Dios, la de Cristo, la de su divina 

Madre, la de los apóstoles y mártires: los ángeles, los diablos, los vicios y 

las virtudes eran figuras comunes en aquellos dramas. Esto no lo inventó Lope, 

ya lo haUó establecido en los teatros de su navion. Si enredó sus fábulas con 

inverosímil artificio, huyendo el órden natural en que se suceden unos á otros 

los acaecimientos de la vida, si mezcló en ellas altos y humildes personages, 

acciones heróicas y plebeyas, si ¡1asó los términos del lugar y el tiempo, si 

faltó á la historia y á los usos característicos de las naciones; los poetas que 

le habían precedido le dieron ejemplo. Si puso en el teatro lo que solo cabe 

en las descripciones de la epopeya, lo que solo se permite á los movimientos 

líricos, si aduló la ignorancia vulgar pintando como posibles las apariciones, 

los pactos, los · hechizos y todos los delirios que una vana credulidad auto

riza; otros antes qub él habían hecho lo mismo. Si se atrevió á mezclar entre 

sus figuras las deidades gentílicas, cuya existellcia es tan absurda que destruye 
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toda verosimilitud teatral; nada hizo de nuevo, repitió solamente lo que halló 

practicado ya , lo que el pueblo babia visto y aplaudido por espacio de muchos 

años. No corrompió el teatro: se allanó á escribir segun el gusto que domi

naba entonces: no trató de enseñar al vulgo, ».i de rectificar sus ideas, sino 

de agradarle para vender con estimacion lo _que componía, y aspiró á conci

liar por este medio (poco plausible) las lisonjas de su amor propio con los 

aumentos de su fortuna. 

El exámen de sus obras dramáticas y las que escribieron imitándole sus con

temporáneos, las innovaciones que introdujo Calderon dando á la fábula mayor 

artificio, los defectos, las bellaza~de nuestro teatro y su intluencia en los de

mas de Europa durante todo el siglo XVII, su decadencia en el siguiente, los 

esfuerzos que se hicieron para su reforma, el estado en que hoy se halla y 

los medios de mejorarle darán materia á. q~ien con mayores luces y menos 

próximo al sepulcro se proponga continuar ilustrando esta parte de nuestra li

teratura, que tanto puede inlluir en los progresos del entendimiento, y en la 

correccion y decoro de las costumbres privadas y públicas. 

( 
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DESDE CJEBV ANTES 
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MIGUEL DE CERVANTES. 

/Jy?- / 6/t. 

TRAGEDIA. 

PERSONAS. 

CIPION. 
JUGURTA. 
GAYO MARIO. 
QUINTO F ABIO MAXJMO, hermano 

de Cipion. 
SOJ,DADOS ROMANOS. 
Dos E.'WIA.JADORBS DE NUMANCJA. 
Una )!oucella que representa á ES-

PANA. 
El .rlo DUERO. 

ESVEN.& PBDIEB.&. 

Salen Oipion y Jugurta 

Oi1'· Esta difícil y pesada carga 
'• .Que el senado romano me .ha encargado, 

· 'l'anto me apriet· , me fatiga y carga, 
Que ya sale de fl!li!illt mi cuidado: 
Guerra de curso tan estraiío y larg!l, 
Y que tantos romanos ha costado, --...1• 
¿Quién no estará sus nso al acabarla '1 
¿O quién no ternera de renovarla? [tura 

Jug.¿Quién, Cipion '1 Quién tiene la ven
y el valor nunca visto, que en tí encierras; 
Pues con ella y con él está segura 
L!\_ victoria y el triunfo destas guerras. 

~~~ "'Oip. El esfuerzo regido con cordura 
.. ~... Allana al suelo las mas altas sierras; 

Y la _fuerza feroz d,e loca mano 
-<.-As ero vuelv lo que está mas llano. 

1\ias no hay que reprimir, á lo que veo, 
La furia del ejército presente, 
Que olvidado !le gloril~ y de trofeo 
Yace entregado á la lascivia ardiente: 
Esto solo pretendo, esto deseo, 
Volver á nuevo trato á nuestra gente; 
Qu~ enmendando primero el que es amigo 
SuJet.aré mas pronto al enemigo. 

J.} tMarJO l r 
, ¡:.---&- ~ ,-; ;¡ , I .. , , , 'J .,,..1 ,, ,., • 

1.} (¡ , l 1 

TEOGENES. 
CORABINO. 
CUATRO NU!IfANTJNOs, gobernado¡·es de 

Numancia. 
MOBANDRO, amante de Lira. 
LEONCIO, amigo de Morandro. 
LmA, prometida esposa deMorandro. 
Dos SACKnDOTBs NU!IIANTINOs. 
VARJAS MUGBRBS Y Ho~mRBS NUMAN

TINOS. 

Sale Gayo Mario. 
Mario. ¿Señor'? 
Oip. Haz que á noticia venga 

De todo nuestro ejér_cito en un 11unto, 
Que, sin que estorbo alguno le detenga, 
Parezca en este sitio todo junto; 
Porque una breve(!llálica ó arenga /!¡ 
Le quiero hacer. --

Mario. · Harélo en este punto. 
Oip. Camina, porque es bien que sepan 

todos 
Mis nuellas trazas y _l}lis viejos modos 

hfj•)1 _.';!!'.,"'"'/ ~· .. • ']"'r 1~·., •1 

1 
,,¡nr,._..• 

1~ lVase ayo Marao.) 
."V;A,I !} • .. ,...~. ' •~ ' " 

Jug. Sete ecit, señor, que no hay 
soldado 

Que no te tema juntamente y te ame: 
Y porque ese valor tuyo estremado 
De Antártico á Calisto se derrame, , 
Cada cüiil con feroz ánimo osado, " ~ 
Cuando .la trompaa la ocasion fe llame, 
Piensa de hacer en tu servicio cosas 
Que pasen las l11tzañas fabulosas. 

Oip.Primero es menester que se refrene 
El vicio que entre todos se derrama: 
Que si esto no se quita, en nada tiene 
Con ellos que hacer la buena fama: 
Si este daño comun no se previene, 
Y se deja arraigar su ardiente llama, 
El vicio solo puede hacernos guerra, 
Mas que los enemigos de la tierra. 
: (Toca dentro á recoger el tambor.) 
J- "\ 
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NUMANCIA. 3 

Que í1 tus breves razones han mostrado 
Los que tienes agora circunstantes 
Cual habrás visto sin color, turbado, 
Y cual con ella: indicios bien bastantes 
De que el temor y la vergüenza á una 
Los affiige, molesta é importuna: 
Vergüenza, de mirarse reducidos 
A términos tan bajos por su culpa, 
Que viendo ser por ti reprehendidos, 
No saben á su falta ltallar disculpa; 
:L'cmor, de tantos yerros cometidos, 
Y la torpe pereza que los cu.lpa, 
Los tiene de tal modo, que se holgáran 
Antes morir que en esto se halláran. 
Pero el Jugar y tiempo que les queda 
Para mostrar alguna recompensa, 
Es causa que con menos fuerza pueda 
Jl~atigarles el peso de la ofensa. 
De hoy mas con presta voluntad y leda 
El mas mínimo destos cuida y piensa 
De ofrecer sin reparo {t tu servicio 
La hacienda, vida y bonr:~ eu sacrificio. 
Admite pues de sus intentos sanos 
El justo ofrecimiento, señor mio, 
Y considera al fin que son rodlanos, 
En quien nunca faltó del todo el brio. 
Vosostros levantad las diestras manos 
En señal que aprobais el voto mio. 

Sold. Todo lo que aquí llas dicho confi.r
Marío. t Ylojurais tambien 1 [mamos. 
Snld. 'Sí, lo jura1nos. 
Oip. Pues ar1·imada IÍ tal ofrecimiento, 

Crecerá desde hoy mas mi confianza, 
Creciendo en vuestros pechos ardimiento, 
Y del viejo vivir nueva mudanza. 
Vuestras promesas no se lleve el viento, 
H.acedlas verdaderas con la lanza, 
Y tened en las mías confianza. 

fin Solrl. Dos uumant.inos con seguro 
A darte, Cipion, una embajada. [vienen 

Cip. ¿Porqué no ~tu ya1 tEn qué 
se detiene~ ~ 

Sold. Esperan que licencia les sea dada. 
Cip. Si son e.JDbajadores ya la tienen. 
Sold. Embajadores son. 
Oip. Dales entrada: 

Que el descubrir el cierto ó falso pecho 
Del enemigo, siempre es de provecho. 
Jamas la falsedad vino cubierta 
Tanto con. la verdad, que no mostrase 
Algun pequeño indicio, alguna puerta 
Por donde su maldad se investigase. 
OiJ· al enemigo cosa es cierta 
Que siempre aprovechó, no que dañase; 
Y en las co!ijls de guerra, la esperiencia 
Muestra que lo que digo es cierta ciencia. 

E11tran dns embaJadores numantinos, 
primero y segundo. 

Emb.1 °. Sinos das,g,eneral,grata, !icen
De decir la embajada que traemos, [cía, 
Do estamos, ó ante sola tu presencia, 

Todoáloque venimos te diremos. [cia. 
Oip. Decid,que donde quiera doy audien
Emb. 1°. Pues con ese seguro que ten e-

y tu benignidad ha concedido, (mos, 
Daré principio á lo que soy venido. 
Numancia, de quien yo soy ciudadano, 
In oJito general, á ti me envía, 
Como al mas fuerte Cipion romano, 
Que l1a cubierto la noc'he, ó visto el dia, 
A · pedirte le des la amiga mano, 
En señal de que cesa la porfía, 
Tan trabada y cruel de tantos rulos, 
Que ha causado .sus propios y tus daños, 
Dice que nunca de la ley y fueros 
Del romano senado se apartára, 
Si el insufrible mando y desafueros 
De un cónsul y otro no la fatigára. 
Ellos con duros estatutos fieros, 
Y con su estrecha condicion avara~ 
Pusieron tan gran yugo á nuestros cuellos, 
Que forzados salimos dél y dellos; 
Y en todo el largo tiempo que ha durado 
Entre ambas partes la contienda, es cierto 
Que uingun general l1emos hallado 
Con quien poder tratat· de algun concierto. 
Empero agora, que Ita querido el hado 
Reducir nuestra nave á tan buen puerto, 
Las velas de la guerra recogemos, 
Y á cuulquier partido nos ponemos. 
Y no imagines que temor nos lleva 
A pedirte las paces con instancia; 
Pues la larga esperiencia ba dado prueba 
Del poder valeroso de Numancia: 
'fu virtud y valor es quien nos ceba, 
Y nos persuade que será ganancia 
Mayor de cuantas desear podremos 
Si -por jefe y amigo te tenemos. 
A esto Ita sido la venidll nuestra, 
Respóndenos, señor, lo que te place. 

Oip. Tarde de arrepentidos dais la mues
Poco vuestra amistad me satisface: [tra: 
De nuevo ejercitad la fuerte diestra, 
Que quiero ver lo que la mia hace, 
Ya que ha puesto en ella la ventura 
La gloria mia y vuestra desventura. 
A desvergiieuza de tan largos años 
Es JlOCa recompensa pedir paces : 
Seguid la guerra, renovad Jos daños; 
Salgan de nuevo las valientes haces. 

Emb.2°. La falsa confianza mil engaños 
Consigo trae: advierte lo que haces, [tras 
Señor, que esa arrogauoia que nos mues
Renovará el valor de nuestras diestras: 
Y pues niegas la paz, que con buen celo 
'fe ha sido por nosotros demandada, 
De ltoy mas la causa nuestra con el cielo 
Quederá por mejor calificada; 
Y antes que pises de Numancia el suelo 
Probarás do se estiende la indignada 
Furia de aquel , que siéndote enemigo, 
Quiere serte aliado y fiel amigo. 

Oip. a Teneis mas que decir 1 [nemos 

w .1.~~ t-1... ·'>' 
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Sin querer la amistad que te ofrecemos, 
Correspondiendo mal á ser quien eres. 
Pero entonces verás lo que podemos, 
Cuando nos muestres tiÍ lo que pudieres: 
Que es una cosa razonar de paces, 
Y otra romper por las armadas haces. 

Oip. Verdad dices; y ansl, para mostrar
Si se tratar en paz y obrar en guerra, [os, 
Ni quiero por amigos aceptaros, 
Ni lo sere jamas de vuestra tierra; 
Y con esto podeis luego tornaros. 

Emb. 2°.1 Que en esta tu querer, señor, 
Cip. Ya he dicho que si. [se encierra 1 
Emb.2°. Pues sus, al hecho, 

Que guerras ama el numantino pecho. 
(Salen los embajadores; y Q. Fabio~ 

hermano de Oipio11, dice:) 
Fab. El descuido pasado nuestro ha sido 

El que os hace hablar de aquesa suerte: 
Mas ya ha llegado el tiempo, ya es venido, 
Do vereis uuestragloriayvuestra muerte. 

Cip. El vano blasonar no es permitido 
De pecho valeroso, honrado y fuerte : 
Templa las amenazas, Fabio, y calla, 
Y tu valor descubre en la batalla: 
Aunque ;ro pienso hacer que el numantino 
Nunca a las manos con nosotros venga, 
Buscando de vencerle tal camino, 
Que mas 11. mi provecho le convengl\, 
Lo l•aré que abaje el brio y pierda el tino, 
Y que en sí mismo su furor detenga. 
Pienso de un hondo foso rodeallos, 
Y por !tambre insufrible sujetallos. 
No quiero ya que sangre de romanos 
Colore mas el suelo desta tierra; 
Basta la que han vertido estos hispanos 
En tan larga, reñida y cruda guerra. 
Ejeréítense agora vuestras manos 
En romper y cavar la dura tierra, 
Y clibranse de polvo los amigos, 
Que no lo esten de sangre de enemigos. 
No quede de este oficio reservado 
Ninguno que le tenga preminente: 
Trabaje el decurion como el soldado, 
Y no se muestre en esto diferente: 
Yo mismo tomaré el hierro pesado 
Y romperé la tierra prontamente. 

Fab. Valeroso se.ñor y hermano mio, 
Bien nos muestras en esto tq cordura; 
Pues fuera conocido desvarío 
Y temeraria muestra de locura 
Pelear contra el Joco airado brio 
Destos desesperados sin ventura. 
Mejor será encerrallos, como dices, 
Y quitarles al brío las ralees. 
Bien puede la ciudad toda corcarse, 
lili no es la parte por do el rio la baña. 

Cip. Vamos, y venga luego 11. efectuarse 
Esta mi nueva, poco usada hazaña: 
Que si en nuestro favor quiere mostrarse 
El cielo, quedará sujeta España 

Al senado romano, solamente 
Tomando por asedio aquesta gente. 

ESCENA. U. 
Sale una doncella coronada de- torres 

y castillos, que representa á España, v dice: 
Esp. Alto, sereno y espacioso cielo, 

Que con tus infi.uencias enriqueces 
La parte que es mayor deste mi suelo, 
Y sobre muchos otros le engrandeces; 
Mnévate á compasion mi amargo duelo 
Y pues al alligido favoreces, 
Favoreceme á mi en ansía tamaña, 
Que soy la sola, desdichada España. 
Bástete ya que un tiempo me tuviste 
Todos mis fuert~s miembros abrasados, 
Y al sol por mis entrañas descubriste 
El reino escuro .d.e los condenados: 
A mil· tiranos mis riquezas diste: 
A fenicios y griegos entregados 
Mis reinos fueron, porque tú has querido, 
O porque mi maldad lo ha merecido. 
t Set•á posible que con tino sea 
Esclava de naciones estranjeras, 
Y que un pequeño tiempo yo no vea 
De libertad tenrlidas mis banderas~ 
Con justisimo titulo se emplea 
En mi el rigor de tantas penas fieras, 
Pues mis famosos hijos y valie~tes 
Andan entre si mismos disidentes. 
Jamas en su provecho concertaron 
Los dividos ánimos briosos; 
Antes entonces mas Jos apartaron 
Cuando se Vieron mas menesterosos; 
Y ansí con sus discordias convidaron 
Los. bárbaros de pechos codiciosos 
A venir y entregarse en mis riquezas, 
Usando en mi y en ellos mil cruezas. 
Sola Numancia es la que sola ha sido 
Quien la luciente espada sacil fuera~ 
Y á costa de su sangre ha mantenido 
La amada libertad suya primera. 
1 Mas ay 1 que veo el término cumplido, 
Y llegada la bora postrimera, 
Do acabará su vida, y no su fama, 
Cual fénix, renovándose en la llama. 
Estos tan muchos, tímidos romanos, 
Que buscan de vencer cien mil caminos, 
Rehusan de venir mas á las manos 
Con los pocos valientes numantinos. 
1 Oh, si saliesen sus intentos vanos, 
Y fuesen sus esfuerzos desatinos, 
Y esta pequeña tierra de umancia 
Sacase de su perdida ganancial. .. 
Pero, 1 ay 1 que el enemigo la ha cercado, 
No solo con las armas contrapuestas 
Al 1laco muro suyo, mas ha obrado 
Con diligencia estr:u1a y manos prestM 
Un foso por la márgen trincheado, 
Rodeando la ciudad por llano y cuestas: 

MIGUEL DE CERVANTES. 

TRAGEDIA. 

PERSONAS. 

CIPJON. 
JUGUR'fA. 
GAYO MARIO. 
QUJNTO FABlO MAXJMO, hermano 

de Cipion. 
SOLD.ADOII BOllfANOS. 
llos ElltB.A.JADORES DB NUM.ANCIA. 
lJna Doncella que representa á ES

l'AÑA. 
El rio DUERO. 

JORNADA PRIMERA. 

ESCENA. PBIJIEB.&. 

Salen Cipion y Jugurta. 

Cip. Esta difícil y pesada carga 
Que el senado romano me ha encargado, 
~Roto me aprieta, me fatiga y carga, 
Que ya sale de quicio mi cuidado: 
Guerra de curso tao cstraño y larga, 
'Y que tantos romanos ha costado, 
&Quién no estar{t suspenso al acabarla 1 
¿O quién no temerá de renovarla 1 [tura 

TEOGENES. 
CORADINO. 
MAR QUINO. 
CuATRO NuMANTINOS, gobernadores de 

Numancia. 
MORANDRO, amante de Lira. 
LEONCIO, amigo de Morandro. · 
LIBA, prometida esposa de Morandro. 
Dos S.ACII:RIJOTII:S NUMANTINOS. 
V .ARI.AS MUG:&Bli:S y HOlltBRKS ~I.Al\.'TINOS. 

Volver á nuevo trato á nuestra gente; 
Que enmendando primero el que es amigo 
Sujetare mas presto al enemigo. 
¿Mario'l 

(Sale Gayo Mario.) 
Mario. tSeñor 1 • 
Oi11. Haz que á noticia venga 

De todo nuestro ejército en un p.unto, 
Que sin que estorbo alguu<! le detenga, 
P11r~zca en este sitio todo ~unto; 
Porque una breve plática o arenga. 
Les quiero hacer. 

MtJrio. Barélo en este punto. 
Ci11. Ca,niua, porque es bien que se

pan todos 
Mis nuevas trazas y sus viejos modos. Jug.f,Quien,Cipíon 1 Quien tiene la ven-

~ elvalornunca visto, que en tí encierras; (V ase Gayo Mario:) 
nes con ell1t y con el está segura , . _ ha La ~ic~Oria y el triunfo destas guerras. Jug. Sete dec1r, seuor, que no Y 
Oip. El esfuerzo regido con cordura soldado . te ame. A.llana al suelo las mas altas sierras; Que no t.e- tema. JUntamente Y d · Y la fuerz1t feroz de loca mano y porque ese valor luyo estrema o 

Aspero vuelve lo que está mas llano. De Antártico á Calisto ~e derr~me, Mtts no h.;t.y que reprimir á Jo que veo, Cada cu'itt cou feroz :\lnmo osa o, 
La. furia del ejército pr:seute, \Cuando la trompa á la ocasio_n le llame, Que Olvidado de gloria y de trofeo Piensa de hacer en ~u serviciO cosas 
Yace embebido en la lascivia ardiente: Que pasen las ltazauas fahulosas. 
Esto solo pretendo, esto deseo, Cip. Primero es menester que se refrene 
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El vicio que entre todos se derrama: 
Que si esto no se quita, en nada tiene 
Con ellos que hacer la buena fama: 
Si este rtaiio comun no se previene, 
Y se deja arrnlgar su ardiente llama, 
El vicio solo puede hacernos guerra, 
Mas que los enemigos dcsta tierra. 

(Dentro se ecl1a esté bando, habiendo 
primero tocado á recoge1· el alambor.) 

Manda nuestro general 
Que se recojan armados 
Luego todos Jos soldados 
En la plaza princip<tl, 
Y que ninguno no quede 
De purccer á esta vista, 
So pena que de la lista 
Al punto borrado quede. 

JU(I· No dudo yo, señor, si u o que importa 
Re¡,r¡r con duro frrno la milicia, 
Y que se. dé al soldado rienda corta, 
Cuando el se precipitlt en 1á lnjusl.lcia: 
La fuerza del ejército se ncorta 
Cuando va sin arrimo de justicia, 
Aunque m;lS le acompañen á I'Dontones 
Mil pintada$ banderas y escuadrones. 

(A este pttnto """ de entr .. r lo.t ltlills 

soldados que pudierlllt, 11 Gayo Ma
rio, arreados á la a11tigua, sin ~trca
buces, '11 Ci¡1ion se sube sobre una 

peñuela que está en el tablado, y 
mirando á los soldados, dice"?) 

Oí p. En el fiero ademan, en 1 os lozanos 
Marciales aderezos y vistosos, 
Bien os conozco, amigos, por romanos, 
Romanos digo, fuertes y animosos: 
Mas en Jas bl~tnc.-ts deliCArlns manos, 
Y en las teces de ro11tros tan lus,rosos 
Allá en Bretaiin pareceis cri11dos ' 
Y de Pl,ldrcs ftnmencos encendrados. 
El geueral descuido vuestro, amigos, 
El no mirar por Jo que t¡tnlo os toca, 
Levanta Jos caidos enemigos, 
Y vuest~o esfuerzo y opinion apoca. 
Desta ctudad los muros son testigos 
Queaunboyestáu cual bien funllada ro~a, 
De vuestras perezosas fuerzas vnnas, 
Que solo el nombre tienen de romanas. 
¿Paréceos, hijos; que es gentil h:tr.aíí¡t 
vuetiembte del ronwno nombre el mundo 
Y que. vosotros solos en E•paiia ' 
Le amqt!ilúls y echeis en el profund1>? 
¿Que Oo.Jedarl es esta tan estrañn? 
1,\}ue ~ojedad ?.:.Si mal yo nd me fundo, 
Es OOJcdad nac1da de pereza, 
Enemiga mortal de fortaleza. 
La blanda Vénus con el duro Marte 
Januts hazen durable ayuntamiento: 
Ella regalos sigue; él sigue el arte 
Que inc!ta á daiíos r á furor sangriento. 
La clpru~ diosa estese agora aparte, 

Deje su hijo nuestro alojamiento: 
Que mal se aloja en las ma.rciales tiend11s 
Quien gust" de banquetes y meriendas. 
¡l,Pensais que solo atierra la muralla 
El ariete de ferradR punta, 
Y que solo atropella la batalla 
La multitud de gente y 1mnas junta? 
Si el esfuerzo y cordura no se baila, 
Que todo Jo previene y lo barrunta, 
Poco aprovechan muchos escuadrone¡¡, 
Y menos Infinitas municiones. 
Si á militar concierto se reduce 
Cualquier pequeño ejército que sea, 
Veréis que como sol claro reluce 
Y alcanza las victorias que desea: 
Pero si á nojedad él se conduce, 
Auuque abreviado el mundo en él se vea, 
En un momento quedará deshecho 
Por mas reglada mano y fuerte pecho. 
Avergüenceos, varones esforzados, 
Ver que á nuestro pesar con arrogancia 
Tan pocos españoles y encerrados 
Defienden este nido de Numancla. 
Diez y seis años son y mas pasados 
Que mantienen la guerra y lajactancia 
De haber vencido con feroces manos 
Millare• de millares de romanos. 
Vosotros osvenceis, que estais vencidos 
Del bajo antojo femenil liviano, 
Con Vénus y con Daco entretenidos, 
Sin que á las armas estendais la mano. 
Correos agora, si no estais corridos 
De ver que esto pequeño pueblo hispano 
Contra el poder romano se defiellda, 
Y cuando mas rendido, mas ofenda. 
De nuestro campo quiero en todo caso 
Que salgan las infames meretrices, r 
Que de ser reducidos 11. este paso 
Ellas sola!J hao sido las raíces. 
Para beber DO quede mas de un vaso, 
Y Jns lechos, un tiempo ya felices 
Llenos de concubinas, ~re deshagan: 
Y de fngina y en el sueto se hagan. 
No me huela el sold¡tdo á otros olores 
Que al olor de la pez y de resina 
Ni por gulosidad de los sabores ' -~ 
Traiga a1•arato alguno de coema • 1t1 
Que él que busca en lap;uerra estos p.rlmo
Muy mal podrá 811frlr la cora<:.iJ¡a. [res 
No quiero otro primor, Di otra fragancia 
Ea Utnto que esp~tñol viva en Numancia. 
No os parezca, varones, e~cabroso 
Ni duro este mi justo mandamiento, 
Que nl fin conoceréis ser provechoso, 
Cuanrto aquel consigais de vuestro intento. 
Bien sé se os ha de hacer dillcultoso 
Dar á vuestras costumbres nuevo asiento • 
Mas si no las mudais, estar á firme ' 
La guerra que esta afrenta mas condrme. 
En blandas camas, entre juego y vino 
Hállase mal el trabajoso Marte, 
Otro aparejo busca, otro camino, 
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Otros brazos levantan su estandarte: 
Cada cual se fabrica su destino; 
No tiene aquí fortuna alguna parte; 
La pereza fortuna baja crin • 
La diligencia imperio y monarquía. 
Estoy con todo esto tan eguro 
De que al fin mostraréis que sois romanos, 
Que tengo en nada el defendido muro 
Destos rebeldes, bárbaros l1ispanos; 
Y así os prometo por mi diestrf'J y juro, 
Que si igualnis al ánimo las manos, 
Que 11\S mias se alarguen en pagaros, 
X mi lengu;¡ tambien en alabaros. 
/ 

/ (Míra11se loa soldados tmos á otros, y 
ltace11 se11as á uno de ellos, Gayo 
Mario, que responda 11ar todos, 11 
así dict;) 

Mario. Si con atentos ojos has mirado, 
Iuclito gener11l, en los semblantes 
Que , tus breves razones han mostrado 
Los que tienes agora circunstantes, 
Cual habr:ls visto sin color, turb:1do, 
Y cual con ella: indicios bien bastantes 
De que el temor y l1t vergüenza á una 
Los ;tOige, molesta é importuna: t 
Vcrgiienz:1, de mirarse reducidos 
A tí>rminos tan bajos por su culpa, 

• Que viendo ser por ti reprehendidos, 
J No saben á su falta hallnr disculpa; 

0Temor, de tantos yerros cometidos, 
Y la torpe perez1t que Jos cui¡Ja, 

\ Los tiene de tal modo, que se holgáran 
~ ~ Antes morir que en esto se halláran. 
i Pero el lugar y tiempo que les qucd!l 

Para most.rar oJguon. recompensa, 
Es causa que con menos fuerza pueda 
Fatigar el rigor de tal ofensa. 
De hoy mas con presta voluntad y leda 
El mas mínimo destos cuida y piensa 
De ofrecer sin reves á tu servicio 
La hacienda, vida y honra en sacrificio, 
Admite pues de sus intentos sauos 
El justo ofrecimiento J sefior mio, 
Y considera al fiu que son romanos, 
En quien nunca faltó del todo el brío. 
Vosotros levantad las diestras manos 

• En seiial que atlr<~bais el voto mio. 
Sold. Todo lo que aquí has dicho confir-

y lo juramos todos. [mamos, 
Todos. Sí juramos. 
Cip. Pues arrimada á tal ofrecimiento, 

Crecerá desde hoy mas mi confianza, 
"~creciendo en vuestros peciiOsardimiento, 

Y del viejo vivir nueva mudanza. 
Vuestras promesas no ¡e lleve chiento, 
Hacedlas verdaderas con la lanza, 
Que las mias saldrán tan verdaderas 
Cuanto fuere el valor de vuestras v¡;_ras. 

> Sol. Dos nu.nantiuos con seguro VIenen 

j ,. A darte, Cipion, una e.mbaja a. j 
' ..... 

Cip. tPorqué no llegan ya? ¿En qué 
se detienen~ 

Sold. Es11eran que licencia les sea dada. 
Oip. Si son embajadores ya J¡¡ tienen. 
Sold. Embajadores son. 
Cit'· Dales cntrada.r 

Que aunque descubra cierto ó falso pecho 
El enemigo, siempre es de provecllo. 
Jamas 1" falsedarl vino cubierta 
'l'anto con la verdad, que uo mostrase 
Algun pequeílo indiciu, ulguna puerta 
Por donde su maldad se invc~tigase. 
Oir al enemigo es cosa cierta 
()u e siempre aprovechó, antes que dañase; 
Y en las cosas de guerra, );t es¡1eriencia 
Muestra que lo qlle digo es cierta ciencia, 

(EIIt1'an dos emba}11dm·es numantinosJ 
rwimero y seg¡¡¡¡do.) 

Emb.1 •. Si nos das, buen seílorJ grata 
licencia, 

De decir la embajada que traemos, 
Do estamos, ó ante sola tu presencia, 
Todo á lo que venimos te dirémos. 

Cip. ))ccld, que á donde quiera doy 
audiencia. 

Emb.1 °. Pues con ese seguro que tene-
De tu real grandeza concedido, [mos, 
Daré principio tí lo que soy venido. 
Numancia, de quien yo soy ciudadano, 
Jnclito ~en eral, á ti me envía, 
Como al mas fuerte Ci¡1ion romano, 
Que ha cub1erto la noche, ó visto el día, 
A pedirte, señor, l1t amiga mano, 
En señal de que ces11 la ¡torfia, 
'l'•m trabad" y cruel de tantos años, 
Que ha causado sus prot•ios y tus daiíos. 
Dice que nunca de 1!1 ley · y fueros 
Del romano senado se aparlára, 
SI el insufrible mando y desafueros 
De un clinsul y otro no la fzltigára, 
Ellos con duros estatutos fieros, 
Y con su estrecha condiciou ;tvara_, 
Pusieron tnn gran yugo 1i nuestros cuellos, 
Que forzados salimos del y dellos; 
Y en torio el lttrgo tienqto que Ita durado 
Entre ambas prtrtes la contiencla, es cierto 
Que niugun general hemos ltallado 
Con quien poder tratar (le alguu concierto. 
Empero agora, que lut querido el hado 
Reducir nuestra nave á lzm buen puerto, 
Las vela de la guerra J'eCo"emos, 
Y á cualquiera partido nos ponemos. 
Y no imagines qll#l temor nos lleva 
A pedirte las paces con iustrtncia; 
Pues la lttrga esperiencia lw. dado prueba 
Dei-poder valeroso de Numancia; 
•ru virtud y valor es guíen nos ceba, 
Y nos declara que será gan>tn~ia 
Mayor de cuantas desear podremos, 
Si por señor y amigo te tenemos, 
A esto ha sido la venida nuestm, 
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Respóndenos, señor, le que te place. 
Cip. Tarde de arrepentidos dais la 

muestra, 
P-oco vuestra amistad me satisface: 
De nuevo ejcrcit;td la fuerte diestra., 
Que quiero ver lo que la mia hace, 

.Ya que ha puesto en elJa la ventura 
• La gloria mia y vuestra desventura. 

A desvergüenza. lle tan largos años 
Es poca recompensa pedir paces: 
Seguid la guerra, renovad los daiíos; 
Salgan. de nuevo las valientes l1aces. 

Emb.2°.La falsa confianza mll~hgaiíos 
Consigo trae: lldviertelo que hacesJ [tras 
Señor, que esa arrogancia que nos mues
Renovará el valor en nuestras diestras: 
Y pues niegas la paz, que con buen celo 
Te ha sido por nosotros demandada, 
De hoy mas la causa nuestra con el cielo 
Quedará por mejor calificada; 
Y antes que 11ises deNumaucia el suelo 
Probarás do se estiende la indignada 
Furia de aquel, que siénctote enemigo, 
Quiere scrte vasallo y fiel amigo. 

Cip. ¿Teneismas que decir'l 
Emb. i •. No: mas tenemos 

Que hacerJ pues tú, señor, ansí lo quieres, 
Sin quererla amistad que te ofrecemos, 
Correspondiendo mal á ser quien eres. 
Pero entonces verás Jo que podemos, 
Cuando nos muestres tú Jo que pudieres: 
Que es una cosa razonar de 111\Ces, 
Y otra romper por las arml\das haces. 

Cíp.Verdad dices; y ansí, parn.'mos-
)raros, 

Si sé tr:ltar en paz y obrar en guerra, 
No quiero por amigos aceptaros, 
Ni lo seré jamas de vuestra tierra; 
Y con esto podeis luego tornaros. 

Emb. 2•. tOne en esto tu querer, señor;. 
Cip. Ya be dicho que sí. [se encierra~ 
Emb.2•. Pues sús alltecho, 

Que guerras ama el numantino pecho. 
(Sulen1e los embajaclnres; v Q. FltbioJ 

hermano de CipionJ dice:) 
Fab. El descuido pasado nuestro basido 

El que os hace hablar de aquesa suerte: 
Mas ya ha llegado el tiempo, ya es venido, 
Do veréis nuestra gloria y vuestra muerte. 

Ci11· El vano blasonar no es admitido 
De pecho valeroso, honrado y fuerte: 
Templa las amenazas, Fablo, y callnJ 
Y tu valor descubre en la ,batalla: 
Aunque ynpienso hacet- que el numantino 
Nunca á las manos con nosotros venga, 
Buscando de vencerle tal camino, • 
Que mas á mi provecho le convenga. 
Yo lmré que abaje el brioy pierda el tino, 
Y que en sí mismo su furor detengá. 
'Pienso de un hondo foso rodeallos, 
Y por ha1nbre insufrible sujetallos. 

(In~; V¿, ,0l.,' .,-r::{~ 

~¿¡~ :z: 

No quiero ya que sangre de romano! 
Col01·c mas el suelo desta tierra; 
Basta la que hao vertido estos hispanos 
En tan larga, reñida y cruda guerra. 
Ejercltense agora vuestras manos 
En romper y cavar la dura tierra, 
Y cúbranse de polvo los amigos, 
Que no Jo están de sangre de enemigos. 
No quede de este oficio reservado . 
Ninguno que le tenga preminente: 
'l'rabaje el decurion como el soldado, 
Y no se muestre en esto diferente: 
Yo mismo tomaré el hierro pesado 
Y romperé la tierra fácilmente; 
Haced todos cual yo, yveróis que bago 
Tal obra con que á todos satisfago. 

Fab. Valerososeñoryltermano mio, 1 
Bien nos muestras en esto tu cordura; 
Pues fuera conocido desvarío 
Y temeraria muestra de locura, 
Pelear contra el loco airado brio 
Destos desesperados sin ventura. 
Mejor será encerrallos, como dices, 
Y quitarles al brio las raíces. 
Bien puede la ciudad toda carearse, 
Si no es la parte por do el rlo la baña. 

Oip. Vamos, y venga Juego á efectuarse 
Esta m1 nueva, poco usada hazaña: 
Y si en nuestro favor quiere mostrarse 
El cieloJ quedará sujeta España 
Al sen11do romano, solamente 
Con vencer la soberbia de esta gente. 

ESVEN.& D. 

Sale untt do11cella coronada co11 unas 
torres y trae un castillo en la ma11o~ 
lu .cual sign·ifica España~ t1 dice: 

Esp. Alto, sereno, y espacioso cielo 
Que con tus luOucncias enriqueces 
La parte que es n111yOr deste mi suelo, 
Y s,obrc muchos otros le engrandeces; 
Muevate á compasi.on mi amargo duelo 
Y pues al alligido favoreces, 
F1\voréceme á mi en ansia tamaña, 
Que soy la sola, desdichada España. 
Bástete ya que un tiempo me tuviste 
Todos mis fuertes miembros abrasados, 
Y al sol por mis entrañas descubriste 
El reino escuro de los condenados: 
A mil tiranos, mil riquezas diste, 
A feuices y griegos entregados 
Mis reinos fueron, porque tú l1as querido, 
O porque mi maldad lo ha merecido. 
¡~_Será posible qué contino sea 
Esclava de naciones cstranjeras, 
Y que un pequei'lo tiempo yo no vea 
De libertad tendidas mis b:1odeus ~ 
Con justísimo título se emplea 
En mi el rigor de tnnta.s penas fieras, 
Pues mis famosos hijos y valientes 

NUMANCIA. 5 

ndan entre sí mismos diferentes. 
Jamas en su provecho concertaron 
Los divididos animos briosos; 
Antes entonces mas los apartaron 
Cuando se vieron mas menesterosos; 
Y ansi con sus discordias convidaron 
Los barbaros lle pechos codiciosos 
A venir y entregarse en m· riquezas, 
Usando en mí y en ellos mil cruezns. 
Sola Numancia es la que sola ha sido 
Quien la luciente espada sacó fuera, 
Y á costa de su sangre ha mantenido 
La amada libertad suya primera. 
1 Mas ay 1 que veo el término cumplido, 
Y Jlcgada la hora postrimera, 
Do acabará su vidaJ y no su fama, 
Cual fénix, renovándose en la llama. 
Estos tan muchos, tímidos romanosJ 
Que buscan de vencer cien mil caminos, 
Rehuyen de venir mas á Jas manos 
Con los pocos valientes numantinos. 
1 Oh, si saliesen sus inténtos vanos, 
y fuesen sus quimeras desatinos, 
Y esta pequeiía tierra de Numancia 
Sacase de su pérdida ganancia! ... 
Mas, ay 1 que el enemigo la ha cercado, 
No solo con las armas 6ontrapuestas 
Al ll.aco muro suyo, mas ha obrado 
Con diligencia estraiía y manos prestas 
Que un foso por la nulrgen trlncheado, 
Rodea Ja ciudad por llano y cuestas: 
Sola la parte por do el río se esticnde 
De este ardid nunca visto se defiende. 
Ansí están enco~idos y encerrados 
Los tristes numantinos en sus muros; 
Ni ellos pueden salir, ni ser entrados, 
Y están de los asaltos bien seguros; 
Pero en solo mirar que están privados 
De ejercitar sus fuertes brazos duros, 
Con horrendos acentos y feroces 
La guerra piden, ó la muerte, á voces. 
Y pues sola la parte por do corre 
Y toca á la ciudad el ancho Duero, 
E~ aquella que ayuda y que socorre 
En algo al numantino priSionero, 
Antes que alguna máquina ó gra~ torre 
En sus aguas se funde, rogar qlllero 
Al caudaloso conocido río 
En lo que puede ayude el pueblo mio. 
Duero gentil, que con torcidas vueltas 
liumeileces gran parte de mi seno, 
A.nsí. en tus aguas siempre veas envueltas 
Arenas de oro, cual el Tajo ameno, 
Y ansi las ninfas fugitivas sueltas, 
De que está el verde prado y bosque lleno, 
Vengan humildes á tus aguas claras, 
Y en prestarte favor no sean avaras, 
Que prestes á mis ásperos lamentos 
Atento oído, ó que á escucharlos vengas, 
Y aunque dejes un rato tus conten~¡ps, 
l'!~pl~cote que en nada te detengas. 
s, tu con tus continuos crecimientos 

Destos fieros romanos no n1c vengns, 
Cerrado veo yo cualquier camino 
A la salud del pueblo numantino. 
(Sale eJ río Duero éon otros muclutcl10s 

t~estidos de rio como étJ que son tres 
riacl1uelos que entran e11 DueroJ 
Duero. Madre y querida España, rato 

babia 
Que hirieron mis oídos tus querellas; 
Y si en salir ac:l me detcoiaJ 
Fué por no poder dar remedio á ellas. 
El fatal, miserable y triste día, 
Segun el disponer de las estrellas, 
Se llega á Numancia, y cierto temo 
Que no luty dar medio á su dolor estremo. 
Con Orvion, Minucsa, y tambicn Tera, 
Cuyns aguas las mías acrecientan, 
He llenado mi seno en tal manera 
Que los usados márgenes revientan; 
Mas sin temor de mi veloz carrera, 
Cual si fuera un arroyo, veo que intentan 
De hacer lo que til, España, nunca veas, 
Sobre mis aguas torres y trincbeas. 
Mas ya que el revolver del duro hado 
Tenga el último fin estatuido 
Dcste tu pueblo numantino amado, 
Pues á términos tales ha venido, 
Un consuelo le queda en este estado, 
Que no ¡todrán las sombras del olvido 
Escureccr el sol de sus hazañas~ 
En toda edad temidas por cstrauns. 
Y puesto que el feroz romano tiende 
El paso agora por to fértil suel&, 
Y que te oprime aquí, y allí te ofende 
Con arrogante y ambicioso celo, 
Tiem¡10 vendrá, segun que ausi lo entiende 
El saber que á Proteo ha dad-o el cielo, 
Que esos romanos sean oprimidos 
J>or los que agora tienen abatidos. 
De remotas naciones venir veo 
Gentes que habitarán tu dulce seno, 
Despues que, como quiere tu deseo, 
Habrán á Jos romanos puesto freno; 
Godos serán, que con vistoso arreo, 
Dejando de su fama al mundo lleno, 
Vendrán á recoger.se en tus entrañas, 
Dando de nuevo v.lda á sus hazañas. 
Estas injurias vengal".i. la mano 
Del fiero Atila en tiempos venideros, 
Poniendo al pueblo tau feroz romano 
Sujeto á obedecer todos sus fueros; 
Y portillos abriendo· en Vaticano, 
Tus bravos hijos, y otros estranJeros, 
Harán que para ltuir vuelva la. planta 
El gran piloto de la uave santa. 
y tambien vend1·á tiempo en que se mire 
Estar blandiendo el cspaiíol cuchillo 
Sobre el cuello romano, y que respire 
Solo por la bonJad de su caudillo 
El gmnlle Albano; l1ará que se retire 
El español ejército, sencillo, 
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6 MIGUEL DE CERVANTES. 

f No de valor, sino de poca. gente, Que e~ nuest.ros daños con rigorinauyen 

! ..1 Que Iguala :d mayor numero en valiente. Los tr1stes s1gnos y contrarios hados, 

..,¡ .Y cuando fuere ya mas conocido Pues nuestra fuer:~:a y maña disminuyen: 

IJ \ El propio hacedor de tierra y cielo, Tieneonos los romanos encerrados, 

Aquel que ha de quedar estatuido Y. con cobardes. maiías nos destruyen; 

Por visorrey de Dios en todo el suelo, Nt con matat· motnendo no hay vengarnos 

>A tus reyes dará tal apellido, Ni podemos sin alas escaparnos. ' 

Cual viere que mas cuadra con su celo: Y no sol~ á vencernos se despiertan 

., Catolicos serán llamados todos, Los «1'Je l~bemos ~eocido veces tantas, 

Sncoesion digna de los fuertes Godos. Que tambiCn espauoles se conciertan 

·~~Pero el que mas levantn.rá l!l m;tno Con ellos á segar nuestras gargantas. 

V • En honra tuya y general couteuto, •ran grao maldad los cielos o o CQusieutan: 

Haciendo que el valor del nombre hispano Con rayos b1eran las ligera$ plantas 

t\ , Tenga entre todos el mejor asiento, Que se mu(jveo en daiio del amigo, 

'.! Un fey será, de cuyo intento s;tuo J<'avoreciendo al 11érftdo enemigo. 

~• GJ·aude cosasmcmuestrael pensamiento: Mirad si imaginais algun remedio 

'll Serr& llamado, siendo suyo el mundo Para salir de tanta desventura, 

El s~gundo Filipo, sin segundo. ' Porque este largo y trabajoso asedio 

DebaJO deste imperio tan dichoso Solo promete presta sepultura. 

Serán á una corona reducidos, El ancho foso nos estorba el medio 

Por bien universal y tu reposo, De probar con las armas la ventura· 

Tres reinos hasta eotónces divididos: AunrJueá vecesYHlientes, fuertes braz;s 

El gi!,!ln lusitano, tao famoso, Rompen mil contrapuestos embarazos. 

Que un tiempo se cortó de los vestidos Cm·. A Jlipiter p]ugiera soberano 

De la ilustre Castllla., ha de znr.!<i.fse Que nuestra juventud sola se viera 

De nuevo, y á. su estado antiguo unirse. Con todo el bravo ejército ronu\uo 

¡Qué envidia y qué temor, E paiíl\ amada Adonde el bra;to rodear pudiera: 

~·e tendrán las naciones estraujeras ' Que alli al valo1· de la española mano 

En quien tu teñirás tu aguda espad~ La mesma muerte poco estorbo fuera 

Y tenderás triunfando tus banderas 1' Para dej<Lr de abrir ancho camino 

Sít·vate esto de alivio en Ja pes11da A la salud del pueblo numantino: 

O casio~, por quien lloras tan de veras· Mas pues e u tales térwinos nos vemos 

J>ues no puede f'~ltr1r Jo que orden;tdo ' Que estamos como damas encerrados 

Ya tieoe de Numaucia el duro bario. Hagamos todo cuanto hacer podrém¿s 

Esp. 1-'us razones alivio lmn dado en Para mostrar los ánimos osados. 

Film oso Duero_. ::l.ln~ pasionesnaias, [parte, A nu11st.ros enemigos convidemos 

Solo porr¡ue omag1no que no Juty parLe A singular b<\talla, que cansados 

De engailo alg1.1no en estas profecías. De. ~ste cerco tan largo, ser podria 

Duero. Di en puedes de eso, Españ,a, QuiSiesen acabarle por tal v ia. 

asegurarte, Y cuando este remedio no suceda 

Puesto que tardeo tan dicl10sos días· A la justa medirla del deseo 

Y á Dio , porque me esperan ya mis ninfas. Otro camino de intentar no; queda 

Esp.Elcieloaumentetussabrosaslinfas. Aunque mas trablljoso á lo que ere~: 
Rste foso y muralla, quo nos veda 
El paso al enemigo que allí veo, 

JORNADA SEGUNDA. 

ESCENA. PRUIEBA.. 

En un tropel de noche le rompamos 
Y por ayuda á Jos 1unigos vamos. [e;te, 

Num.1•. O se11 por el foso, ó poa· JI\ mu
De abrir tenemos paso á nue~tra vida: 
Q.ue es dolor insufrible el de la muerte, 
.S1 JJega cuando mas vive la vida. 
Remedio á l;ts miserias es Ja muerte 
Si se acrecientan ellas con la vida, ' 
Y suele tanto mas ser escelente 
Cuanto se muere mas bonradam~nte 

Num. 2•. i Con que mas honra pueden 
apartnrse 

De nuestros cuerpos estas almas nuestras, 
Que en las romanas armas arrojar e 
Y foil su _daño mover las fuerles diestras 1 

.., p , En'!a Ciudad podrá muy bien quedarse 

... eog. areccme, varones esforzados, Qu1en guste de cobarde dar las muestras: 

Teogenes 11 Corabino, con otros cuatro 
numantinos, gober1U1dores de 1\'uman
cia, ']/ Jtlm•quino, ltecloicl'ro y w1 

cue1•po muerto, que saltit·á á su tiem
po. Siéntanse á cons~jo los cuatro 
11Um<mtinos, que no tieuen nombres 
11 se sdíalan con los de rn·imero, s¿ 
!/lllldo, te1·cero y cuarto. 

NUMANCIA.. 7 

Qneyo mi gusto pongo en quedar muerto 
En el cerrado foso, ó campo abierto. 

1\Tum.a•. Esta Insufrible ba.mbre maci
Quetanto nos persigue y nos rodea, [lenta, 
Hace que en vuestro parecer consienta, 
Puesto que temerario y duro sea: 
Muriendo escusarémos tanta afrenta: 
Mas quien morir de hambre no desea 
Arrójese CQnmigo al foso, y haga 
Camino á su remedio con lll daga. 

Num. 4°. Primero que veugais al trance 
Desta resolucion que habeis tomado, [duro 
Pareceme ser bien que desde el muró 
Nuestro fiero enemigo sea avis1tdo, 
Diciéndole que de campo seguro 
A un numantino, y otro su soldado, 
Y que la muerte de uno sea sentencia 
Que acabe nuestra antigua diferencia. 
Son Jos romanos tan soberbia gente, 
Que luego aceptarán este partido; 
Y si Jo aceptan, creo firmemente 
Que nuestro amargo daño Ita f~necido. 
Pues está Corablno aquí presente, 
Cuyo valor me tiene persuadido 

8ue él solo contra tres bravos Romanos 
uitará la victoria de las m11.0os. 

~ambien eerli. acettado, quo Marquino, 
Pues es un agorero tan famoso 
Mire qué estrella, qué planeta Ó .sino 
Nos 1\menKr.:a muerte, ó fin honroso, 
Y si puede hallar nlgun camino 
Que nos ' pueda m o trar si del dudoso 
Cerco. cruel, do cst11mo.s oprimidos, 
Saldremos vencedores o vencidos. 
Tambien primero enca•·go q11e se hnga 
A Júpiter soleml)e sacrificio, 
De quien podemos esQ¡rar la paga., 
llarto mayor que nue~tro beoeficio. 
Ctircse luego la profunda llaga 
Del arraigado acostumbrado vicio; 
Quh-.á con esto mudará de intento 
El hado esquivo, y nos dará contento. 
P.ara nwrir jamas le falta tiempo 
Al que quiere morir desesperndo: 
Siempre seremos IÍ. sazon y ~~ tiempo 
Para mostrar muriendo el pecho osado: 
Mas porque no se pase en balde el tiempo, 
Mirad stos cuadra lo que aquí he ordenado; 
Y sino os pareciere, dad un modo 
Que mejor venga y que convenga á todo. 

Marq. Esa razon que muestran tus m-

Es aprobado del intento mio: [zoncs 
Háganse sacrificios y oblaciones, 
Y póngase en efecto el desafío. 
Que yo no perderé las ocasiones 
De mnstrar de mi ciencia el poderío: 
Yo sacaré del Iwndo centro escuro 
Quien nos declare el bien ó el mal futuro. 

Teog. Yo desde aquí me ofrezco, si os 
parece 

Que puede de mi esfuerzo algo fiarse, 
De salir IÍ. este duelo que se ofrece, 

Si por ventura viene ~~ efectuarse. 
CVr. Mas honra tu valor raro merece; 

llieo pueden de tu esfuerzo confiarse 
Mas difíciles cosas y mayores, 
Por ser t;l que es mejor de los mejores; 
Y pues tu ocupas el lugar primero 
De l11 honra y valor con causa justa, 
Yo, que en todo 1ne cueoto pur pustrero, 
Quie1·o ser el heraldo dl'stajusta. [prefiero 

1\Tum. 1 •. Pues yo eou todo el pueblo me 
Para hacer lo que á JÍ1piter mas gusta, 
Que son los sacrificios y oraciones, 
Si van con cnmendadosoora:rJones.[geocla 

Num. 2°. Vámonos, y con presta dlli
Hagamos cuanto aquí propue to babemos, 
Antes que la pestifera dolencia 
De la hambre nos ponga en los estremos. 

Num. 8°. Si tiene el cielo dadalasenten• 
De que en este rigor fiero acabemos, [cltL 
Rev<íquela, si acaso lo merece 
Ltl justa enmienda que Numanoia ofrece, 

ESCENA. II. 

Salen tJrimero dos solt;T.atlos numantinos, 
Morandro y Leoncio. 

Leoncio. Morandro amigo, t á dó vas 
O bácia rlo mueves el pie ? 

ll'lor. Si yo mismo no lo sé, 
Tampoco tu lo sabrás. 

Leoncio. ¡Cómo te saca de seso 
Tu amoroso pensamiento 1 

Jtlor. Antes de. ¡llles que le siento 
Tengo mas razon y peso. 

Leuncio. Eso ya estit averiguado: 
Que el que sirviere al amor 
Ha de ser por su dolor 
Con . razon muy ma pesado. 

Mor. Ve mallGia, ó de ngudeza, 
No e sea pa lo <¡u e dijiste. 

Leoncio. •ru mi agudeza entendiste, 
Mas yo entiendo tu simpleza. 

ltTor. p, Que soy simple en querer bien? 
Leoncio. Si, si ya el querer no se mide, 

Como la razon lo pide, • 
Con cuando, como y á quien. 

JJlo¡·. i Reglas <juieres poner á amor~ 
J,eoncio. La razon puede pouellas. 
.Mor. Razonables serán elli\SJ 

Mas no de mueho primor. 
Leoncio. En la amorosa porfia 

A razou no hay conocella, 
lt1or. Amor no va contra ella, 

Aunque della se desvía. 
Leoncio. tNo es ya crontra la razoo, 

Siendo tía tiLO buen soldado, 
Andar tan ennrl\orado 
En esta estrecha ocasion? 
tAl tiempo que del dios Marte 
Has de pedir el furor, 
Te entretienes con amor 
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8 MIGUEL DE CERVANTES. 

Que mil blanduras reparte 'l 
V es la patria consumida, 
Y de enemigos cercada, 
t Y tu memoria, turbada 
Por amor, dcl1a se olvida 'l 

Mor. En ira mi pecho se arde, 
Por verte hablar sin cordura: 
t Hizo el amor por ventura 
A ningun pecho cobarde 'l 
;, Dejo yo la centinela 
Por ir donde está mi dama 1 
;, O estoy durmiendo en Ja cama 
Cuando mi ca pitan vela 'l 
¡Hnsme tú visto faltar 
De lo que delw á mi oficio, 
Por algun regalo ó vicio.t 
Ni menos por bien amarf 
Y si nada me bas hallado 
De que deba dar disculpa, 
j,Porqué me das tanta culpa 
De que sea enamorado 'l 
Y si de conversacion 
Me ves que ando siempre ageno, 
Mete la mano en tu seno, 
Verás si tengo razon. 
tNo sabes los mucl1os años 
t~ue tras Lira ando perdido 'l 
;.No sabes que era venido 
Bl fin de mis tristes daiios, 
Porque su padre ordenaba 
De dármela por muger, 
Y ctue Lira su querer 
Con el mio concertaba 'l 
Tambien sabes que llegó 
En tnn dulce coyuntura 
Esta fuerte guerra dura, 
Por quien mi gloria cesó. 
Dilatóse el casamiento 
Hasta acabar esta guerra, 
Porque no está nuestra tierra 
Para fiestas y contento. 
Mira cuan poca esperanza 
Puedo tener de mi gloria, 
Pues está nuestra victoria 
T.oda en la enemiga lanza. 
De la hambre fatigados, 
Sin miedo de nlgun remedio, 
Tal muralla y\foso en medio, 
Pocos, y esos encerrados. 
Pues como veo llevar 
Mis esperanzas el viento, 
Ando triste y descontento, 
Ansí cual me ves andar. 

Leoncio. Sosiega, Morandro, el pecho, 
Vuelve al brio que tenias, 
Quizá por ocultas vins 
~:!¡e ordena nuestro provecho: 
Que Júpiter soberano 
Nos descubrirtí camino, 
Por do el pueblo numantino 
Quede libre del romano; 
Y eu dulce paz y sosiego 

De tu esposa gozarás, 
Y las llamas templarás 
De ese tu amoroso fuego: 
Que para tener propicio 
Al gran Jtípiter Tonante, 
Hoy Numancia en este instante 
Le quiere hacer sacrificio. 
Ya el pueblo viene y se muestra 
Con las víctimas é incienso. 
¡O Júpiter, padre inmenso, 
Mira la miseria. nuestra 1 

ESt;ENA. DI. 

Han de salir dos numantinos vestidos como 
sacerdotes antiguos, y traen asido de los 
cuernos, en medio de entrambos, un 
carnero grande, coronado de oliva ó 
hiedra 11 otras flores; 11 un page, con 
una fuente de plata 11 una toalla al 
hombro; otro con un jarro de plata 
lleM de agua; otro con otro lleno de 
vino; otro con otro plato de plata, con 
tm poco ele incienso; otro con fuego 11 
leña; otro que po'llga una mesa con un 
tapete, donde se ponga todo esto; y 
salgan en esta escena todos los que111l
biere en lacornediaenhábito de numan
tinos, 11 luego los sace1·dotes: 11 de
jando · el uno d carnero de la manol 
diga: 

Sac. 1 •. Seiíales ciertas de dolores cier
Se me han representado en el camino, [tos 
Y Jos canos cabellos tengo yertos. 

Sac. 2°. Si acasQ.Yo no soy mal adivino, 
Nunca con bien saTdrémos desta empresa. 
¡Ay, desdichado pueblo numantino 1 

Sac.1 •. Hagamos nuestro oficio con la 
Que nos incitan los agüeros tristes. (pries!' 

Sac. 2°. Poned, amigos, hácia aquí esa 
mesa, 

El vino, incienso y agua que trujlstes, 
Poneldo encima, y apartaos afuern, 
Y arrepentlos de cuanto mal hlciste11: 

Sue la oblacion mejor, y la primera 
ue se debe ofrecer al alto cielo, 

Es alma limpia y voluotnd sincera. 
Sac.l 0• El fuego no le lwgais vos en el 

Que aquí viene brasero para ello, [suelo, 
Que aosí lo pide el religioso celo. (cuello. 

Sac. 2 °. Lavaos las manos, y limpiaos el 
Sac 1°. Dad acá el agua: & élfuego no se 

enciende? 
Uno. No hay quien pueda, señores, 

encendello. (pretende 
Sac. 2°. ¡O Jupiter! ¿qué es esto que 

De l1aceren nuestro daño el hado esquivo? 
¡¡Cómo el fuego en Ja t!m no se enciende 1 

Uno. Ya parece, selíor, que está. :dgo 
vivo. 

¿ {'a_ ft!~vkf ~ 
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Sac.1 °. Quítate afuera, o na ca JJama es

Que dolor en mirarte aosi¡-ecibo. [cura, 
&No miras cómo el humo se apresura 
A camtmtr al lado del poniente, 
Y la amarilla llama, mal segura, 
Sus puntas encamina hácia el oriente il 
Desdichad" seiíal, señal notoria 
Que nuestro mal y daño está. presente. (ria 

Sac. 2°.Aunque lleven romanos la victo
De nuestra muerte,enhumo ha de tornarse; 
Y en ll!tmas Vivas nuestra muerte y gloria. 

Bac.l 0• Pues debe con el vino rociarse 
El sacro fuego, dad acá ese vino, 
Y el incienso tambien que ba de quemarse. 
(Rocian tl fuego, 11 á la redonda con el 

tJino ¡ 11 luego pCJnen el incienso en el 
fuego; y dice et sacerdote segundo : 
Sac. 2°. Al bien del tristepueblonuman

Eodereza, o gran JlÍpiter, la fuerza [tino 
Propicia del contrario amargo sino.(fuerza 

Sac.1•. Ansí como este ardiente fuego 
A que en humo se vaya el sacro incienso, 
Ansi se haga el enemigo fuerza, 
Para que en humo eterno, padre inmenso, 
'l'odo su bien, toda su gloria vaya, 
Ansi como tit puedes y yo pienso. 

Sac.2•. Tengan los cielos su poder á 
Ansí como esta víctima tenemos, [raya 
Ylo que dla ha de haber él tambien llaya. 

Sac. 1°. l\fal responde el agüero; mal 
podrémos 

Ofrecer esperanza al pueblo triste 
Para salir del mal que poseemos. 

Le rué la ltabitncion del reino oscuro, 
Y el mando en la infernal triste morada, 
Ansí vivas en paz, cierto y seguro 
De que la bija de la sacra Céres 
Corresponde á tu amor con amor puro, 
Que en todo aquello r;ne en provecho vie
Veoir del pueblo triste que te invoca, [res 
Lo allecues, cual se espera de quien eres: 
Atapa la- profunda escura boca, 
Por 1!o salen las tres fieras hermanas 
A hacernos el daiío que nos toca; 
Y sean de dañarnos tan livianas 
(Quite algunos pelos al carnero, y éche

los al aire.) 
Sus lntenclones1 que las lleve el viento; 
Y ansl como yo baño y ensangrlento 
Este cuchillo en esta sangre pura, 
Con alma limpia, y limpio pensamiento, 
Ansi la tierra de Numancia dura 
Se bañe con la sangre de romanos1 Y aun les sirva tambien de sepultura. 
(Aquí lia de salir por los /mecos clet ta

blado un demonio Ttasta el111edio cuer
po, y ¡,a , de arrebatar el carn~ro 11 
meterte dentro, 11 tornar luego a sa
lir 11 derramar 11 esparcir el fuego Y 
todos los sacrificios.) • 

¿Mas quién me l1aarrebatado de las manos 
La víctima 1 ¿Qué es esto, dioses santos 1 
¿Qué prodigios son estos tan insanos 1 
tNo os bao enternecido ya tlls llantos 
Deste pueblo lloroso y afllgllllo, 
Ni la sagrada voz de nuestros cantos 1 (Hágase ruido debajo del tablado COit Sac.2•. Antes creo que se han ettdure-

un barril lleno de t>iedras, Y dispá- Cualse puede inferir de las señales (cido, 
rese un coltete volador.) Tao fieras como aquí han acontecido. 
Sac.2°.¡,No oyes un ruido, amigo 1 ¿Viste Nuestros vivos remedios son mortales, 

El rayo ardiente que pasó volando 1 Toda es pereza nuestra diligencia, 
Presago verdadero desto fuiste. Y los bienes agenos nuestros males. 

Sac.1 •. Turbado estoy, de miedo estoy Ui10 de 'pueblo. En fin dado ltan los ¡Oh qué sefiales en el aire veo, [temblando. cielos la sentencia 
Qué amargo Jiu nos van pronosticando 1 De nuestro lio amargo y miserable; 
¿No ves un escuadron airado y feo No nos quiere valer ya su clemencia. 
De unas águilas fieras, que pelean Otro. Lloremos pues en son tan la-
Con otras aves en marcial rodeo? m entable 

Sac. 2•. Solo su esfuerzo y su .rigor em- Nuestra desdiciJa, que en la edad postrera 
En encerrar las aves en un cabo, (plean Dély de nuestro esfuerzo siempre se bable. 
Y con astuch~ y arte las rodean. -Marquioo haga la esperieocia entera 

Sac.l •. Tal seiíal vitupero, y no la De todo su saber, y sepa cuanto 
AguiJas imperiales vencedora¡¡, [alabo, Nos promete de mal la lastimera 
1'ít verás de Numancia presto el cabo. Suerte,que ha vuelto nuestra risa enllanto. 

Sac .. 2d•. Aguilas, de gran mal auun- (Salense todos· 11 quedan solos ~Ioran-Cla oras, ' · Partios que ya el agüero vuestro entiendo· dro Y Leonero.) 
~a el efecto, contadas so u las horas. ' Jtlm•. Leoncio, ¿qué te parece~ 

Elac. 1 •. Con todo, el sacrificio hacer iTendrá.n remedio mls males, 
pretendo éon estas buenas señales 

llesta inocente victimn, guardada · Que ac,tuí el cielo nos ofrece? 
l>a.ra aplacar el dios del rostro horrendo. Tendra fin mi desventura 
O gran l'lutou, á quien po1· suerte dada Cuando se acabe la guerra, 
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Que aerá cuando la ~ierra 
Me sirva de sepultura '1 

LeoHcio. Morandro, al que es buen 
Agüeros no le dan pena, [soldado 
Que pone la suerte buena 
E11 el á11imo esforzado; 
Y esas vanas apariencias 
Nunca le turb~tn tl tino; • 
Su bra:10 es su estrella y sino, 
Su valor sus innurnclas; 
Pero si quieres creer 
En este nntorlo eogaiío, 
Aun quertan, si no me engaño, 
E"per~encias mas que hacer, 
Que Marquino las hará, 
Las mejtJres de su ciencia, 

v y el fin. de nue tra dolencia 
Ser bueno, ó mnlo sabrá. 
Paréceme que le veo: 
En que estraiío trago vlt>ne 1 

lllor. Quien con feos se entretiene 
No es mucho que venga feo: 
¡Será acertado seguirle '1 

Leoncio. Acertado me parece 
Por si acaso se le ofrece 
Algo en que poder servirle. 

(Aquj sale ntarquino con una ropa ne
?lra de bocací ancha, y une& cabelf!r" 
11e!Jr«1 y los tJies descal%QS 1 y en la 
cinta traerá1 de 111odo que se le vean, 
tres renomilllts llenas tle agua, la 
una negra,- la otra teñidl& con azlt
fran 1 ,.a o11•a clara; y en la una 
mano una lanza /Jarnizadlt de negro, 
11 ea la otra 1m libro1 y vie11e Mil vio 
con él, y asi como entran, se ¡1onen 
ti un lado Leo11cio y ll1orandro.) 
Marq. D<í dices, Mil vio, que está el 

joven triste 1 
Milvio.Eu estn.sepulturR esta enterrado. 
ltlarq. No y erres el Jugar d le pusiste. 
111il. Nil, que con estn. piedra señalado 

Dejé el Jugar adonde el mozo tierno 
Fué con lágrimas tiernas sepultado. 

Marq. De qué murió~ 
J.mt. Muri(t de mal gobierno: 

La Jlaca hambre le acabó la vida, 
Peste cruel salida del infierno. 

Marq. En fin, que dices, que ninguna 
herida 

Le cortó el hilo del vital aHento, 
NI fué cancer, ni Unga su homicida'l 
Esto te digo, ¡1orque bace al cuento 
De mi saber, que esté este cueq10 entero, 
Organizado todo, y en su asiento. 

Mil. llabrá tres horas, que le dl el 
postrero 

Reposo, y Je entregué á la sepultura, 
Y de hambre murió, eomo refiero. 

Jtlarq. Está muy bien, y es buena 
coyuntura 

La que me ofrecen los propicios signos 
Para Invocar de la region oscura 
Los feroces espíritus malignos. 
Presta atentos oídos á mis vers011, 
Fiero Plotou, que en la reglon oscura 
Entre ministros de ánimos perversos 
'l'e cupo de reinar suerte y ventura; 
Haz, aunque seAn de tu gusto adversos, 
Cumplidos mis deseos, y en la dura 
Ocn.sion que te invoco, no te tardes 
Ni á ser mas oprimido de mí aguardes. 
Quiero que al cuerpo queaqul es1!\ enter
Vuel vas el alma que le <htbl~ virta, [r¡~do, 
Aunque el fiero Caron del otro lado 
La tenga en la. ribera denegrida, 
Y aunque en las tres gargaolas del airado 
Cerbero esté penada y escondida, 
Salga, y torne a la luz del muo do nucs
Queluegutornaráal escuro vuestro; [tro, 
Y pues ha de salir, alga informada 
Del fin que ha de tener guerra tao crudll, 
Y desto no me encubra 1\ ca1le nada, 
Ni me deje confuso y con mas duda~ 
La plática dcsta nlma desdichada, 
De toda ambiguidad libre y desnuda 
•r1eoe de ser. Inviala, tqué esperas'# 
tEsperas á que bable con mas vera '1 
aNo revolveis la piedra, de le11lcs 1 
¡.Decid, ministros falso , qué os detiene '1 
¡¡CtJmo ~ tno me habei& dado ya seiíales 
De que haceis lo que digo, y me con-

viene'l 
tDnscais con deteneros vuestros males, 
O gustais de que yo ni mom~nto ordene 
De poner en efecto Jos conJuros 
Que abhtndnn vuestros fiero pechos du
Ell pues, vil cao:tlla, mentirosa, [ros 1 
Ap¡treji\O á duro sentimiento, 
Pues sabeis que mi voz es poderod\ 
De doblaros la rabia y el tormento. 
Dime, traidor esposo de Ja esposa 
Que seis 1oeses del año á su oontenlo 
Está sin li, ltaciendote cornudo, *) 
J.l'orqué á mis peticiones e tá mudo~ 
Este hierro bttñado en agua clara 
Que al suelo no tocil, en el mes de Mayo 
Herirá en esta piedra, y bará clara 
Y patente la fuerza deste en ayo. 

(Con el agua de la redoma clara baña el 
hierro de la lanza, JI luPgo hiere e11 

la tabla, y debajo u sueltense cohe~ 
tes1 ó Twgase el rumor con el barril 
de piedras.) 

Ya parece, cnnaUa, que á la clara 
Dais muestras de que os toma cruel des~ 

mayo: 
Que rumores son estos, ea malvados, 
Que alfin venís, aunque venis for:~~ados. 

•) Alusioo á las puntas 6 cuernos de la luna, 
cuando ereee 6 mengua. 
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Levantad esta piedra, fementidos, 
Y de cubridme el cuer¡10 que aqui yace. 
tQuéesesto? ¡~,que tardais? tádó oís idos '1 
&Ciimo mi llllliHiado al punto no se hace~ 
p,No os curais de amen;\•as, descreidos? 
I•ues no espereis que mas os amenace: 
Esta ngu1l nl'gra del estigio lago 
Dará á vuestm tard11nza presto el pago. 
Agua de la fatal negra laguna, 
Cogida en triste noche, escura y negra, 
Por el poder que en lí junto se auna, 
A quien otro poder ninguno quiebra, 
A la turba diabolica importuna, 
Y á quien la primer forma de culebra 
Tomo, conjuro1 apremio, pido y mando, 
Que venga á obedeéerme aquí volando. 

(Rocía co11 el flgua la sepultura; y 
ábrese.) 

O n1al logrado mozo, sal ya fuera, 
Y vuelve á ver el sol claro y sereno; 
Deja aquella region do no se espera 
Eu ella un di a susegndo y bueno; 
Dame, pues puede , re]acion entera 
De lo que has visto en el profundo seno, 
Djgo, de a<¡uello ;\ que m;mdado eres, 
Y mas, si al caso toca, y tú pudie¡·es. 

(Sale el CuertJO amm·tajarlo, con un 
rostro de máscara desculurido1 como 
de muerto1 y va saliendo pocu ti 110co, 
11 en saliendu1 ti.:jase caer en el tea
tro sin move1· 7Jie ni mano loasta su 
tiempo.) 

¿Qué es esto 1 ¡~,no respondes? ¿norevives1 
~.Otra vez has gustado de la muerte·~ 
Pues yo lmré que cun tu pena avives, 
Y tengas el hnblar á buenll suerte, 
l>ues eres de los nuestros, no te esquives 
De hablarme y responderme, mira, ad-

vierte 
Que si callas, l1aré que con tu mengua 
Sueltes la atada y encogida lengua. 

(Rocía el cuerpo con el agua ama-
1'illa.~ y luego le a:::ota con un azote.) 

~.Espíritus malignos, no aprovecha '1 
l>ues esperad, saldrá el agua enCllntada 
Que lt::u·á mi voluntad tau satisfecha, 
Cuanto e la vue tra pérfida y dttñada, 
Y aunque esta carne fuera polvos hecha, 
Siendo con este azote castigada, 
Cobrara uuev1~ aunque ligera vida, 
Del áspero rigor suyo oprimida. 

(111enéase y estremécese el cuerpo á 
este punto.) 

Alma rebelde, vuelve al aposento 
Qne Pocas horas Ita deso~aste. 

El Cuerpo. Cese la fur¡a del rigor 
Violen'o 

, 

Tuyo, Marquino, baste, triste, baste, 
La que yo paso en Ja rcgion escura, 
Sin que tu crezcas mas mi desventura. 
Engañaste, si piensas que recibo 
Contento de volver á esta penosa, 
Misera y corta vida, que al10ra vivo, 
Que ya me va faltando presurosa; 
Antes me causas un dolor esquivo, 
Pues otra vez la muerte rigurusa 
'J'I'iunfará de mi vida y de mi alma, 
Mi enemigo tendrá doblad:\ palma, 
El cual con otros del escuro bando, 
De los que son sujetos á nguardarte, 
Está con rabitt en turno, aquí esperando 
A que acabe, Marquino, de informarte 
:Oel lamentable fin, del ntal nefando, 
Que de Numancia puedo asegurarte, 
La cun.l acabará á las mi. mus m.tnos 
De lo que son á ella mn. cercanos. 
No Uev:trán romanos la victoria 
De ht fuerte Numancia, ni ella menos 
'l'endrá del euemigo triunfo ó gloria, 
Amigos y enemigos, siendo buenos, 
No entiendas que de pur. habrá memoria, 
Que rabia nlbergaen sus contrarios senos: 
El amigo cuobillo el homicida 
De Numancia será, y será su vida, 

(Arrójase etl la sepultura, y dice:) 

Y quédate, Marquino, que Jos hados 
No me conceden mas hahl:tr contigo, 
Y aunque mi die bus tengas por trocados, 
Al fin salrlrá verdad lo que te digo. 

Marq. O tristes signos, signos des-
dichados, 

Si esto ha de suceder del pueblo amigo, 
Primero que mirar tal desventura, 
Ml vida acabe en estl\ sepultura. 

(Arrójase Marquino en. lt1 sepultura.) 

Mor.¡Mira, Leonoio, si ves, 
Por do yo pueda decir, 
Que no n1e haya de salir 
Todo mi gusto al reves! 
De toda nuestra ventura 
Cerrado e tá ya el camino, 
Sino, dígalo, Marquino, 
El muerto y la sepultura. 

Leo~tcio. Que todas on ilusiones, 
Quimeras y fantasías, 
Agüeros y hechicerías, 
Diabolicas invenciones: 
No muestres que tienes poca 
Ciencia en creer desconciertos, 
Que poco cuidan ld'S muertos 
De lo que á los vivos toca. 

blítvio. Nunca Marquino hicierl\ 
Desatino. tan estraño, 
Si nuestro futuro daño 
Como presente no viera: 
Avisemos este caso 
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Al pueblo, que está mortal: 
Mas para dar nueva tal, 
Quien podrá mover el paso. 

JORNADA TERCERA. 

ESCENA. PBIMEBA.. 
Cipion, Jugurta. y Gayo Mario. 

Cip. En forma estoy contento en mirar 
Corresponde á mi gusto la ventura. [cómo 
Y esta Jibro oacion soberbia domo 
Sin fuerzas, y solamente con cordura. 
F.& viendo la ocasion, luego la tomo, 
Porque sé que si corre, y se apresura, 
Y si se pasa, en cosas de la guerra. 
El crédito consume y vida atierra. 
;.Juzgábades á loco desvarío 
Tener los enemigos encerrados, 
Y que era mengua del romano brio 
No vencerlos con modos mas usados'? 
Bien sé que lo habrán dicho; mas yo fio 
Que los que fueren prácticos soldados 
Dirán que es de teJJer en n1ayor cuenta 
Lll victoria que menos es sangrienta. 
i,Qué gloria puede ltaber n•as levantada 
.En las cosas de guerra que aquí digo, 
Que sin 1¡uitar de su Jugar la espada, 
Vencer y sujetar al enemigo'? 
Que cuando Ja victoria es grangeada 
Con h~ sangre vertida del amigo, 
El gusto mengua que c:LUsar pudiera. 
La que sin sangre tal ganada fuera. 
(Aqui ha de sonar u11a trompeta desde 

el muro de Numancia.) 
Fab. Oye, sei'íor, que deNumanclasuena 

El son de una trompeta, y Jne aseguro 
Que decirte algo desde allá se ordena, 
l)ues el salir de acá lo estorba el muro. 
CotJlbino se bn. puesto en. uu.a almena, 
Y una señal ha !techo de seguro: 
Lleguémonos mas cerca. 

Cip. Sea, lleguemos. 
Mario. No. mas, que dende aquí le 

cntenlieremos. 
(Póneae Oorabi110 encima de la muralla.~ 

con bandera. blanca puesta. en una 
lan%a.) 
Cm·. Romanos, ah, romanos: ¿puede 

Ser de vosostros esta voz o ida? [acaso 
Mm·io. Puesto que mas lli bajes y hables 

Cualquiera tu razon~el:áentendida.(paso, 
Cm·. Decid al general (JUe acerque el 

Al foso, potque viene dirigida [paso 
A el una embajada. 

Cip. Dila. presto, 
Que yo soy Cipion. 

Cor. Escuclta el resto. 

Dice Numancia, general pt•udente, 
Que c11nsideres bien que ha muchos años 
Que entre la nuestra ¡y tu romana gente 
Duran los 01ales de la guerra estraños; 
Y que por evilltr que no se aumente 
La dura pestilencia de sus daños, 
Quiere, si tú quisieres, acaballa, 
Con una breve y singular batalla. 
Un soldado se ofrece de los nuestros, 
A combatir, cerrado en estacada, 
Con cualquiera esforzado delosvuestros, 
Por acabar contienda tan pesada; 
Y si los hados fueren tan siniestros 
Que el uno quede siJJ la vida amada, 
Si fuere el nuestro, darse ba la tierra, 
Si. el vuestro fuere, acábese la guerra; 
Y por seguridad deste concierto 
Darémo$ á tu gusto los rehenes. [cierto 
Bien sé que en él vendrás, porque estás 
De Jos soldados que á tu c;trgo tienes. 
Y sabes que el menor en campo abierto 
Hará sudar el pecho, el rostro y sienes 
Al mas aventajado de Numancia: 
Ansí que está sigura tu ganancia. 
Respóndeme, señor, si estás en ello, 
Porque á la ejecucion se venga Juego. 

Cip. Donaire es lo que dices, risa, 
Y loco el que pensase <le hace1lo. [juego; 
Usad el medio del ltumilde ruego, 
Si quereis que se escape vuestro cuello 
De probat· el rigor y tilos diestros 
Del romano cucltillo y brazos nuestros. 
La fiera que en la jaula esti• encerrada, 
Por su selvatiquez y fuerza dura_, 
Si puede a1H con maña ser domada, 
Y con el tiempo y medios de cordura, 
Quien la dejase ir libre y desl\tadn, 
Daría grandes muestras de locura. 
Bestias sois, y por t•tles encerrados 
Os tengo donde lulbeis de ser domados. 
Mía ser1~ Numancia, á pesar vuestro, 
Sin que me cueste un mínimo soldado: 
El que tcngais vosotros por mas diestro 
Rompa por ese foso trlnobeado; 
Y si en esto os parece que yo muestro 
Un poco mi valor acobardado, 
El viento lleve agora. esta vergüenza, 
Y vuélvale la fama cuando os venza. 

(Vanse Oipion 11 los suyos.) 
Oor. tNo escuchas mas, cobarde? ¿Ya te 

escondes? 
tEnfád1üe la igual justa batalla'? 
Mal con tu nombradía correspondes, 
Mal podrás deste modo sustentalla. 
En fin como cobarde me respondes: 
Cobardes sois, romanos_, vil cana11a, 
En vuestra muchedumbre confiados_, 
Y no en los diestros brazos levantados. 
Pérfidos, desleales, fementidos, 
Crueles, revoltosos y tiranos, 
Iogt·atos, codiciosos, mal nacidos, 
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l'eJ·tioaces, feroces y villanos, 
A.dt'tlteros, infames, conocidos 
Por de industriosas, mas cobardes manos, 
~Qué gloria alcanzaréis en darnos muerte, 
Teniéndonos atados desta suerte? 
En cerrado escuadron, ó manga suelta 
En la campaña rasa, do no pueda 
Estorb¡tr lt1 mortal fiera revuelta 
l:t anclw foso y muro que la veda, 
l<'uet·e bien que sin dar el pie la vuelta 
!_sin tener jamas la espada queda, 
""'8C ejército muclw bravo vuestro, 
Se viera con el poco tlaco nuestro. 
l\tas como siempre estais acostumbrados 
A. vencer con ventajas y con mañas, 
~stos conciertos, en valor fundados, 

o los admiten bien vuestras marañas. 
l.iebres en pieles fieras disfrazados, 
~Oad y engradeced vuestras hazaítas, 
~u!l espero en el gran Júpiter de veros 

UJetos ti Numancia y ;í. sus fueros. 

(llájase, v torna á salir l~tego con todos 
los numantinos que salieron en eltJrin
~pio de la segunda Jornada, escepto 
'larquino_, que se arrojó en la sepult

turaJ y su le tambitm blm·andro.) 
)) Teog. En términos nos tiene nuestra 

Ulces*Jnigos1 que serit ventura [suerte, 
~Cabar nuestros daños con Ja muerte. 
V~r nuestro mal, por nuestra desventura, 
\' 1~es del sacrificio el triste agiiero: 
JJ: M:arquloo tragar la sepultura: 
1} ~esafío no ha importado un cero: 
s·e Intentar que nos queda, no lo siento, 
E1 no es acelerar el fin postrero. 
l) s\a nocl1e se muestre el ardimiento 
\'e ~nmantino acelerado pecho; 
li:l Pongas e por obra. nuestro intento, 
S enemigo muro sea deshecho: 
\'al gamos á morir á la campaña, 
&¡ no ~omo cobardes en estreclto. 
)) en se que solo sirve esta. hazaña 
Q e que á nuestro morir se mude el modo, 

Ue con ella la muerte se acompaña. 
1\t~r. Con ese parecer yo me acomodo; 
\' ;

1rhquiero rompiendo el fuerte muro, 
1\ta.s es. ;tceUe por mi mano todo: 
!Jue t~eneme una cosa mal seguro, 
·n0 

81 nuestras mugeres saben esto, 
c11a~~e no harémos nada os aseguro. 
lle sai?r otra !ez tuvimos presupuesto 
li'iado Y deJallas, cada uno 
:RUas en su caballo y brazo diestro, 
lilup¡~r que el trato á ellas importnno 
Los fr~!' al !Jlomento nos robaron 
:E:.ntonce os, sm dejarnos solo uno; 
\' ansí : el salir nus estorbaron, 
Si las 1~ harán ngon fácilmente. 

ltfor N tlmas muestran qne mostt·aron. 
'l'ollas' 1 u estro designio á todas es patente, 

0 saben, ya. no queda. alguna 

Qtn;~¡ no se queja de ello amargamente, 
Y dtcen que en Ja buena ó ruin fortuna, 
Quiereu en vida y muerteacompaíiarnós, 
Aunque su com¡¡afiía es importuna. 
(Aquí enliran cuatro ó mas mugeres de 

N~tnlancia) y con ellas Lira, las mtt
geres traen unas figuras de niños en 
los b1·a:zos, y otros de las manos, es
cepto Lira q~te no trae ningt~no.) 

Veislas aquí do vienen á rogaros 
No las dejeis en tantos embarazos; 
A.nnque seais de acero han de ablandaros. 
Nos tiernos hijos vuestros en los brazos 
L:ts tristes traen: too veis con qué señales 
De amor les dan los últimos abrazos'? 

Muger. la. Dulces señores nuestros, si 
en los males 

Hasta aquí de Nurnancia. padecidos, 
Que son menores los que son mortales, 
Y en los bienes tambien 1 que ya son idos, 
Siempre mostramos ser muge res vuestras, 
Y vosotros tambien nuestros maridos, 
tPorqué en las ocasiones tan siniestras, 
Que el cielo airado agora nos ofrece, 
Nos dais de aquel amor tan cortas mues
Hemos sabido, y claro se parece, [tras'? 
Que en las romanas armas arrojaros 
Quereis, pues su rigor menos empece 
Que no la hambre de que veis cercaros; 
De cuyas 1lacas manos desaf!tjdas 
Por imposible tengo el escaparos. 
Peleando querels dejar las vidas, 
Y dejarnos tambien desamparadas, 
A deshonras y muertes ofrecidas. 
Nuestro cuello ofreced {t las espadas 
Vuestrns primero; que es mejor partido 
Que vernos de enemigos deshonradas, 
Yo tengo en mi intencion estatuido, 
Y si puedo haré cuauto en mi fuere 
Por morir do muriere mi ntarido; 
Y esto mesmo hará la. que quisiere 
Mostrar que no los miedos de la muerte · 
Le estorban, de querer á quien bien 

quiere, 
En buena ó mala_,en dulce ó amarga suerte, 

Otra. ¿Qué pensais, varones claros 'f 
~.Resolveis aun todavía 
En la triste fantasia 
De dejarnos y ausentaros 1 
iQuereis dejar por ventura 
A la romana arrogancia 
Las virgenes de Numancia, 
Para mayor desventura.? 
¿_Y á los libres hijos nuestros 
Quereis esclavos dejallos 1 
&No será mejor ahogallos 
Con Jos propios brazos vuestros~ 
¿Quereis hartar el deseo 
De la romana codicia, 
Y que triunfe su justicia 
De nuestro justo trofeo? 
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¡Serán por agenas manos 
Nuestras casas derribadas? 

1 f.Y las bodas esperkdas 
t )lanlas de gozar romanos? 

En salir haréis error, 
Que a~arrea cien mil yerros, 
Porque d'ejais sin los perros 
El ganado, y sin seiior. 
Si al fuso q uereis salir, 
Llevadnos en tal salida, 
Porque tendrémos por vida 
A vuestros lados morir. 
No apresureis el camino 
Al morir, porque su estambre 
Cuidado tiene la hambre 
De cercenarla contino. 

Otra. llijoi' desras tri~tes madres, 
iQué es esto? ¿Cóm.o no hablais, 
y con lágrimas rogats 
Que no os dejen vue tros padres? 
tNo basta que el hambre insana 
Os acabe con dolor, 
Sin esperar el rigor 
De la aspereza romana 1 
Decidles que os engendraron 
Libres, y libres naclstes, 
y que vuestras madres tristes 
Tambien libres os criaron. 
Decldles que pues la suerte 
Nuestra va tao de caitla, 
Que como os dieron la vida 
Ansimismo os den la muerte. 
¡O muros de esta ciudad, 
Si podeis, hablad, decid, 
Y mil veces repetid: 
Numantinos, libertad 1 
Los templos, las casas nuestras, 
Levantadas eo coucurdia, 
Os piden misericordia, 
Hijos y mugeres vuestras: 
Ablandad, claros varones, 
Esos pechos diamao,tinos, 
·y mostrad cual numantinos 
Amorosos córazones: 
Que no por romper el muro 
Remedlals uo mal tamaño, 
Antes eo ello está el daiio 
Mas propioquo Y mas seguro. 

Lira. •rambien las tiernas doncellas 
Ponen en vuestr;~ defensa 
El remedio de su ofensa 
y el alivio á sus querellas. 
No dejeis tan ricos robos 
A las codiciosas manos: 
Mirad que son Jos romanos 
Hambrientos y fieros lobos. 
Desesperacion notoria 
Es esta que hacer qnerels, 
A donde solo ltallareis 
Breve muerte y larga. gloria. 
Mas ya que salga DlCJOr 
Que yo pienso esta hazaña, 

d}ué ciudad hay en Espaiia 
Que quiera daros favor'? 
Ml po'bre logenio se advierte 
Que si haeeis esta salida, 
Al enemigo dais vida, 
Y tí. toda Numaocia muerte. 
De vuestro acuerdo gentil 
Los romanos burlarán; 
Porque; decidme, 1,qué harán 
Tres mil contra ochenta mil? 
Aunque estuviesen abiertos 
Los muros y sin defensa, 
Serírtdes con ofensa 
Mal vengados y bien muertos. 
Mejor es que Ja ventura 
Del daiio que el cielo ordene, 
O nos salVe, ó nos condene, 
De la vida ó sepultur·a. 

Te~. Limpiad Jos ojos búmidos del 
Muge res tiernas, y tené entendido [llanto 
Que vuestra angustia la sentimo tanto, 
Que responde al amor nuestro ~u bid o. 
Ora crezca el dolor, ora el quebranto, : 
Sea por nuestro bien disminuido, 
Jt\mas en vida ó muerte os dejarémos, 1 
Antes en muerte y vida os servlrémos· 
Pensábamos salir al foso ciertos 
Antes de aJii morir que de escaparnos, 

1 

Pues fuera quetl:\r vivos aunque muertos, 
Si muriendo pudiéramos vengarnos; 
Mas pues nuestros ilisignios descubiertoS 
Hao sido, y es locura aventurarnos, 
Amados hijos, y mugcrcs nuestras, 
Nuestras vidas serán de hoy m a las vues' 
Solo se ha de mirar que el enemigo (trJl.!l• 
No alcance de nosotros triunfo y gloríai 
Antes ha de servir él de testigo 
Que apruebe y eternice nue tra hi torlfli 
Y si todos veols en lo que digo 
Mil siglos durará unestra n1emoria; . 1 

Y es que no quede cosa aquí enNumaoctll 
De do el contrario pueda babea· g1\nanci11• 

En medio de la plaza se baga un fuego, 
El! cuya ardleute JI ama licenciosa 
Nuestras rique?.as todas se echen Juego, 
Desde la pobre á la mas rica cosn; 
Y esto podeis tener á dulce juep;o, 
Cuando os declare la iotenclon honros: ¡ 
Que se ha de efectuar, despues que se 
Abrasada cualquier rica presea. 
y para entreteom· por alguna hora S 

La hambre, que ya roe nuestros huesO 1 

Haréis descuartizar Juego á la hora 
Esos tristes rvmnuos que están pre~0~ 
Y sin del chico al grande hacer meJO 
Repártan e edtre tudos, que con esos 
Será nuestra comida celebrada 
Por estraiítL1. cruel, necesitada. t f 
Amigos, ¿que os parece? ¿Estais en eS ~ 

Cor. Digo que á mí me tiene satisfecb ' 
Y que á la ejeeucion se venga preSto 
De tan es&raño y tan honroso hechO· 

NUMANCIA. 

Teog. Pues yo de Jni intencion os 
diré el resto 

Despues que sea lo que digo ltecho. 
Vamos ~~ ser ministros todos luego 
De encender el ardiente y rico fuego. 

Muger 1a. Nosotras desde 1\quí ya c..a-
meuzamos 

A dar con voluntad nuestros arreos, 
Y á la vida las vuestras entregamos, 
Como se han enrregado Jos deseos. 

Lira. Ea pues, caminemos; vamos, va
y abrr\sensc en un punto los trllfeos [m os, 
Que pudieran hacer ricas las manos, 
Y aun hartar la codicia de romanos. 

(Vanse todos; y al salir ase Moran-
aro á Lira por el brttli:Q, detiónela 
y le dice:) 

Mor. No vayns tan de corrldll, 
Lira, déjame gozar 
Del bien que me puede dar 
Eo la muerte alegre vida. 
Deja que miren" mis ojos 
Un rato tu hermosura, 
Pues tanto mi desventura 
Se entretiene en mili enojos. 
jO dulce Lira; que suenas 
Contloo en mi fantasía 
Con tan suave harmonía 
Que vuelve e o gloria mis penas 1 
¡I,Quétienes? tOne estás pensando 
Gloria de mi t•ensamlento? ' 

Li1·a. Pievso como mi contento 
Y el tuyo se va acabando; 
Y no será su homicida 
El cerco de nuestra tierra, 
Que primero que la guerra 
Se me ltCabará la vida. 

Mor. t Qué dices, bien de mi alma? 
Lira. Q•~e me tiene tal la hambre 

Que de mi vital estambre 
Llevará presto la palma. 
#,Qué tll.lamo has de esperar 
De quien está en tal estremo, 
Que te aseguro que temo 
Antes de una hora espirar? 
Mi hermano ayer espiró, · 
De l~ hambre fatigado, 
Y mt madre ya hl\ acabado, 
Que la hambre la acabó; 
Y si la hambre y su fuerza 
No -Ita rendido mi salud, 
Es porque la juventud 
Contra su rigor se esfuerza. 
Pero como ha tantos días 
Que no le hago defensa, 
No pueden contra su ofensa 
Las déb¡Jes fuerzas mias. 

~In'. Enjuga, Lira, los ojos, 
DeJa que Jos tristes mios 
Se vuelvan corrientes rios 

-Nacidos de tus enojos; 

Que aunque la bambre homicida 
'l'e tenga tan sin compas, 
De hambre no morirás 
Mientras yo tuviere vida. 
Yo me ofrezco de saltar 
El foso y el muro fuerte, 
Y entrar por la misma muerte 
Para la tuya escusar. 
El pan que el romano toca, 
Sin que el temor me destruya, 
Lo quitaré de la suya 
P1tra ponerlo en tu boca. 
Con mí brazo haré carrera 
A tu vidiL y á mi muerte, 
Porque mas me mata el verte, 
Seiiora, desa n1aoera. 
Yo te traeré de comer, 
A pesar de Jos romanos, 
Sí ya son estas mis manos 
Las mismas que soliau ser. 

Lirtt. Hablas como enamorado, 
Mdraodro; pero no es justo 
Que ya tome gusto el gusto 
Con tu peligro comrrado. 
Poco podrá su.steotarme 
Cualquier robo que harás; 
Aunque-111as cierto ltaUarás 
El perderte que ganarme. 
Goza de tu mocedad 
En fresca edad y crecida, 
Que mas import:L tu vida 
Que la mill á la ciudad. 
Tu podrás bien defeudella 
De la enemiga asechanza, 
Que no la 1Iaca pujañza 
Desta tan triste doncella. 
Ansi que, mi dulce amor, 
Despide ese pensamiellto, 
Que yo no quiero sustento 
Ganado con tu sudor: 
Que aunque puertas alargar 
Mi muerte por algun dia, 
Esta hambre que porfia 
En fin nos ha de acabar. 

Mor. Eo vano trabajas, Lira, 
De impedirme este camino, 
Do mi volun~ad y sino 
Allá me convida y tira. 
Tú rogarás entretanto 
A Jos dioses que me vuelvan 
Con despojos que resuelvan 
Tu miseria y ml quebranto. 

Lira. Morandro, mi dulce amigo, 
No vayas, que se me antoja. 
Que de tu sao¡;re veo roja 
La. espada del enemigo. 
No hagas esta jornada~ 
Morandro, bien de mi vida, 
Que si es mala la salida, 
Es muy peor la tornada. 
Si quiero aplacar tu brio, 
Por testigo pongo al cielo 
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Que de mi daiío recelo 
y no del provecho mio. 
Mas si acaso, amado amigo, 
Prosigues esta contienda, 
Lleva este abrazo por prenda 
De que me llevas contigo. _ 

ltlor. Lira, el cielo te acompaue: 
Vete, que IÍ. Leoncio veo. 

Lira. Y á ti te cumpla el deseo, 
y en ninguna parte dañe. (Vase.) 
(Leoncio ~ ha de estar escucl&ando todo 

lo que ha pasado entre su amigoMo
randro 11 Lira.) 
Leoncio. ¡Terrible ofrecimiento es el 

que ltas heclto ! 
y en él, Morandro, se nos muestra claro 
Que no hay cobarde enamorado pecho: 
.Aunque de tu virtud y valor raro 
Debe mas esperarse; mas yo temo 
Que el hado infeliz se muestre avaro. 
He estado atento al miserable estremo 
En que te ha dicho Lira que se halla, 
Indigno cierto á su valor supremo, 
y que tú has prometido de l!bralla 
Deste presente daño, y arroJarte 
En las armru~ romanas á batnfla. 
Yo quiero, buen a1~1igo, acompañarte, 
Y en empresa tan Justa y tan forzosa 
Con mis 11equeñns fuerzas ayudarte. 

Mor. ¡O mitad de ml alma l ¡O ventu
Arnistad, no en trabajos dlvididll, [rosa 
Ni en la ocasion mas próspera y dichosa l 
Goza, Lconcio, de la dulce vida, 
Quédate en la ciudad: que yo no quiero 
Ser de tus verdes años homicida: 
Yo solo tengo de Ir, yo solo espero 
Volver con Jos despojos merecidos 
.A. mi inviolable fe y nmor sincero. 

Le011cio. Pues ya tienes, Morandro, 
conocidos 

Mis deseos, que en buena ó mala suerte 
Al sabor de los tuyos van medidos, 
Sabrás que no los miedos de la muerte 
De tí me apartarán un solo punto, 
Ni otra cosa, si In hay, que sea mas fuertll: 
Contigo tengo de ir, contigo junto 
He de volver, si ya el cielo no ordena 
Que quede en tu defensa alhl difunto. 

Mor. Quéd11te, amigo 1 queda en hora 
Porque si yo acab1lre allí Ja Yida [buena; 
En esta empresa de peligro llena, 
Tú puedas á mi madre dolorida 
Consolar en el trance riguroso, 
y á la esposa . de mi tanto querida. 
Leoncio. Cierto que estás, amlgo,muy do

En pensar que tú 1nuerto, quedaría [noso 
Yo con tal quietud y tal rep~s?, 
Q"'ue de consuelo alguno ~ervma • 
.A. h\ doliente madre y tr1ste esposa. 
Pues en la tuya está la muerte mia, 
Seguirte tengo en la ocaston dudosa; 

Mira como Ita de ser, Morandro amigo, 
Y en el quedarme no me hables cosa. 

Mor.Pues no puedo estorbarte el ir con
En el sil encio de la noche oscura (migo, 
•renemos de asaltar al enemigo : 
Lleva ligeras armas: que ventura 
Es 1!1 que ha de ayudar nl alto intento, 
Que no la malla entretejida y dura: 
Lleva aosimlsñio puesto el pensamiento 
En rol,lar y traer á buen recado 
Lo que pudieres mas de bastimento. 

Leoncio. Vamos, que no saldré de tu 
mandado. 

ESCEIVA.II. 
Dos Numantinos. 

Nuf!l. 1 •. Derrama, o dulce hermano, 
por los ojos 

El alma en llanto amargo convertid~: 
Venga la muerte, y lleve los despOJOS 
De nuestra miserable y triste vida. 

Num. 2°. Bien poc~ durarán estos 
enojos: 

Que ya la muerte viene apercibida 
Para llevar en presto y breve vuelo 
.A. cuantos pisan de N umancia el suelo. 
Principios 'VeO que prometen presto 
.Amargo fin á nuestra dulce tierra, 
Sin que tengan cuid:~do de hacer esto 
Los contrarios ministros de la guerra. \ 
Nosotros mismos, á quien ya es molesto 
y enf1\doso el vivir r1ue nos atierra, 
liemos da.do sentencia irrevocable 
De nuestra muerte, nunc1ue cruel~ loable. ·¡ 
En la plaza major ya levantada 
Queda una ardiente, codiciosa l10guera, .r 
Que de nuestras ,riquezas PliD!Strada 
Sus llamas sube basta la cuarta esfera • 
All1 con trist.e pl"ies1t1 acelerada, 
y con mortal y tlmida. carrera, 
.Acuden todos, como á santa ofrenda, 
A sustentar sus llamas con su hacienda. 
.Allí la perla del rosario oriente, 
Y el oro eu mil vasijas fab¡·icado, 
Y el diamante y rubi mas escelente, 
Y la est1·ernada púrpura y brocado, 
En medio del rigor fogoso, ardiente 
'De la encendida llama es arrojado: 
Despojos do pudieran los romanos 
Henchir los senos y ocupar las manos. 
(Aqui salen algunos cargados de ropa 

v muebles~ que entran por una parte 
y salen por otra.) 

Vuelve al triste espectáculo la vista, 
Verás con cuanta priesa, y cuanta gana, 
Toda Numancia en numerosa lista 
Aguija á sustentar la llama in§lma; 
Y no con verde leño y seca ari~a, 
No con materia al consumir liVJana, 
Sino con sus haciendas mal go~adas, 

NU.\1ANCIA. 17 
Pues se ganaron para ser quemarlas. 
Num.1•. Si con estoacabára nuestro daiío 

Pudiéramos llevarlo con p;lciencia; 
¡Mas ay 1 que se ha de dar, si no me en-

gaiio, 
De que muramos todos, cruel sentencia. 
Primero que el rigor bát·baro estraiío 
Muestre en nuestras gargantas su in-

clemencia, 
Verdugos de nosotros nuestr11s manos 
Serán, y no los pérfidos romanos. 
Dan acordado que no quede alguna 
1\iuger, niño, ni viejo, con la vida, 
Pues al fin la cruel hambre, importuna, 
Con mas fiero rigor es su homicida. 
])'(as ves allí do asoma, hermano, una, 
Que, corno sabes, fué de mi querida 
Un tiemp?, con estremo tal de nmores, 
Cual es el que ella tiene de dolores. 
(.'•;ale una muger con una criatura 

en los brazos , y otra de la mano~ 
que lleve' un tío de ro¡Ja.) 
111adre. jO duro vivir molesto l 

l Terrible y tri te agonía 1 
Hijo. Madre, ¡por ventura habría 

Quien nos diese pan por esto? 
Madre. t Pan, hijo? ¡ni aun otra cosa, 

Que semeje de comer l 
Hijo. t Pues teng-o de perecer 

De dura hambre, rabiosa 1 
Con poco ¡HlD que me deis, 
])'(artre, no os pediré mas. 

Ma,tre. Hiju, 1 c1ue penas me das! 
Hijo. ¿Pues que, madre, no quereis1 
lUadrtJ. Si quiero; t mas qué baré, 

Que no sé donde buscallo? 
. Rijo. Bien podeis, .madre 1 con1prallo, 

lihuo yo lo compt·are ¡ 
l\1_as por quitarme de afilo, 
lih alguno conmigo topa, 
Le ditré rorla esta ro¡1a 
Por un mendrugo efe pan . 

ltiad1·e. t Qué mamas, triste criatura 1 
tN'o sientes que á mi de pecho 
ISacas ya del flaco pecho 
Por leche la san?-re pur·a? 
Lleva la cnrne a pedazos, 
"\>' ¡1rocura de hartarte, 
Que no pueden mas llevarte 
A-lis flojos cansados brazos. 
lllijos del ánima mía! 
tCon qué os pudre sustentar, 

1 ISi apenas tengo que os dar 
Oc la propia carne mia 1 
1 O hambre terrible y fuerte, 
Cómo me tt'tcabas la vida 1 
lO guerra, solo venida 
()ara cansarme la muerte ! 

Hijo . Madre mia, que me fino, 
1\guijemos á do vamos, 
Que parece que alargamos 

La hambre con el camino. 
Madre. Hijo, cerca está la plaza, 

.Adonde echarérnos luego 
En Jnitad del vivo fuego 
El peso que te embaraza. 

(Entranse.) 

JORNADA CUARTA. 

ESCENA. PRI1fiEB4. 

Tócase al arma con gran priesa~ y á 
este rumor salen Cipion conJugu1·la y 
Gayo Mario ttl tablado. 

Cipion.tQué es esto, capitanes? ~o Quién 
nos toca 

Al arma en t11I s11zon? tEs por ventura 
Alguna gente desmandada y loca, 
Que vieue á procurar su sepultura? 
¿O no sea alguo 1110tin el que provoca 
'l'ocar al arma en recia coyuntura? 
Que tan seguro estoy del enemigo, 
Que tengo mas temor al que es amigo • 
(Sale Q. Fa.b-io co11 la espada desnuda, 

y dice:) 
Q. Faf1io. Sosiega el pecho, general 

prudente, 
Que ya de esra arma Ja ocasion se sabe, 
Puesto que ha. s ido á costa de tu gente, 
De aquella en que mas brío y fuerza cabe. 
Dos numantinos con soberbia frente, 
Cuyo valor será razon se alabe, 
Saltnndo el ancho foso y I:L nmralla, 
Han movido á tu campo cruel batalla. 
.A. las primeras guardias embistieron, 
Y en medio de nul lanzas se arrojaron, 
Y con tal furia y r~bia arremelicron, 
Que libre paso al campo les dejaron: 
Las tiendas de Fabricio 1\Cometícron, 
Y allí su fuerza y su valor mostt·aron 
De modo, que en un punto seis soldados 
l<'u eroo de agudas puntas traspasados. 
No con tanta presteza el rayo ardiente 
Pasa rompiendo el aire en presto v uelo, 
Ni tanto In cometa reluciente 
Se muestra ir presurosa por el cielo, 
Como estos dos por medio de tu gente 
Pasar~m, colorando el duro suelo 
Con la sa ngre romnna, que sacaban 
Sus espadas do quiera que llegaban. 
Queda Fabricio traspasado el pecho, 
Abierta la cabeza tiene Oraciu, 
Olrnida ya •perdió el brazo det·echo, 
Y de vivir le queda J>Oco espacio. 
Fuéle ansimismo poco de provecho 
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La ligereza al valeroso Estacio, 
Pues el correr al numantino ftJerte 
Fué abreviar el camino de su muerte. 
Con presta ligereza discurriendo 
Iban de tienlla en tienl;la,hasta que !•_aliaron 
Un poco de bizcocho, el cual cog1endo, 
El paso y no el furor atras volvieron. 
El uno del los se escapó huyendo; 
Al otro mil espadas le acabaron: . 
Por donde infiero que la hambre ba s!do, 
Quien les díó atrevimiento tan subtdo. 

Cip. Si estando desbamprldos y encer-
rados 

Muestran tan demasiado atrevimiento, 
i Qué bloieri\n siendo libres y enterados 
En sus fuerzas primeras y ardimiento'? 
¡Indómitos! al fin sereis domados; 
Porque contra el furor vuestro violento 
Se tiene de poner 11\ industria nuestra, 
Que de dom:~r soberbios es maestra. 

(Éntranse Cipion y los suyos; y luego 
tócase ttl arma en la ciutlrtcl¡ JI al 1"U
-nwr sale al teatro Monwaro herido 
y lleno de sangre J con una cestilla 
blanca en el brazo izquierdo J con 
algunpoco de bi:zcoc/10 ensrmgrentctdo, 
y dtce:) 
Mot·. ¿No vienes, Leonci_o, di'? 

~Qué es esto, mi dulce anugo 1 
Si tú no vienes conmigo, 
i Cómo vengo yo sin ti? . · 
¿Amigo, qué'? ¿te has quedado 1 
gAmigo, qué'? tte quedaste~ 
aNo eres tú él que me deJaste, 
Sino yo él que te be dejado 1 
¡Qué es posible que ya dan 
~J.'us carnes despedazadas 
Sefiales averiguadas 
De lo que cuesta este pan! 
¡Y es posible que ]a beridaJ 
Que al. ti te dejó difunto, · 
En aqueste iustnute y punto 
No me quitó á mí la vida! 
No quiso el hado cruel 
Acabarme en paso tal, 
Por l1ace•·one á mi m11s mal, 
y ltnoea·te í~ tl mas bien. 
'l'Ú en fin llevarás la. palma · 
])e mas verd11dero amigo; 
Yo á desculparme contigo 
Enviat'é bien presto el alma, 
Y tan presto, que el a~an 
A morir me Hama y tira, 
Eu dando ti. mi dulce Lim 
Este tnn amargo pan, 
Pan ganado de enemigos; 
Pero no ha sido ganlldo, 
Sino con sangre cOJnprado 
De dos sin ventura amigos. • 
(Sale Lira co1~ alguna ropa como que 

la lleva á quemar} y dice:) 

Lira. ¡Qué es esto que ven mis ojos! 
JUor. Lo que presto no vera~n, 

Segun la priesa. me d~!-u 
De acabarme mts enoJos. 
Ves aquí, Lira, cumplida 
Mi palabra y mis porfías, 
De que ttl no morirías 
Mientras yo tuviese vida; 
Y aun ¡10dré mejor decir 

8ue presto vendrás á ver 
ue ti. tí sobrará el comer, 

y á mí faltará el vivir. 
Lira. ¿ Qué dices, Morltlldro amado'? 
Mor. Lira, que acortes la hambre, 

Entre tanto que la estambre 
De mi vida corta el hado. 
Pero mi sangre vertida, 
Y con este p!Ul n•ezclada, 
Te 11a de dar, mi dulce amada, 
1'riste y amarga comida. 
Ves aqui el pan que guardaban 
Ochenta mil enemigos, 
Que cuesta de dos amigos 
Las v idas, qne nms amaban. 
y porque lo entiendas cierto, 
Y cuanto tu amor n1erezco, 
Ya yo, seiíoraJ perezco, 
Y Leoncio Y" está muerto. 
Mi voluntad sana y justa 
Recíbela oon amO!", 
Que es la comida mejor 
y de que el almi' mas gusta. 
Y pues en tormenta y calma, 
Siempt'e hl\s sido mi señora, 
Recibe este cuerpo ¡tgora 
Como recibiste el alma. 

(Cáese muerto, '!! cógete en las faldas 
Lira.) 

Lira. ¡ Mornndro! ¡Dulce bien mió! 
i Qué seutisJ ó qué (,eneis'? 
¿ <Júmo tan presto per.Jeis 
Vuestro acostumbrado brio '? 
¡Mas ayJ triste sin venturl)., 
Qne ya está muerto mi esposo 1 
1 O caso, el mas lastimoso 
Que se vió en l!t desventura! 
¡,Quién os hí?.o, dulce amado, 
éun valor t1U1 escellente, 
Enamorado valiente, 
Y soldado desdichado? 
Hicistes una salida, 
Esposo mlo, de suerte, 
Que por escusar mi muerte 
Me haheis quitado la vida! 
¡O pan de la sllllgre lleno • 
Que por mi se derramó! 
No te tengo en cuenta yo 
De pan, sin~ !!e v_eneno. 
No te llegare a llll- boca 
Por poderme sustentar, 
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Si ya no es para besar 
Esta sangre que te toca. 

(A este ?JUnto ha de entrm· mt mucl¡a
choJ 11ablando desmatyad!Wielltt) el 
cual es hermano de Lira.) 

Herm. Lira, hermana, ya espiró 
Mi padre, y mi madre está 
En términos que ya, ya 
Morirá cual muero yo. 
La l111mbre los ha acabado. 
t Hermana mil,, pan tienes'? 
lO panJ y cuán tarde vienes 
Que ya no bay pasar bocado l 
Tiene la 1Htmbre apretada 
Mi ga•·ga11ta en tal m4nera, 
Que aunque este pan agua fuera 
No pudiera pasar nada. 
Tómalo, berman:\ querida, 
Que por mas crecer mi afan, 
Veo 1¡ue me sob t•a el pan, 
Cuando me falta la vida. (Cáesemue.1·to.) 

Lira. t Espiraste, berrnano amado? 
Ni aliento ni vida tiene: 
¡Bien es el m:W. cuando viene 
Sin venir acollipañado ! 
Fortun1l, t porqué me aquejas 
Con un daiío y ota·o junto, 
Y ]>orqué en un solo punto 
Huérfana y viud1~ me deja,s~ 
¡O duro escnadron romano l 
¡Como me tiene tu espada 
De dos Jnucrtos rodeada, 
Uno esposo, y otro hermano l 
~.A cuál volveré la cara 
En este trance importunoJ 
Si en la vid;\ cada uno 
Fné prenda del alma cara? 
Dulce esposo, hermano tierno 1 
Yo os igualaré en quereros, 
Porque J'ienso presto veros 
En el ciclo, ó el infierno. 
En el modo de m01·ir 
A entrambos be de im'itar, 
Porque el hierro Ita de acabar 
Y la hambre mi vivir. 
Primero dlll"é á mi pecho 
Un¡t daga que este pan: 
Que á quien vive con afan 
Es la muerte de J>rovecbo. 
¿Qué aguardo? ¡ Cobltrde estoy! 
¿Brazo, ya os babeis turbado'? 
1 Dulce esposo, hermano amado! 
E$peradme, que ya voy. 

(A este ?nmto sale una muge1· liuyentlo 
y t1•as ella un soldado numantino, 
con tma daga en la mano para ma
tarla.) 
Muger. 1 Eterno padJ·e,Júpiterpiadoso, 

Favorecedme en tan adversl). suerte! 

Sold.Aunque mnsJlevesvuelo presuro
Mi dura mano te ba de dar la muerte. (so, 

(Énh·ase lamugeradentroJ y aiceL.ira:J 
Lira. Ell1ierro agudo, el brazo belicoso , 

Contra mi, buen soldaclo, le convierte: 
Deja. vivir á quien la vida agrada, 
Y quítame la mía, que me enfada. 

Sold. Puesto que es el decreto del senado 
Que ninguna muger quede con vida, 
tCuál será el bravo [JCClto acelerado 
Que en ese be1·moso vuestro dé herida? 
Yo, señora, no soy tan mal mirado 
Que me precie de ser vuestro homicida; 
Otra mano, otro l1ierro ha ele acab¡u·os, 
Que yo solo naci para adoraros. 

Lira. Esa piedad que quies usar con
ValerQso soldado, yo te juro, (migo, 
Y lll alto cielo pongo por testigo, 
Que yo la estimo por rigor muy duro: 
'l'uviérate yo entonces por amigo, 
Cuando con pecho y ánimo seguro 
Este mio alligido trlft;p,as:it·as, 
Y de la amarg1t vida me priváras: 
Pero pues quies mostrarte piadosoJ 
Tan en daño;- señor, de mi contento, 
Muéstralo agvra en que á mí lriste esposo 
Demos el funeral úll.irno asiento; 
'l'ambicn á este mi hermano, que en reposo 
Yace, ya libre del vital aliento. 
Mi esposo feneció por darme vida, 
De mi he•·ma11o la llnmbre fué homicida. 
· Sold. Hacerlo que me r"nandas está llano 
Con condjcion que en el chllliuo cuentes, 
Quién á tu amado esposo y caro hermano 
Trujo á Jos postrimeros accidentes. 

Li1·a. Amigo, ya el hablar no está en 
mi mano. 

Suld. Qué t1tn al cabo estás'? qué tal 
te sientes? (carga, 

Lleva á tu hermano, pues que es menor 
Y yo á tu esposo, que mas pesa y carga. 

(Sálense llevando los dos cuerpos.) 

ESlJENA. n. 
Sale una nwgn· a1•mada, con un es

cud(J en et brazo izquierdo , y una 
lancilla en la mano} que significa la 
Guerra, trae consigo á la Enferme
dad, arrimflda á una mtf!:!laJ y ro
deada de 1'aiíos la cabeza, con una 
máscara amarilla, y lt' Ham]Jre sal
drá vestida con una 1·opa. de bocací 
amarillo, y una máscara amarilla 
ó descolorida: pueden estas figuras 
l1acellas liombres J pues ll11van más
caras. 
. Guerra. Hambre y Enfermedad, eje

cutoras 

<"' · 

©Biblioteca Nacional de Colombia



MIGUEL DE CERVANTES. 

De mis terribles mandos y severos, 1 Huyendo las espadas homicidas, 
De vidas y salud consumidoras, Andan de calle en calle, ¡o hado insano 1 
Con quien no vale ruego, mando ó fueros, Su cierta muerte dilatando en vano. 
Pues ya de mi inteoclon sois sabidoras, Al pecho de la nueva amada esposa 
No hay p11ra que de nuevo encareceros Traspasa del esposo el J1ierro agudo: 
De cuanto gusto me será y contento, Contra la mndre, ¡ ó nunca vistn cosa! 
Que luego, lu ego, hagais mi mandanliento: Se muestra el hijo de piedad desnudo: 
La fuerza incontrastable de los hados, Y contra el hijo el padre, con rabiosa 
Cuyos efectos nu.nca salen vanos, Clemencia Jevuntando el b1·azo crudo, 
Me fuerza á que de mí sean ayudados J\ompe aquellas entrañas que ha cogen-
Estos sagaces milites romanos, Quedando satisfecho y lastimado. [drado, 
Ellos serán u u tiem110 levantados, No hay plaza, no hay rincon, no hay 
Y abatidos tamhien estos ltispaoos: calle ó casa, 
Pero tiempo vendrá en que yo me mude, Que de sangre y de muertos no esté llena: 
Y daiíe al alto y al pequeiío ayude. El hierro mata, el duro fuego abrasa, 
Que yo que soy la poderosa guerra, Y el rigor ferocishuo condena: 
De tantas madres detestada en vano, Presto veréis que por el suelo rasa 
Aunque quien me maldice, á veces yerra, Está la mas subida y alta almena, 
Pues no sabe el valor desta mi mano, Y las casas y templos mas crecidos 
Sé bien que en todo el orbe de 11~ tierra En polvo y e!l cenizas convertidos. 
Seré Uevada del lor hispano, Veníll, veréis que en Jos amados cuellos 
En la dulce sazoo que esten reinando De tiernos hijos y muger querida, 
Un Carlos, un }'elfl>o, y un Fernando. Teogenes afila y prueba en ellos 

E11{erm. Si y a la Hambre, nuestra De su espada el cruel corte homicida, 
amiga fida, Y como ya despues de muertos ellos 

No tuviera tomado con instancia Estima en poco la cansl\ia vida, 
A su cargo, dé ser fiera homicida Buscando de morir un m'!fdo estraño 
De todos cuantos viven en Numaucia, Que causó con el suyo mas de un daño. 
Fuera de mí tu voluntad cumplida, Guerra. Vamos pues, y ninguna se 
De modo que se viera la ganancia descuide 
Fácil y rica que el rumano hubiera, De ejecut:tr por eso aquí su fuerza, 
Harto mejor de aquella que se espera. Y á lo que digo solo atienda y cuide, 
Mas ella, en cuanto su poder alcanza, Sin que de mi intenclon un punto tuerza. 
Ya tiene tal al pueblo Numantino (Va11se.) 
Que de esperar alguna buena andanza 
Le Ita tonfado las sendas y el camino; 
Mas del furor la rigurosa lanza, 
Y la lnOuencia del cuotrario sino 
Le trata con tao áspera violencia, 
Que no es menester hambre ui dolencia. 
EJ furor y la rabia, sus secuaces, 
}l:m tomado en sus pechos tulnsieoto, 
Que cual si fuese de rumnnas haces, 
Cada cual de su sangre está sediento. 
Muertes, incendios, iras son su paces, 
En el morir han puesto su contento, 
Y por qultlir el triunfo á los romanos, 
Ellos mesmos se matan con sus manos. 

Hamflre. Volved los ojos, y veréis 
ardiendo 

De la ciudad los encumbrados techos: 
Escuchad los suspiros que saliendo 
Van de mil tristes lastimados pechos; 
Oid la vvz y lamentable estruendo 
De bellas damas, á quien, ya deshechos 
Los tiernos nliembros en ceniza y fuego, 
No valen padre, amigo, amor ni ruego. 
Cual suelen las ovejas descuidadasJ 
Siendo del fiero Jobo acometidas, 
Andar aquí y allí descarriadas, 
Con temor de perder las simples vidas, 
Tal niños y mugeres delicadas, 

ESCEN& III. 
Sale Teo,r¡enes con dos !fijos 11equeñosJ 

y u11a hiJa; '!1 Slt mvger. 

Teog. Cuando el paterno amor no me de
De ejecutar la furia de mi intento, [tiene 
Considenld, mis hijos, cuál me tiene 
El celo de mi honroso pensamiento. 
'L'errible es el dolor que se ¡1reviene 
Con acabar la vid:, en fin violento, 
Y mas el mio, pues al hado plugo 
Que yo sea de vosotros cruel verdugo. 
No quedaréis, o hijos de mi alma, 
Esclavos, ni el romnno poderío 
Llevará de vosotros triunfo ó palma, 
Por mas que á sujetarnos alce el brio. 
El camino mas llano, que la palma 
De nu estra libertad el cielo pio 
Nos ofrece, nos muestra y nos advierte ,. 
Que solo está en las manos de la muerte. 
Ni vos, dulce consorte, amada mia, • 
Os veréis en peligro que romanos "' "' 
Pongan en vuestro pecho y gallardía ~ 
Los vanos ojos y las tor¡1es manos: 
Mi espada os sacará desta agonía, 
Y hará que sus intentos salgan vanos; 
Pues por mas que codicia los atiza, 
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Triunfarán de Numancia en Ja ceniza. 
Yo soy, consorte amada, el que primero 
Dí el parecer que todos pereciésemos, 
Antes que al insufrible desafuero 
Del romano poder sujetos fuésemos; 
Y en el morir no pienso ser postrero, 
Ni lo serán mis hijos. 

Jfluger. Si pudiésemos 
Escapat·nos, señor, por otra via, 
El ciclo sabe si me holgaría; 
M¡ts pues no puede ser, segun yo veo, 
Y está ya mi muerte tan cercana, 
Lleva de nuestras vidas tú el trofeo, 
Y no la espada pérfida l'Omaoa: 
Mas pues que he de morir, morir deseo 
En el sagrado templo de Diana: 
Allá nos Jleva, buen seiíor, y luego 
Eutréganos al hierro, al lazo y fuego. 

Teog. A o sí se llaga, y no nos detengamos, 
Que ya á morir me incita el tri te hado. 

Hijo. Madre, i porqué llorals? i Adón-
de vamos? ' • 

Teneos, que andar no puedo de cansado: 
Mejor será, mi madre, que comamos, 
Que la hambre me tiene fatigado. 

Madre .. Ven en mis brazos, hijo de mi 
Do te dare 1!1 muerte por comida. [vida, 

(Vanse luego 1 11 salen dos muchachos 
huyendo; 11 d uno de ellos lla de set• 
él que se arruja tle la tm·r.,_, qtte se 
llama Viriato, y el otro Servio.) 

Vir. Por donde quieres que huyamos, 
lilervio? 

Sfrv. Yo por do quisieres. 
Vir. ¡Camina, que Oojo eres! 

'llu ordenas que aquí muramos. 
tN'o ve.~, triste, que nos siguen 
~il hierros ¡1ara m:tturnos? 

Set·v. Imposible es escaparnos 
De aquellos qu11 nos persiguen: 
tM:as di, qué piensas lu~cer? ~"" 
iO qué medio hay que nos cuadre~ 
•· Vir. A una torre de mi padre ¡ 
"•e pienso ir á esconder. 
1\ .Serv. Amigo, bien puedes irte, 
\lile yo estoy tan naco y laso 
~e hambre que un solo paso 

o puedo dar ni seguirte. 
Vir. Qué, no quies venir? 
Serv. No puedo. 

..\ Vir. Si no puedes caminar, 
hi te habrá de acabar ia han1bre, la espada, ó miedo. 
voime, porque ya temo 

~o que el vivir . desbarata, 
que la espada me mata, 

O que en el fuego Jne quemo. 

nos J y como Servio le t~e venir} hu
yese y é11trase dentro.) 

Teog. Sangre de mis entrañas derra-
mada, ~ 

Pues sois aquella de los hijos mios: 
Mano contra ti mesma acelerada, 
Llena de honrosos y crueles brios: 
Fortuna en d:ttio na estro conjurada: 
Cielos de justa piedad vacíos, 
¡Ofreced me en tan dur;t amarga suerte 
Alguna honrosa aunque cercana muerte! 
Valientes numantinos, haced cuenta 
Que yo soy algun pérfido romano, 
Y vengad en mi pecho vuestra afrenta, 
Ensangrentando en él la espada y mano. 

(Arroja la una espada de la mano.) 

Una de estas espadas os presenta 
Mi airada furia, mi dolor insano, 
Que muriendo en batalla no se siento 
'J'anto eJ rigor del uH.imo accidente: 
Y él que privltre del vital sosiego 
Al otro, por sciíal de beueficio 
Entregue el desdichado cutrpo al fuego, 
Que este será bien piaduso oficio. 
Venir!, tiJ.Ué os deteoeis? acudid luego, 
H1tced ya de mi vida sacrificio, 
Y esa terneza que teneis de amigos 
Volved en rabia fiera de enemigos. 

u~ Num. tA. quién, fuerte 'feogenes, 
mvucas? 

¿Qué nuevo modo de morir procuras! 
¿P•traqué nos Incitas y provocas 
A tantas desiguales desventur;\s? 

Teog. V~tliente numantino, sino apocas 
Con el miedo tus bravas fuer?.as duras, 
'J'oma esa espada, y mátate conmigo 
Ansí corno si fuese tu enemigo, 
Que esta manera de morir n1e aplace 
En este trance mas que otra alguna. 

Num. Tambien á mí me agrada y sa-
tisface, 

Pues que lo quiere ansl nuestra fortuna¡ 
Mas vamos á la plaza adonde yace 
La hoguera á nuestras vidas importuna, 
Porque él que allí venciére, pt~eda luego 
Entregar el vencido nL duro fuego. 

Teog . Bien dices,y camina, q.ue se tardR 
El tiempo de moril' como deseo, 
Ora me mate el hierro, ó el fuego me arda, 
Que gloria nuestra en cualquier muerte 

veo. (Entrase.) 

ESCEN& IV. 

Cipion, Jugurta, (}. Fabio, 11ayo Mario 
y algunos soldados romanos. 

{JI' use JI sale Teogenes con dos espadas Ci71.Si nomeengailaelpensamientomio1 
desnudas, y msangrentadas las ma- O salen mentirosas 11\s señales, 
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Que habeis visto en Numancia, del estru
'Ylamentable son y nrdientes Uamas,(endo 
Siu duda alguna que recelo y temo 
Que el bárbaro furor del enemigo 
Contra su propio pecho no se vuelva. 
Ya .no parece gente en la muralla, 
Ni suenan las usadas centinelns, 
To~o está en calma y en silencio JlUesto, 
Com11 si en paz trauquíla y sosegada 
Estuviesen Jos fieros ournautinos. 

Mario. Prestopodrássalirdeuqucsa do
Porque, i 1 ú lo quieres, yo me ofrezco[ da, 
De subir sobre el mur.t, aunque me ponga 
Al rigoroso traoce f¡ue se ofrece, 
Solo por ver aqurllo que en Nunmocia 
Hacen nuestros soberbios enemigos. 

Oip. Anima pues,oMario, ulguua escala 
A la muralla, y haz lo que 'prometes. 

Mario. l\1 pot•la escala luego: y vos, Er
Haced que mi rodela e me traiga [milio, 
Y la celada blanca de las plumas: 
Que á fe que tengo de perder la vida, 
O snear desta duda al campo todo. 

Erm. Ves aqui la rodel:' y la celada; 
La escala vesln oJlí la trae Olimpio. 

ltlM'io. EncomelldadmeáJupite•· inmen
Que yo voy á cumplir lo prometido. [ o, 

Ci¡J Alza mas alll\ In rodilla, Mario, 
Y encoge el cuerpo, y cubre la cabeza: 
Animo, que ya llegas á lo alto. 
~.Qué ve. ? . . 

Mario.¡ Osantosdtoses l ¿y que es esto? 
Jug. ¿De qué te admiras? 
Mario. De mirar de sangre 

Un rojo lago, y de ver mil cuerpos 
'l'endidos por la calles de Numancla. 

Oíp. t Qué, no bay ninguno vivo 1 
Mario. Ni pot· pienso; 

A lo menos ninguno se me oft·ece 
En torlo cuanto alcan~r.o con la vista. [do. 

Oip. Salta. pues den~ro y m1ralo bien to-

(Salta Gayo Ma1·io en la ciudadJ 

Síe;uel.e .tti tambien, .Jugurta amigo : 
Mas stgamosle t.odoa. 

Jug . No conviene 
Al u licio que tiene esta empresa; 
Sosiega el pecbo, buen seiíor y espera 
Que Mario vuelva, ó yo, con la respue ta 
De lo que Pllsa en la. ciurlad soberbia: 
Tened bien e a escala ... ¡ O cielos justos! 
¡Y cuán triste e pectáculo y horrendo 
Se me ofrece á la vista l ¡ O caso e.!ltt·niío l 
Caliente sangre baiía todo el suelo: 
Cuerpos muertos ocupan pla:~;a y calles: 
Dentro quiero saltar y verlo todo. 

(Saltt1 Jugurta en la ciudad, y dice 
Q. Fabio:) 

Fab. Sin duda que los fieros numantinos, 
Del bárbaro furor \oyo incitados, 

Viéndose sin remedio de salvarse, 
Antes quisieron entregar las vidas 
Al filo agudo de sus propios hierros, 
Que no á las vencedoras manos nue~tras 
Aborrecidas dellos lo posible. · 

Cip. Con uoo solo que quedase Yivo 
No se me negaría el triunfo en Roma 
De haber domado esta nacion soberbia, 
Enemiga mortal de nuestro nombre, 
Constante en su opioion, presta, arrojada 
Al peligro mayor y duro trance; 
De quien jamas se alabará romano 
Que vió la e palda vuelta á numantino; 
Cuyo valor, cuya destreza en armas 
Me forzó con ra:z;on {¡ usar el medio 
De encerrarlos, cual fieras indomables, 
Y triunfar ddlos con industria y rn11ña, 
Pues era con lns fuerzas imposible. 
Pero ya me parece vuelve Mario. 

(Gayo Mario tot·11a á salir tJor las 
• flluraltas} v dice:) 

1J1ario.En balde,il ustregeneral, pruden
Han sido nuestras fuerzas ocupadas: [te, 
En balde te has mostrado dillgeote; 
Pues en burno y en viento son tornadas 
Las ciertas esperanzas de victoria, 
De tu iudu tria col.ltiuo asegur:1das. 
Del lamentable fin y triste historia 
De la ciudad invicta de Numancla 
Merece ser eterna la memoria. 
Sacada han de su pérdida ganancia; 
Quitado te han el triunfo de las manos, 
Muriendo con magnánima con tl\ocia. 
Nuestros disignios han salido vanos; 
Pues ha podido mas su honroso intento 
Que toda la potenchl de romanos. 
El fatig•\do pueblo en fin violento 
Acabó Ja miseria d~ su vld1\, 
Dando triste rernate al largo cuento. 
Numancia está en un lngo convertida, 
De roj:\ sao~re y de mil cuerpos llena, 
De quieo fue su rigor propio homicida. 
De la pesada y sin igual cadena 
Dura de esclavitud se han escapado 
Cou presta audacia. de temor agena. 
En medio de la plaza levantado 
Está un ardiente fuego ternero o, 
De sus cuer¡10s y h;Lciondas sustentado, 
A tiempo llegué á vt:rle que el furioso 
'l'eogenes , valiente numantino, 
De fenecer su vida deseoso, 
Maldiciendo su corto am¡u·go sino, 
En medio se arrojaba de la llama, 
Lleno de temerario desatino; 
Y al arrojarse, dijo: , 1 O clara fama, 
Ocupa aquí tus lenguas y tus ojos 
En esta bazañ••, que á cantat• te llnm:&l 
Venid, romanos, ya po" los despojos 
Desta ciudad en polvo y !tumo vtleltos, 
Y sns 1lores y frutos en abrojos." 
De allí con piés y pensanúeñTos sueltos 

a./7.-(J~~ J ,-~ ~~ 1 '¿)~V 
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Y sujeta el valor tuyo y pequeño 
Al mayor de mi honroso }lOderio. 

Gran parte de la tierra he rodeado 
Por las calles y pasos mal revuelt~s 
Y á un solo numantino no he hallado' 
Que poderte traer vivo siquiera. 
Para que fueras déJ bien informado 
Por qu.é ocasioo, de quó suerte ó rnanera 
Cometteron tan grande desvarío 
A11r?surnndo la mo•·tal carcer;L.' 

C1p. gEstaba por ventura el pecho m lo 
De bárbara arrogancia y muertes JJeno 
Y de Jliedad justísima. vacío? ' 
¿Es por ventura de mi con~icion agcoo 
Us¡tr benignidad con el rendido 

Q~e desde oqul te doy mi fe, y empeño 
~! palabra, que solo de tí seas 
1 u mismo el propio y conocido dueño. 
Y. que de ricas joylt!i y preseas ' 
Vtvas lo que vivieres, 'l\lmstado 
Como yo podré darte, y ttí des~as 
Si á. mí, te entregas, y te das de g~ado. 

J!,r. Todo el furor de cuantos Y" eon 
muertos 

Como conviene al vencedor que es' bueno 1 
Mal por cierto teoíadcs conocido 
El valor en Numancia de mi pecho 
Pam vencer y perdooar nacido. ' 

En este pueblo, á polvo reducido· 
'l'odo el huir los pactos y conciertos 
Ni e~ dar á sujecloo jamas oido; 
Sus rras y rencores descubiertos 

Fab. Jugurta te l111rá mas satisfecho 
Señor, de aquello que srober deseas ' 
Que vesle vuelve, lleno de despech~. 

(Tor11a Jugurta por la 'mismt~ muralla.) 

Jug. P~udeote general, eti vano empleas 
Ma~ aqut ~u v.al~r: vuelve á otra parte 
La mdustrta stn tgual de que te arreas. 
No hay enNumanciacosaeo que ocuparte; 
Todos son muertos ya: solo uno creo 
Qu~ queda vivo, para el triunfo dnrte, 
All~ en aquella torre, segun veo. 
Alh deuaotes un muchacho estaba 
Tur~ado en vista y de gentil arre'o. 

Oip . . si eso fuese verdad, eso bastaba 
Para trwnfar en Uom:1 de Numnncia. 
Que e~ lo que mas agoca deseaha. ' 
Lleguemonos nJM, y haced instancia [nos 
Corno el muchacho vuelva á nuestras ma
Vivo, que es lo que agora es de impor-

tancia. 

(Él mucllaclto Viriato desde la torre:) 

V ir. t Dónde venis, 6 qué buscais, 
rornaoos~ 

SI en Numancia quereis entrar por suerte 
Haréis!? sin contraste á. pasos llanos:' 
Pero mt lengua desde ar¡uí os advierte 
Que y~ las llaves mal guartladas tengo 
Dcs~a ctudad, de quien triunfó la muerte. 

Oip. Por esas,, jóven, deseoso vengo, 
~ mas de que tu hagas esperiencia 
St e~ ?ste pecho piedl\d sos.tengo. 

ll1r. Tarde, cruel, 11freces tu el amencia 
Pues no hay en quien usarlll: que yo quier~ 
Pasar por el rigor de la sentencia, 
Que consuelo amargo lastimer·o 
De mis padres y patria tan querida 
Cansó el Último fin terrible y fiet·o. 
Fab. Dime, ttienes por suerte aborrecida 

Ciego de un temerario desvarío, ' 
Tu 1loreciente edad, tu tiernn vida 1 

Cip. Templa, pequeño joven, templa 
el brio 

E~tá en ~i pecho todo junto uni~o. 
Yo herede de Numancia todo el brio • 
Ved. si pensar vencerme es desvarío.' 
Patna querida J pueblo desdichado 
No temas ni imagines que delire ' 
D~ lo que debe b.acer en tí engendrado, 
Nt que promesa o miedo me retire 
Ora me falte el suelo, el cielo, el hado, 
Ora á vencerme todo el mundo aspire 
Que imposible será que yo no ltaga' 
A tu valor la merecida 11aga. 
Que si á esconderme aquí me truje el miedo 
De la cercana y espantosa muerte 
Ella me sacará con mas denuedo ' 
Con el deseo de seguir tu suerte! 
Del vil temor pasado} como puedo 
llat·é ahora la enmienda osada y fuerte ~ 
Y el error de mi ed .. d tierna iuocente' 
Pagaré con morir osadamente. 
Yo os aseguro, o fuertes ciudadanos 
Que no falte por mí la ioteocion vuesira 
D.e que no triunfen pérfidos romanos 
s, ya no fuere de ceniza nuestra. 
Saldrán conmigo sus intentos vanos 
Ora levanten contra mí su diestra ~ 
O me asesaren con promesa ciert~ 
A vida y a regalos, ancha puerta.' 
'l'eneosJ romau.os, sosegacl el brio, 
Y no os causets en asaltar el muro: 
Que aunque fuera mayor el poderío 
Vuestro, ,de no vencerme os aseguro. 
Pero mnestrese ya el intento mio· ~ 

Y si ba sido el amor perfecto y puro 
Que :yo tuve á 1ni patria tan querida~ 
Asegurelo luego esta calda. 

(Arrójase Viriato de la tm·re y mue1·e.) 

Cip. ¡O nunca vista memorable !tazaña, 
Digna de anciano y valeroso pecho, 
Que no solo á Numancia, mas á España 
Has adquirido glori:L en este hecho! 
Con tu viva virtud, y heroica, estraíla, 
Q~ed1L muerto y perdicto mi derecho: 
Tu con está caid:t levantaste 
Tu fama y mis victorias derribaste. 
Que fuera aun viva, y en su ser Nomancia. 
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Solo por que vivieras, me holgara, 
Que tú solo has llevado la ganancia 
Desta larga contienda, ilustre y rara. 
}Jleva, pues, niño, lleva Ja jactancia 
Y la gloria que e) cielo te prepara, 
Por haber, derribándote, ve,11cido 
Al que subiendo queda mas caído. 

(Suena una trompeta y sale la ,FamaJ 
Fama. Vaya mi clara voz de gente en 

gente, 
Y en dulce y suavisimo sonido 
Llene las almas de un deseo ardiente 
De eternizar un hecho tan subido. 
Alzad, romanos , la inclinada frente: 
J.levad de aquj este cuerpo, que ha podido 
Eu tan pequeiía edad arrebataros 
El triunfo que pudiera tanto bonraros: 
Que yo, que soy la Fama pregonera, 
Tendré cuidado, en cuanto el alto cielo 
Moviere el paso en la subida e.sfera, 

Dando fuerza y vigor al bajo suelo, 
De publicar con lengua verdadera, 
Con justo intento y presuroso vuelo, 
El valor de Numancia, tioico y solo 
De Batro á Tile, y de uno al otro polo. 
Indicio ha dado esta no vista !tazaña 
Del valor que en los siglos venideros 
'l'endr:'n los hijos de la fuerte España, 
Hijos de t:&les padres herederos: 
No de la muerte la feroz guadaña, 
Ni Jos cursos de tiem1111s · tan ligeros 
Harán que ele Numancia yo no cante 
El fuerte brazo y ánimo cbnstnnte. 
H1~1Jo sola en ,Numancia todo cuanto 
Debe con justo titulo cantarse 
Y lo que puede dar materia al canto, 
Para ppder mil siglos ocuparse: 
La fuerza no vencida, el valor tanto, 
Digno de en prosa y verso celebrarse; 
Mas pues desto se encarga mi memoria, 
Dése feliz remate á nuestra historia. 

-.. 

LOPE DE VEGA. 

LA. ESCL.il.VA. DE S1J GA.L.il.Né 

PERSONAS. 
DON JUAN, amante de 
DOÑA ELENA. • 
LEONARDO, hermano de 
SERAFlNA. ' 
RICARDO. 
DON FERNANDO, padre de don Juan. 
"FINEA, esclava de Serafina. 
INES, criada de doña Elena. 

PEDRO, criado de don Juan. 
ALBERTO. 
FLORENCIO. 
UN NOTARIO. 
ANTONIO, criado. 
FABlO, criado de don Fernando. 
CRIADOS. 
Aco~n·A.ÑAMIKNTO. 

La escena es en Sevilla, y el trage la española antigua. 

ACTO PRIMERO. 

ESCENil. PBIMEB&. 

Decoracion de calle. 

DON JUAN' DJ! ES'I'UDTANTE GALAN, 
v DONA ELENA. 

Da.El. Esto se acabó, don Juan. 
D. Juan. No es ese lenguaje tuyo; 

Y de ese término ~~.rguyo ·,., ~·· 
Que mal consejo te dan. ~ •·" 

Da. El. Eso de argüir es bueno 
l>ara escuelas. 

D. Juan. ¡ No,• edad 1 , 
1 11 Elena tu voluntad ..,., - · " ' • 

S , ~· 1 ' lo argumentos, conueno. 
Da. El. Supungo que la he tenldo. 
'D. Juan. ¡Qué mala suposicion 1 
Da.El. tPues yo, don Juan, qué'lecéion 

O facultad be leido? ' 
D. Juan. Aguardo la consecuencia. 
Da. El. Habla como ¡Jara mí. 
D. Juan. t Qué puedo hablar para tí 

Con tan cansada licencia ~'• .· . ,, ' " 
Da. El. t Quieres que la tome yo, 

Y te diga Jo que sien to? 
D . .:luan. Prosigue, que estoy atento. 
Da. El. t Pues has de enojarte? 
D. Juan. No. 

Da. El. Yo soy hija, don Juan, de 
un hombre indiano, 

Hidalgo montaiíes, muy bien nacido: 
Dióme su luz el cielo mejicano, 
Que lué para nacer mi patrio nido; 
Mas la fortuna, resistida en vano, 
Por sucesos, que ya los cubre olvido 
Le trajo á Espaiia con alguna llacienda, 
O persuadido de su amada prenda. ___ • .;;::;.;....,.,_, 
Dividese Sevilla, como sabes, 
Por este illustre y caudaloso rio; 
Senda de plata, por quien tantas naves, 1:. 
J.e reconocen f~udo y señot"io. 1 • • 
Tiene una puente de maderos gravcs, r · j• 
Sin pies que toquen á su centro trio. •· 
1\o)'ano, que las dos partes divididas 
Pur una y otra parte tiene a idas. 
Hizo cleccion mi padre de l'riana, 
Patria de algun emperador romano, 
Para vivir; la causa fué una hermana, 
,,()_,pur. no se meter á ciudadano. 
F'ínalménte, pagó la deuda humana, 
Cou su muger, el venerable anciano, 
Dejándome, ni rica, ni tan pobre, 
Que el sustento me fitlte, ni me sobre. 
Aqui he vivido con tan gran recato, 
Que se puede escribir JlOr maravilla; 
Puesto que de Triana, verdad trato, 
Pasé dos veces solas á Sevilla. 
Pienso que así mi condicion retrato; 
Pues habiendo de aquesta á aquella orilla 
Paso tan breve á dividir sus olas, 
A Sevilla pasé dos vece~ solas. 
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Una, con gran razon, á ver la ca.ra 
Del sol de España, que nos gua':d!',.C) Ctelo; 
Porque estan~o ~u Cifil):~1 se, grttv1ara, 
Si no le vier:t,1:i f'!l1ta() y el celo.;r ... 
Otra, por ver la máquina tan rara 
Del monumento, h~ mayor del suelo; 
De suerte, que á ver fui cuanto se encierra 
De grandeza en el cielo y en ltt tierra. 
Mas como siempre en los tuayot·es ditts 
Las desventums suelen ser mayores, 
Tit, que tan libre como yo, viviasJ 
Viste eñ mí la ocasion de tus e t·rores . 
Seguísteme á 'l'ri:tna; y las porfías 

, .l)e tus paseos, escribiendo amores, 
"""'Aunque rasgué con jus to e¡¡~jo a\l?uoos, 

Mostr:trou lo que vencen l lnpo tuil'os. 
Yo te escribl, Jlll,l'a dectl'lo en breve, 
Y yo tambien te amé, purquo entcnrlilt, 
Que al casarnit:uto, que al honor se debe, 
'l'u amor el pens;tmicoto dirigía. 
Con es to el necio mio y 11e atreve 
A darte entrarla como it p~eilfui. mi a: 
Entms con libertad, y en este medio 
Hallo~ que es imposible ml remedio. 
Dicen CJUe vale cinco mil ducados 
La prebenda eclesiástica que licues, 
Y que ya de tu padre los cuidados 
No se ;ttienden ll mas de que te ordenes. 
Si hi pensaste, que s in s er casados, 
Porque á 'l'ri~tna de Sevilla vienes, 
Tengo yo de perder el honor mlo

1 
.,.,.,, 

Mal consejo te dió tu des v~trío:', r.' •' 
Ayer lo supe, y ese mismo dia ' • 
Vino ml tio de Jerez, que estitliO 
Por padre, el cuRI disr•ensacion trala 
Par:1 casarme Jue~o con mi ¡>rimo. 
Y como yo tu iogmtitud sahia, 
A darle eJ sí con Jágrlmas me animo; 
Y hoy p111-to por su hijo muy gozoso, 
Porque deorro de un mes será mi esposo. 
t Cuál hombre noble hubiera eutrete~ido 
j\ UD11 muger de lll'endas con engauos, 
Habiendo de ordenarse; aunque boy h11n 

sido 
Claros de tu maldad Jos desengaños\! 
,;,Pensa te tit burl;tr mi allHll' vencido 1 
Pu es si ga táras Infinitos aiios 
En Jo curas de amor, no me vencieras, 
Si Ulides fueras, s i Narciso fueras. (iu to, 
Yo es toy, don Juan, resuelta, y es mns 
Como estado tnn alto, que te ordenes; 
Porque es razon y de tu padre gusto: 
De renta. cinco mil rJucados tienes. 
Yo perdono el eng;tiio, aunque fu é injusto: 
Y11 no esperes de mi s ino desd eces; 
Que un pecho de trtticion es ofendido 
Volando ¡Hts:t desde amor á olvido. 

D. Juan. Elena, á tantas verdades, 
i Qué respuesta darte puedo, 
Porque todas las concedo 
Sin poner dificultades 1 
AMas porqué te J>ersu¡tdes 

Que mi verdad te· engañó'? 
Pues cuando te quise yo 
Ni ht prebendn tenin, 
Ni mns que amarte s:tbia _. 
Que es lo que nmor me enseno. 
Mi pndre alc:~nz;ó despues 
La renta, de que yo e.;taba 
Libre cuando no buscaba 
Mas bien ni mas interes~ 
Que met·ecer esos pies. 
Dios sabe sl lo sentí, 
Y si pttrle no te dí, 
Fué porque no quise, Elena, 
Que partiéramos la p~na, 
Que era sola para mo. 
Pa ó adelante mi amor 
Encullrieod•> mi desdicha, 
No e m p~iíáodote á mas dicha 
Que al¡;un honesto favor: 
Pero s i por ser traidor 
'fomas venganza en casarte, 
Dien l>uedes desengañ ;~rte 
J)e que amor me ha ¡>ermitido, 
Que me ltubiese sucedido 
Con que poder obligarte. 
tYes Ja reotn, Y. ves tam?ien 
U e mi parl1·e el Justo e~ OJO'? 
Pues de todo me despOJO, 
Aunque mil muertes me den. 
tSerá entonces c1uorer bien, 
O mentira, si me obligo 
Pam cumplir lo que digo'? 
Mira si es prueh;~ de fe~ 
Pues torio lo ~jaré 
Y me casaré contigo. 
¡,Puede hacer m:tyor fineza 
Un hombre pot· lo que aJora'? 
~.Creerás entonces, señor~, 
Lo que es timo tu belleza~ 
Dirás tú CJUe es mas riqueza 
Ser, El~n<1, mi muger; 
y sabre yo responder, 
Que aun el propio ser perdiera, 
Si u o siendo, ser. pudiera 
Que fuera tuy~ stn s er. , 
Pues quien deJára por h 
El propio ser en que vive, 
No hará 1DUcho en que sé prive 
De Jo que es fuera de si. 
Yo vo)' á ltablar desde, aquí 
A quien licencia nos de. 

Da El. Detente. 
D. Juaa. Ya no podré. 
Da. E t. ¿Qué intentas'? 
.D. J¡uu¡. Ttí lo ver¡\s. 
Da. El. Loco est{ts. 
D. J~tan . No puedo mas. 
Da. El. Mira tu honor. 
D. Juan. tPara qué 1 
Da. Et. tTanta renta, no es error'? 
D. Juan. tNo has visto un niño, que 

A dar un doblon que ti~;ne, [viene 

LA ESCLAVA DE SU GALAN. 

Porque le den una Jl.or '? 
Pues haz cuenta que mi amor, 
Que amor en nada repara~ 
Como el ejemplo declara 
Si lo que ve le contenta, 
Es ntiío y deja la. renta., 
Por el clavel de tu cara. " (V ase.) 

Da. El. Aunque es verdad que tanto 
bien deseo, 

Quiero t.aoto a d<On Juan, que me Ita pesado 
De que quiera él entnu· precipitato, 
De esta Joéura, por mi l111milde empleo. 
Pero el grande peligro en que me veo, 
Amando amada, sin tomar es tado, 
Animanlio el temor, t mpla el cuídndo, 
Y me parece que nti bien poseo. 
¡Gran fineza de amor! Pero cumplida, 
Tantas de 'chus puedan oft·ecerse, 
Que en deJ• r á don Juan me va la vida: 
Mejor es apartarse que ofenderse, 
Que una muger que quiere y es queridal 
tEn qué puede pluat· sino en perderse -~ 

ESCJENA.II. 

Calle ili{e1·ente: tí la ilereclta (acTraila 
de case' con batcon. 

,DON FERNANDO v ANTONIO. 

.tlnt. Como si fuera mía me lm pesado. 
D. Fern. Pues á mi no me da mucito 

cuidado: 
Hacienda tengo, gracias á Jos ciclos. 

Ant. ¡Qué no puetiRu armadas ni des
velos 

Contra aque tos rebeldes holandeses l 
D.Fern. Ayudan los ingleses ; 

Mas no s iempre suceden su~ fortunas 
Con tal prosperidad, que si ltay ILigunas 
En su favor, nues tro descuido ha s ido. 

Aut. El Dmr1ue muerto ya, quien es 
vencido 

Basta rtue ti esto la memoria aplique. 
D. Fern. Mas cerca en Puerto-Rico el 

conde Enrique ... 
Ant. ¿En Cádiz y el Brasil, qué os 

hao tomado'? Lquedarto~ 
D. FerJt. Diez mil pe os serian, y han 

Gr;tcias ¡\ Dius, cien mil, y solamente 
Par;t don Juan mi hijo. 

A11t. Nadie siente 
Bien rte vuestra eleccion, siendo tan rico. 

D.llern. A la Iglesia le aplico, 
Y trato de ordenarle brevemente, 
Por Cfl.usa que me obl.iga., 
Que no á tonos es biell que se la. diga. 
Tiene de renta ciuco mil ducados, 
Que vale la. prebenda: y mis cuidados 
Le llegaran á diez, á lo que creo. 

.tlnt. El estndo es tan alto, que su 
empleo 

No puede ser mayor; pero quisiera 
Que vuestra casa sucesion tuviera 
Dilatada á los nietos. 

D.Fern. Este intento 
Nace de aborrecer el casamiento. 

Ant. tPorquérazon? ¿Noescosajusta1 
D. Fe1'JI. Y tanto, 

Qne es sacramento santo; 
}>pr·o pues oís mi amigo, estad atento, 
Que quiero, y es razon sntisfacero • 

.Ant. Y yo escucltaros, mas que re-
prenrte•·os. [hacienda; 

D. Fern. Pasé á las ludias, mozo y con 
Casé con una d•~ma., y aunque hermosa 
C<tnsómt>, AntuJ~io, como propia prendn, 
Que en cooq uis tar mi amor no fu é dichosa: 
Ll evando ¡111es Ja edad suelta la rit:nda, 
Me enamoré de untt crtolla airosa 
Y no muy linda; así en el mundo pasa 
Por lo feo, dej1tr lo hermoso en casa. 
Es to de los conjuros que sabia, 
Aunque es nccil~ disculpa de casados, 
De suerte enloqueció mi fantasía, 
Que el depósito fué de mis cuidados: 
'J'uve en ella á don Juan, que no tenia • 
Hijos de mi muger, con que elevados , .. ~-..,.J.M, 
Quedaron mis sentidos: que es locura • A""i 
!Jue quien todo lo a.caba no lfl cura. '!~< • t~.. ¿. 

A11t. Admiracioo me ha causttdo 
Que bas ta rdo sea don Juan. 

D. Fern. iQué pierde, rico y galan, 
Si el rey Je ha Jegilímado l 

Ant. ¡;,Y <Jué ltace ab.ora? 
D .Fe1·n. Pasando 

Está en mi huerta. 
Ant. ¡Mancebo cstuclioso 1 
D . Fern. Es ta.o virtuoso, 

Que siempre le estoy rognndo 
Deje el es túnio, y l>Orfla~ 
Y ahora debe de ser, 
Porque pres to Ita de tener 
Un acto de teolo~ía. 
¡Caso estr·afiu! ¡Maravilla 
Rara, que es te mozo sea 
'l'an hones to, que no vea 
Un¡~ lllU:.{er en S evilla, 
lhbieodo tu uta hermosura 1 
En esto no nle parece. 

ESCENA. III. 

DICHOS , ~E0~4:J,lD0. 

Leon . .Justo parnbieu me c!;e, , 
Y ha s ido mucl1a curdura. • 
Es toy , s eñor don Fernando, 
Enojado con razou. 
¿Cómo en tan grande ocasion 
Nos olvidais, des preciando 
La ·amistad y vecindad? 

D. Fern. ne la plata que he pct·dido 
Daros cuenta hubiera sido 
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Pesadumbre y no amistad. 
Leon. De la plata no sé nada; 

Pésame si os alcanzó 
Parte: lo que digo yo 
Es cosa en razon fundada; 
Pues que casando á don Juan, 
Lo baceis con tanto secreto. 

D. FfTIJ. Si es burla, tpara que efeto 1 
Leun. ¿Burla, si él y Pedro están 

Pidiendo, que por temor 
Vuestro, licencia le den 
Sin que se amoneste'? ' 

D. Fern. Bien: 
¡Gracioso engai.ío 1 

Leun. Y mayor 
El no lo creer así; 
Pues al juez han informado, 
Que le mataréis airado 
Si lo sabeís. 

D. Fern. ¿Don Juan? 
Leon. Si. 
D. Fem. tVistelo 1 
Leon. SI no lo viera, 

¡Os lo viniera á decir? 

ESCENA. IV. 

Dicnos, DON JUAN v PEDRO, 
DB GOl\l\ON. 

D. Juan. ¿En fin~ mandó recibir 
Nuestra. informacion 1 

Petl. Espera, 
Que está mi señor aqul; 
No entienda Jo gue tratamos, 
Que en grande peligro estamos; 
Y si lo sabe, ay de IÍ. 

D. Fern. ' ¿Dun Juan 1 
D. Juan. 
D. l'ern. 

Jlijn, que pasando 
En la huerta. 

tSeñor'? 
Yo pensé, 

estabas 

D. Juan. De ella vengo: 
'l'anto deseo que salga 
Este acto de teología, 
Para tu honor y mi fama. 

D. Fern. Bien dices: bien se confirma 
Con el cuidado que andas 
De ensarte, pues que ya 
Secreta licencia sacas. 

Ped. ¡Zapt:l" · ap. 
D. J¡lfm. ¡Yo, señor 1 ¿Qué dices 1 
Ped. Vivit Domious, que estaba 

Quaudo intravimus per portam 
Soplaverunt en la sala. 

D. Fern. Hijo, no recibas pena, 
Ni los colores te salgan 
Al rostro, que en da¡· estado 
Mucho los padres se engañan 
Contra el gusto de Jos hijos. 
Dime, por Dios, si te casas; 

Que cien mil ducados tengo; 
'l'u padre soy. ~Por qué causa 
Fías tu secreto 11 un mozo, 
Y de Cu padre te guardas? 
¿Hay otra luz en mis ojos, 
Ni otros ojos en mi cara 1 

D. Juan. Señor .... 
D. Fern. No te turbes, di. 
Pul. Coufiesn, señor. ¿Qué aguardas? 

Advierte que dice, que eres 
Oculorum de su cara. 

D. Juan. Señor, si verdad te digo, 
Por tu gusto me ordenaba; 
Yo no soy }Jara la Iglesia~ 
Cltsome con una dama 
Virtuosa y bien nacida, 
Aunque pobre. 

D. Fern. tEsas pal1 as 
Hrm salido de tu boca, 
Sin que yo te saque el alma 1 
Fuera. (Saca la espada.) 

Leo11. tEstais en 'VUestro seso 1 
tPara vuestro hijo esp11da? 

D. Juan. Señor don Fernando. 
D. Fern. Fuera. 
Ped. Cogevitur en la trampa. 
J,eon. 'l'eneos. 
D. Fe1·n. Qué !Jc de tenerme'? 

tVil bastardo, así se hallan 
t.:inco mil ducados'? Fuera. 

Ped. tOa tardos Jos Jl!ldres llaman 
Los que ellos hacen? Que estotro 
Como él le hiciera en su casa, 
tQué le co~taba Si\lir 
Mas por muger que por dama 1 

D. Ju(m. Señor, pues quisiste bien, 
Curlnuo sin disculpa nndabns 
Con la madre que me diste~ 
¿PorcJué mis aiius infamas 1 
¡¡Tengo yo culpa de ser 
oastard.,? 

PecE. Jleritlts clara. 
D . . Fer•n. Ahor1t bien, por los presen-

Con hL infame vida escapas: [tes 
Vete de Sevilh1 luego, 
Que 1:L hacienda que pensab'\ 
Dejarte, al primer convento 
Lrt dejaré por mi alma. 
Ola, echadle esos vestidos 
Y libros por la ventana. 
Idos, pícaro. 7<'< •· • n 

Pea. Señor, 
Yo no me caso. 

D. Fern. Si 1l casa ''///.~o 
Vol veis, yo os llaré colgar 7 . ' • rJ Jt. .. 
De una reja. t' , : . "' 

Ped. ¿Quare causa? 
¿Soy yo pierna de carnero'? 

D. Fern. Ea, los bastardos vayan 
Al rollo de Écija. 

Ped.- ¿Yo? 
¿Mas c1ue tambien me lcvnnta 
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Qué nos l1izo {, los dos juntos? 

Leon. Mirad, señor, que se para 
Gente á escuchar vuestms voces. 

Ant. Eotraos, señor, que ya basta. 

ESU.EN~ V. 

DQN JUAN v PEDRO. 

Ped. jauenos quedamos! 
D. Juan. 1 Qué quieres! 

Corno eso Jos hombres pnsau 
Por amor. 

Petl. Si fuera amor 
P0er~ooa, como es fantasma, 
1 ue de veces me le hubiera 
Dado dos n1il cuchilladas! 
f~l rollo de Écija á un hombre 
~\luc maüaoa se ordenaba 
lle Vísperas? Vivit domínns, 
0
0
ue. h1\ de ir á Rom:t. ¿Esto pasa 1 

t ue habemos de hacer? 
D. Juan. Morir. 
~ed. Las puertas ctermo. 

l> • Juan. Cerradas 
~'he Je tener tamhien 

Uuteo las cie1·ra, las entrru1as. 
~ed. ¡Qué cerca estas c1e llorar 1 

A. · Juan. i.Pues de eso, Pedro, te e b Yer un coche y criados, [pautas? 
~asa, bacicnrla, padre y galas, 

hoy cerradas estas puertas 1 
CoPed. Presto se abrirán si llamas~ 

U decir que te nrrepienles, rv 
~ue te ordenen mañana. · 

De · Juan. Aunque mil muertes me den, 
Et proseguir no de-·. 

casttrniento de .E~L 
11:'ed. De de Ja Elena troyana 
Q 'llleclarlo po¡· herencia 
.1.\t~cmar Troyas, perder casas: D quiero darto un consejo. 

· Juan. tCómo? 
y ~~el. Deja la sotana, 
li'i.n •~te galas y plumas, 
y ge que te vas á Italia, 
Q entra á pedirle la mano· 

ue es ' ) Cos . Padre, y 1 e hará en el alnlll 
])qlllllas la ausencia. 

Gra · Jmm. He visto 
p n crueldad en sus palabrns. 

l'id~d. ro creas en esas furias; 
l'nt e a mano, y saca 
Que fuerza un~ Jagrimilla, 
Uue 5~ la mo.)e al tiJmaiJa, 
Que tu le verás mas tierno 

D jna cocida p1Lt1tta. -1 
.l>;auan. tY si uo puerlo llorar? 

l>e la· Lleva lll. valona untada 
Y h~ llla~to, con cebolla, • · 
l>ara z que le Jímpins, que basta 

que llores seis días. 

D. Juan. 1 O Elena 1 ¡O bien empleada 
Pena! Ayude tu l1ermosura 
El ánimo que desmaya, 
Ver lo que pierdo por tí. 

Ped. Ya arrojan por las ventanas 
Tus vestidos. 

(Arrojan los veslirlos1 libros y otras 
• "' J.. ~ osas.) 

D. Juan. ¡llravó enojo! 
Pe!l. Anda la mar alterada, 

Y aligeran el na vio: 
Voy á buscar wi sotana. 

D. Juan. ¡AyDiosl ¡Si sebandeperder 
De doña Elena las cartas, 
Y una cinta de cahellos! 

Ped. ¡Qué joyns 1 
D. Juan. Joyas del alma. 
Ped. Cierto que hay almas buhoneras; 

Pues andan siempre cargadas ~ •• '..-
O e Cintas y de pllpeles. '1... .. ~ 

D Juan. ¡Ay mi Elena! 
Ped. ¡Ay mi sotana! 
D. Juan. ¡Ay papeles! ¡ ,._ "' 
Ped. ¡Ay gregiiescos J . 
D. Juan: ¡Ay mis cintas! 
Ped. ¡Ay mi cama! 
D. Juan. Quien supiere que es amor 

Apruebe mis esperanzas, 
Y 110 diga que estoy Jo~o, · 
Pues quedo con sola el alma. 

ESCEN& VI. 
/ Decoracion de calle diferente. 

SERAFINA V FTI\'EA. CON JI-TANTOS, 
Y RICARDO. 

Ser. No me babeis de acompañar. 
Ric. La vida, señora mia, 

Porteis, no la cortesi:1, 
Aborrecieudu, quilar. 

s~r. No son las calles lugar 
Par:\ tJ·ar:tr casamientos. 

Ric. Si se hnu de ciar tí los vientos 
Por vuestro iujusto rigor, 
tDesde dónde irán mejcH' 
A sus propios elementos 1 
· Rer. Dejnme Jlasar. 

Ric. '!'cocos, 
Y no recibais enojos, 
Que por vida de csns ojos, 
De no hablar en mis deseos. 

Ser. ¿Pues eu qué? 
Ric. Vuestros empleos 

Serán materia sin mí. 
Ser. tY qué me diréis así 1 
Ric. Que estais muy mal empleada. 
Ser. tY estuviera mejorada 

Con vos'l 
Ric. Presumo que sí: 

No porque no haya eu don Juan 
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Muy grandes merecimientos: 
Pero vuestros pensamientos 
Mirad vos que fin tendrán 
Con quien mañana se ordena. 
¿Pues qué Joco amor condena 
A una muger principal, 
A que se quede lan mal, 
Que se quede con sn pena? 
Toda la accion se comprende 
Del fin f<&lso ó verdadero; 
~'odo discreto, primero 
1\'lira el fin de lo que emprende: 
Quieu Jo qne espem no entiende, 
Disculpa tiene del daiío; 
Porque espera con engaño 
Donde el fin oculro está; 
tMas qué <lisculpa tendrá 
uuien ama con desengaño? 

Ser. Yo, 1\icardo, ya que Qs veo 
Coomigo tao decl:trado, 
Que en vez de vuestro cuidado, 
Me decis mi propio empleo, 
Satisf:tceros deseo. 
Don Juan se crió conmigo, 
Fué su padre gmn amigo 
Del rnlo, y Jo es de Leonardo 
Mi hermano. 

.Ric. Mas causa aguardo. 
Ser. tOné mayor de la que digo'? 

Creció el amor con la edad. 
¡Ay Dios! tQuién imagiuám, 
Que tan presto comenzára 
Su oficio la voluntad'? 1 

Al Jlrincipio fué ami tad 
Simple de honesta ignorancia; 
Pero la perseverancia 
Juntó las cosas distantes, 
Y desde amigos á amrtntes 
No J¡ay un paso de distancia. 
Queriame bien don Juan, 
Pagáb;tle yo tambieu; 
Pero en medio de este bien, 
Que bienes prest.o se van 
O fué corno c1·a gahm, 
Admitido de otra dama, 
Cuyas pe1·fecciones ama, 
O yo le desa~tradé; 
Que aunque él lo niega, lo sé, 
oue me uborrece y desama. 
Bágole seguir de día 
Y de noche. ¡Caso estraño 1 
¡Que no tome el desengaño 
Quien tanto hallarle porfía l 
Ni en casa de amiga mia 
Largas visitas dilata, 
Ni con sus amigos trata, 
Ni le hao visto h[Lblar ni ver 
En calle ó cnm¡lo á rnuger, 
Y con tibiezas me mata. 
Muerta entre tantos desvelos, 
Sin saber que puede ser, 
Soy Ja primera muger 

Que tiene zelos sin ze]os: 
Asegura n1is recelos 
Con regalarme, y jurar 
En oyéndome quejar; 
Pero en materias penosas, 
No hRy cosas mas sospecltosas, 
Que el jurar y el regalar. 
Aquí "vienela eleccion 
De su padre, y aquí viene 
J>ensar que el amor no tiene 
Amistad con la razoo. 
Ilien sé que mi pretension 
Niuguo fin puede tener; 
f.Pero quién _ha de poder, 
Amando, deJar de amar, 
Si ltay tantas le~~;uas que andar 
Desde amar á abonecer1 
Esta, pues ltabels querido 
Saberla, fué la oca ion; 
Pude amar por la razon, 
Ricardo, qu, habeis oidO# 
Pero no dar al olvido 
'faotos años de amistad, 
Que hay mucha dificultad 
Eu mudar e l pensamiento, 
Cuando está el entendimiento 
Sujeto ;\. la voluntad. ., ¡,<.. 

.Ríe. Habéisme favorecido; 
1e un discreto desengaño 

Nunca hizo tanto dniío 
Como un engni1o fingido. 
Yo voy muy agradecido 
Al IJien que aqu~ste me ofrece; 
¡Mirad quó premio merece 
Quien le tiene por favor, 
Y sí agr~Uicciera mnor, 
Quien deseugafM>. radece! 
Con .esto palahm s doy, 
No de no amaros~ pues veo 
Ejemplo en YUcstro deseo, 
Y desengañado e toy; 

. Mas no hablaros desde hoy 
En mi fina voluntad,?(' •, 
Ni estorbar vuestra amistad: 
Quered á don Junn, que es justo, 
Porque no es ·amar con gusto 
Donde no hay dificultad. 
Que si venganza quisiera, 
¡1Qué mayor que ver que amais, 
i:loude el amor que empleais, 
Ni fin, ni remedio espera? 
Rogaré al tie:mpo1 que quiera 
•remplnr esta ardlente llama, 
No obligando ti. quien os ama 
Los méritus que teneis~ 
Aunque licencia me deis 
Para querer otra dama. 

ESCENA. VII. 
SERAFINA y FINEA. 

Ser. ¡Cortés caba11erol 

LA ESCLAVA DE SU GALAN: 3t 

· Fin. Tanto, 
Que hLstima le he tenido: 
l!'uerte desengaño ha sido. 

Se1·. 'l'omn, Finca, este manto; 
Que no es tiempo de mirar 
En lo que no puede ser. 

Fin. Notable cosa es querer. 
Ser. Mas no!able es olvi,d,~r. 

•1 • • 

......... ,., .~ 'l 

ESCENA. VIII. 

DICRAS y LEONAUDO. 

Leon. ~Serafina? 
.Ser. Hermano mio, 

~De dóode~ 
Leo¡¡. Vengo admir:\dO 

De dos cosas, con razon, 
De casa de do o Fernando: 
La lltilllcra, que se casa 
Don Juan. 

Ser. tQué don Juan, hermano~ 
Lron. Don Juan su hijo. 
Ser. tEs posible'? 
Leon. Debajo de hr~bi~os largos 

Suele haber muy poco juicio . 
¡Qué bien su prLdre ha empleado 
LEo que le cuesta el pouel'le 

o 11n estado tao alto! 
~oquillo ignorante, en fin, ....,, 

o »10zuelo enamor·ado, .f • 
Que arroja hacieod1t .} honor, 
Y estudio de tantos aí:íos, 
Por lo que malinoa creo, 
! aun hoy estar¡!. olvidado, 
.,¡ lo tuviese est:t noche, 
Como en el alma en los brazos. 
~a segunda que me admira, 

o es el ver rtl padre airado, 
Porque es grande la ocasion: 
Pero el ver que llegue á tanto, 
R_uc despues de haber querido ?!':: 
'-'•atarle desesperado, '! :a echado Cflu granfle nota ~ 
T or 111s . veutttna abajo 

oda su ropa y vestidos, 
~us libros,,.y cuanto hallaron 
p er del poJ>re caballero. 

nrece que te ha pesado. 
y Ser. ¿Pues {t quii>n no ha de pesar, 
n con mas razou 1L entrambos, 
1t06 nos c¡·iamos con él'? 
.A. Leon. Entra, que quiero que vamos 
S• iJablarJe esUI tarde juntos j 
Dl vi!e, porque ' J¡a quedado 

e coJera ca i muerto. 
U Se,·. Basta ahora fué mi daño 
y 0 imposible de amor; 
p a es mayor, pues es agravio; 
Lorque, tquién podrá sufrir 

os zelos desengañando'? 

Que el amar un imposible 
No ha menester desengaños. 

ESCEN& IX. 

La calle segumla. 

DON 'iJUAN Y PEDRO DK sOLDADOS 
CON DA:I-'DAS Y I'LUlUAS, 

n..¡,.:. • 
D. Junn. Ya vengo como tú qoleres. 
Ped. Y como el tiempo lo manda; 

Esto de ¡1lumas y banda 
Es hechizo de mugeres: 
Mucho se ha de Jtolgar Elena. 

D. Juan. Mi plldre quisiera yo. 
¡Ay mi casa, quién te vió 
De tantas riquezas llena 
Solamente para mi; 
Y ahorrt te ve ce~·rada! 

Ped. ~Qué la cólera pasada 
'foda ht\ de ser )larl\ ti~ 

D. Juan. No me des a conocer, 
Pedro, un hombre tan airado, 
Que tuatú, mal informado, · 
Su desdicluHia muger. 

Ped. tMal informado 1 · 
D.Juan. &Pues no'l 
Ped. ¡Bien lwya amen, ¡JUes lo eres, 

Quien sabe honrar las mugcres 1 
D-Ju m. ¿Nací de las piedras yo? 

~ ~-~ e'd. ¡t) s1Íbrosos animales, · J 

'No es hombre el que os tiene en poco 1 
D. Juan. Yo ÍL lo menos e toy loco. 
Ped. No todas nacen i¡!;ual es; 

Ni todas I1au de ser bruj<ls 
De estas que andan á cllupar, t .,. 
()ue es mene ter preguntar J.. 
Si son de pierna ú de agujas.~'v • '"" 
Y consuélate, don Juan, 
De cuanto puedes perder, ..¡ 
Que mas perdió por muger 
No habiendo mas que una_, Adan. 
¡Qué virtuosas! ¡Qué santas 
Di culpan aqueJla culpa! 
Por Diolj_, que tiene disculpa 
Quien se pierde donde hay tantas. 

D . Juan. Ea, acaba de llanulr. 
Ped. A mi echani.nme, señor; 

Yo tomaría que olor, 
Aunque no fuese de azar; ' •• 7 
Pero ten o algun Cl\ cote. 

D. Juan tPues para qué me be vestido'? 
Ped. El cuento viejo b¡¡. yenido 

Aquí á pedir de cog •• te. r ' 
Juotároose los ratones 
Para librarse del gato; 
Y despues de un largo rato 
De disputas y opiniones, 
Dije1·ou, que acertarian 
En ponerle un cascabel; "" 
Que andando el gato con él, 
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Guardarse mejor podían. ;, ... Es la bendicion en vano. 
Salió un raton barbicano, ,..,., "' 'h • ~ D.Juan. gPues es posible, señor, 
Colllargo, hociquiromo, ~.... ::ü Que me dejeis ir así 1 
Y encrespando el grueso lomo, D. Fen1. tY tú, parécete á tí 
i:)ijo al senado romano, Que me has dejado mejor? 
Despues de hablar culto un rato: D. Juan. No era yo para el estado 
iQuién de todos h~ de sef'P¡.t. ,..,. Que tú me querías d;tr. 
El que se atreva a poner D.Ft!r11. Ni yo para transformar 
Ese cascabel al gato'? Un sacerdote en soldado; 

D.Juan. Yaentieodo,quehabervenido Que si de ti no me vengo, 
Ha s•do, Pedro, invencion, Es porque aunque no lo fuiste, 
Y el llamar, h\ ejecucion. Basta que serlo quisiste. 

Ped. ¿No tienes apercibido Para el respeto que tengo 
El llanto para la mauo Clérigo te imaginé, • 
Cuando te Ja dé á besar? Y de haberlo imaginado 

D. Juan. Por eso no ha de quedar, Ya tienes algo sagrado_, 
Si mi padre es hombre humano. Con que luel{O te dejé. 

P ed. Di que su esclavo serás. • Vete, y no pares aquí,. 
D. Juan. Púogame un clavo ó argolla. JSi sepa tus desvaríos. 
Ped. Si ño tiene harta cebolla D. Juan. Ojos,, no pareceis mios, 

La valona, pondré mas. · Pues no me veogais de mí. 
D.Juan. ¡Ah de casa! ¡Qué ocasion Ped. Dale cebolla, que ya 

Hoy en 1<~ calle perdimos! Parece que se enternece. 
Ped. Muy emplumados venimos D. Fern. (Qué poco el llanto merece 

Para pródiga y lechon. Con quien ofendido está. ! 
Tú, ni en vestido ni cara D.Juan. ¿Eo fin, me dejais así? 
Tu papel quedes hacer, ,.,... D.Fern. Esto es hecho. 
Que yo bien puedo tener D . Juan. ¡Qué rigor 1 
Plaza en cualquiera piara. Ped. Dale cebolla, seiior. 

ESCENA. X. 

Drcnos y DON ll'ERNANDO. 
D . Fern. iQuién es ? 
D . Juan. Un hombre, señor, 

Que ya no merece nombre 
De tu hijo, pues es hombre 
Que no mereció tu amor. 
Voy {L Flandes á. m~rir 
Ent•·e fieros enemigos ; 
Pues que no supe entre amigos 
En tu obediencia viv•r; 
Y aun ojal á que en Triana 
Me ma.tám una pistola. 

D . Ffrn. No es tu desvergüenza sola 
La que hici te con sotana: 
Con plumas puedes volar, 
Porque ya quedas de suerte; 
Que solo puect en valerte 
Po•· la tierra ó por la mar. 
Vete, y en tu vi<h\ creas 
Que me has de volver á ver. 

D. Juan. ¡O qué p1·csto has de saber 
La muerte que me deseas l 
Pero siquiera, s eiiór, 
Porque me li<t criado, mira 
Que no es nobleza la ira, 
Y el perdonat· es valor: 
Solo te pido la mano; 
l\1erezca tu bendicioq. 

D. Fern. Donde no se da perdon, 

D. Fern. Vete, pródigo. 
Ped. t Y á. mi. 

No me oirás por su cochino, 
Hablando con reverencia'? 

D. Fern. tMas r¡ué incitas mi paciencia 
Para hacer un desatino 1 

D. Juan. l\luy de otra suerte aquel pa-
De familias recibió [dre 
A su hijo. 

D.Fern. Y Jo hiciera yo; 
Mas no es posible que cuadre 
Aquí la comparicioo; 
Que aqu el vino anepenlirto. 

Peil. Sí, mas no le h~ts parecido 
En la debida ¡10rcion. 

D . Fern. 'l'enia parte en su hacienda, 
Y esa no tiene don Juan. 

Ped. :Señor .•. 
D . Fern. Vaya el ga..n¡pau. 
P eif. Dale cebolJa. 
D . Fern. No entienda 

Que ha de ver mas esta casa. 

ESCENA. XI. 

DON JUAN Y PEDRO. 

D. Juan. Fuése. 
Ped. Nada aprovechó; 

Mas señas le he visto yo, 
Y todo en efecto pasa. 
Otros hijos se ltan casado. 
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D.Juan. Si, pero la benedicion 

Del padre, aunque haya perdon, 
Es desgracia haber faltado. 
Ello ha de ser con su gusto 
Porque asi lo manda Dios. 

Ped. Pues volvámonos Jos dos, 
Que yo sé tambien que es justo. 

D. Juan. tY Elena? 
Ped. En Triana estÍL 

Labrando una verde manga · 
Para el venturoso dia ., • 
Que casados jugueis c&ñas. ; 

D.Juan. Camina, Pedro, á la puente, 
Y pasemos á Triana; 
Que grandes resoluciones 
No quieren grandes tardanzas. 

Ped. tEn fin te casas í.! 
D.Juan. tOné quieres? 

Tengo la palabra dada. _ 
Ped. Otros tienen dadas obras 

Y n.o cumplen las palabras. 
D Juan. ¡Qué villano estuvo, ay cielos 1 
Ped. Antes no; pues que le dabas 

Cebo)Ja y nunca la quiso. 
D.Juan. Camina .. Pedro, á Triana. 

ESCENA. XII. 

.Sala en cas-a de lloña Elena. 

DOÑA ELENA É INES. 

Da.El. Las sombras de mi temor 
Ya no dejan alegrarme 
Con cuanto dices que viste. 

In. Propia condicion de amantes: 
Quitaste el crédito al bien, 
Cun que dejas de gozarlo 
llrtientras le admites dudoso. 
p Da. El. ¡Qué viste, Ines, esta tarde, 

ara tanta dicha mia, 
A don Juan mudado el tragel 
}1!11. Digo que le vi con plumas ; 
E Ita si puede mudarse 
O 0 .ntas diferente forma 

Uten ayer era estudiante. 
S .Dq, El. ¡Ay Dios l Si ya mi fortuna' 
Ae lllostrase favorable 

lllis deseos; mas temo 
Bu e al mejor tiempo me falte; 
Norqu~ como no son justos, 

0 deJan asegurarme 
1&~ esperanzas que duren, 
~lll~ . en penas que me maten . 
~QOleu .ha de pedir al cielo 
uue deJe para casarse 
lJn hombre tan alto ~>s tado 
"' t ., ' ,.an. a renta, honor tan grande? 
¡O amor, r¡u e solo I'Cparas 
En tu ~u.s to l tPorqué haces 
Cosas IDJustas? Dirás 

Que fué disculpa bastante 
El haber nacido ciego. 

ESCENA. XDI. 

DrCHAs, DON JUAN y PEDRO. 

In. tLlamaron? 
D.Juan. Entra y no llames. 
Ped. tTomas ya la posesion? 
D. Juan. Vengo, mi señora, á darte 

Satisfaccion de la fe 
Con que supiste obligarme. 
Veisme aquí, si por ventura 
Asegurar deseaste 
La. esperanza de ser tuyo, 
Para que ya no se alab(Jn. 
Cuantos hicieron finezas> . 
Que fueron con esta iguales. 
tOné importa que desde Abido, 
Leandro el estrecho pase'? 
¡Qué mal se iguala al enojo 
De un noble y airado padre! 
Sacando yo la licencia, 
Elena .. para casarme, 
Proban~o que no tendría 
Efecto con publicarse, 
No faltó .qúien se Jo dijo ... 
Aquí no es justo cansarte 
Con pintar tigres, leones 
Y otras fieras semejantes; 
Sacó la espada, no pudo 
Por los presentes matarme, 
Y ¡Jorque llevaba yo 
Dos ángeles que me guarden: 
Cerró las puertas en fin, 
Y mandó que me arrojasen 
Por las ventanas mi ropa. 
Yo pretendiendo probarle, 
Tomé el trage en que me ves, 
Y para partirme ;í Flandes, 
Le pedí la bendicion; 
Mas fué tan inexorable, 
Que no 1a pude alcanzar; 
Mas déjame que le alabe 
De uua cosa, que en sus iras 
Me ha parecido notable. 
No me Ita echado maldiciones, 
Como muclws padres !lacen. 
Neciamente, porque á muchos 
Quiere Dios que les alcancen. 
Esto me ha dado consuelo, 
Y esperanza de gozarte 
En paz, dulce prenda mia; 
Que algun día 1\arémos paces. 
Es justo acuerdo, y es fuerza 
Por algun tiempo ausentarme 
De Sevilla; y dat· h1gar 
A que este enojo se pase, 
Porque el mayor dura un mes, 
Al fin del cual, á casarme 

:; 
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Volveré á SeviiiR alegre: 
Tú en tnnto mira que pagues 
Esta fe, este amor ... No puedo 
Pasar, mi bien, adelante. 1 

Ped. Andamos con la cebolla 
Tan tiernos, que en todas partes 
Lloramos sin ocaslon. 

D. El. Pensó, don Juan, alegrarme 
Con verte, y estoy mas triste 
Habiéndote visto, que antes: 
Todo el discurso fué alegre 
Hasta llegar á ausentarte. 
Porque ~dónde habrá paciencia 
Que para tu ausencia baste? 
Siento perderte de vista 
No presumiendo que engañes 
Una muger que te adora; 
Porque para no eas!lrte, 
No era menester deJar 
La riqueza de tu padre, 
La dignidad de tu oficio, 
Dando Jugar á que hable 
Toda la ciu?nd de tí¡ 
Pero si es tuerza deJarme, 
iDime dónde vas, mi bien~ 

D. Juan. El amor, Elena, es grande, 
Que mi padre me ha tenido; ' .. 
Y aunque este puede templarse 
Con el agravio, es muy cierto, 
Que mi ausencia ha d" obligarlo 
A notable sentimiento, 
Con que piadoso me llame. 
Iré {t. la corte, y de aUl 
Escribiré por instantes 
Al mayor amigo suyo, 
Para que el perdon me alc:lnCo. 
Vuelvo á afirmar la pnlabra 
De ser tuyo J y porque es tarde 
l'ara pasar Atrevido 
Con las postas por tu calle, 
Solo te pido •••. 

Da. El. Detente, 
Mi señor, que es agrnviarme 
Pedirme fe ni memoria; 
Porque primero que falte 
A tantas obligaciones, 
Se verán las altas naves 
De este rio en las estrellas, 
O que las estrella!! bajen 
A ser de sus aguas peces, . 
Y rompidos los cristales 
Del cielo, caerán sus polos 
Dividido el sol en partes. 
iQué muger debió en el mundo 
Amar tanto, aunque Jlegase 
A perdet· por tí mil vidas 1 

Ped. En fin, Ines, hoy se parten 
Soldados, Jos que ayer J\leron 
Pacificos estudiante§: 
Asl va el mundo. 

• In. ¡O qué mano, 
Ptcnron, pensarás darte 

En aquel Madrid con .Plomas 1 
Ped. iCon plumas 1 ¡qué disparate 1 

Mal conoces sopalandas; 
Gorron, echaba yo ances 
Famosos; que donde quiera, 
Se cu~ los de este trago. 
A dos veces de ver plumas, 
Lo que no pasa se sabe; 
Échanse mucho de ver: 
Mas ya mi amo se pnrte; 
~Has de tener fe en nusencia 1 

In. Antes Pedro, que me falte, 
Estará el sol donde suele; • 
Porque ~quién podrá. qultarle '") 
De donde le puso Dios? 

Ped. Estas si que son verdades. 
D. Juan. Mi bien, yo me voy, á Dios; 

Que partirme aprisa, nace • 
De qnc este tiempo que pierdo, 
Para la vuelta se alargue. (Vase). 

Da.El. El cielo vaya contigo, 
Pedro, mira que regales 
A don Juan. --

Ped. Sin ti, señora, 
No habrá regalo que baste. 
~Qué mandas para Madrid'? 

Da. El. Que Acuerdes, si me olvidare, 
A don Juan. 

Ped. No me lo digas, 
NI tanta firnteza agravies. 

Da. El. Abrázame, Pedro. 
Pecl. Tente, 

Que ltarás que don Junu me abrase, 
l>ara quit;trmo el abrazo. 

Da.llll. Zelosn. quedo y cobarde. 
Ped. ~De quéY 
Da. E'l. De ver que se pone 

El sol, que en tnls ojos sale; 
Que un Madrid, y aquellos aiios, 
~Qué lealtad quieres que guarden 1 

rz.~>4' . t "'"" ' 
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ACTO SEGUNDO. 

ESCENA PBD.IEBA· 

Decoracion de calle. 

LEONAJIDO, PEDRO v DON JU.AN'• 

Leon. Antes fuera maravilla 
Venir con menos cuidado. 

D.Juan. Enojos de un padre nlrado 
Me sacaron de Sevilla, 
Y vuélvenme Jos deseos 
De la ocaslon á saber, 
Qué fin puedo prometer 
A mis dudosos empleos; 
Para que vos, á quien 'leno 
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Respeto por amistud~ 
Rompais la dificultad, 
Que á mis desdichas previene. 

Leon. Yo no sé cómo ha de ser 
Don Juan, que podais volver ' 
Ete nmente á su agrado; 
Porque despues que á la corte 
Os fuisteis, se ltn procurado; ~ 
Pero con su pecho airado ~·~ 
No hay medio humano que importe: 
Antes hablándole, jura 
Que un esclavo Ita de buscar, 
A quien le piensa dejar 
Su hacienda. 

D.Juan. iEstrafia locura! 
Hítgame su esclavo á mi. 

Ped. No sino á mí, que podrá 
Con mas propiedad. 

D. Juan. tOné estít 
Tan airado? 

Leon. Ayer le vi 
Con tal determlnacion: 
il\ias cómo os fué, me decid, 
En Madrid'? 

D.Jua11. Llegué 1\. Madrid, 
Leonardo, en buena ocnsion, 
Para entretener los ojosJ 
Que el alma no era posible, 
1\iientras airado y terrible 
:Ejecuta sus enojos. 

Ped. Tu padre, señor. 
D. Juan. ¡Ay triste 1 

Leonardo, 1\. Dios; no me vea. 

ESCENA. U. 

LEONARDO, DON FERNANDO 
Y FABIO. 

t D. Fern. No te espantes que no crea 
o que dices; ~tiÍ le viste? 
Fab. Digo, seÍior, que Je vi. 

l:l¡O. Fern. Basta, Leonardo, que Fablo 
:t ce, que para tni agravio, 

Stá aquel villano aquí. 
)l l.eon. Aquí está; que le han traído 
'IV0breza y enfermedad; 
e 0 cerrris á Ja piedad, 
Q 011to el áspid el oido; F:e Ya toca en vuestro honor 

"Vorecer á don Juan. 
SuD·li'ern. Gentil favor le darán 
l lllaldad y mi valor: 
: ,cobn Dios, porque en llegando 

IR lal'me por él me pierdo. 
'i~~~n. Vos, como prudente y cuerdo 
l.Ore¡s, señor don Fernando, 
'toque en esto lutbeis de hacer: 
Curnentr~ tanto, y perdonad, 
~~~ lllire cou mi amistad 
A. lll~o dejarle perder • 

casa le he traido, 

Donde le ¡1ienso curar. 
D. Fet·n. Haréisme un grande pesar 

Y que no 1 o hagais os pido· ' 
Que estais muy cerca de mÍ, 
O mudaréme por Dios. 

Fqb. La vecindad de Jos dos, 
~Que ofensa te hace á tí? 

D. Fern. tNo podrá ser que le vea 
Alguna vez ·~ 

Fab. Ya, señor, 
Es ese mucho rigor. 

ESCENA. DI. 
DICHOS Y ALDF.RTO DE SOLDADo. 

' Alb. No hnbrá en el mundo quien eren 
Esta determloaoion: 
Mas es fuerza aventurarme. 

D. Fern. Mira quien viene {l buscarme. 
Fab. Soldados pienso que son. 
Alb. Soy? señor~ un capitan 

De un nano. 
D.Fern. tMas qué viene 

A decir que me conviene 
Favorecer 11. don Juan 1 

Alb. Habiendo sabido, que 
Andais buscando un esclavo 
De tantas partes, que pueda 
La tristeza consolaros 
De un hijo que babeis perdido, 
O que ha dado en ser soldado; 
Os traigo una esclava, que creo~ 
No habiendo de ser esclavo 
Forzosamente, que tiene 
Prendas, que no las ha dado 
El cielo á mnger ninguna. 

D. Fern. Amor siempre ha sido engaño: 
Esclavo bu cnba yo; 
Pero tampoco reparo, 
Siendo ella tal, en que sea 
Esclava. . 

Alb. Es tal, que no hallo 
A qué poder compararla, 
Si no es al precio; que es tanto, 
Que dice bien su valor. 

D. Fern. ¡Es negra '? 
Alb. Por ningun caso 

Tratára yo en esn hacienda.• 
D.Fet·n. ~.Mulata~ 
Alb. Tampoco. 
D.Fern. Aguardo 

Que sea . . 
Alb. Es India oriental, 

A quien los moros bao dado 
Su secta en aquellas tierras, 
Que ahora van conquistando 
Valerosos portugueses. 
De Malaca Ja trocaron 
A perlas, y un capitao 
La trajo á España del Cabo 
De Buena-Esperanza; y yo 

.5* 
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La compré siendo soldado 
• ll,el castillo de Lisboa; 

Entra, Bárbara. · 

ESVEN~ IV. / ~.,. ,....,. 

Drcuos V DOÑA RLMA CON CLAVO 

EN LA BARBA. ~ > 

D. Fern. Es retra(~ 
De aquella reina de Persia. 

Da. El. Dadme, señor, vuestras manos. 
1 D. Fer11. Hija, no esteis e u la tierra; 
l La fortuna os !tizo agravio: 

Notable muger. 
Fab. ¡Famosa 1 """ 

Adoptaban sus esclavos A. ·"' 
Los romanos como á hijos 
Sus apellidos dejando, 
Y su casa en ellos, yo 
Pensaba hacer otro tanto 
Por cierto enojo que tengo; 
Pero puesto que me agrado 
De la esclava, haré lo mismo: 
¿Es el precio 1 

Alb. Mil ducados. 
D.Fern. Bien dijisteis que en el p1•ecio 

Se veria, y se ve claro 
Su valor. 

Alb. No os espanteis, 
Que donde son mas. baratos 
Me los han dado por ella: 
Tiene entendimiento raro, 
Por comenzar por el alma; 
El cuerpo estalsle mirand-o, 
No tengo que encarecerle; 
Los ojos son desengaño. ~ 
Por virtuosa os la vendo, •"'f 
Que á haber sido lo contrario, 
No era precio para ella 
El tesoro veneciano. 
Canta, baila, cuenta, escribe, 
Y es con notable regalo 
Admirable conservera: · ' 
Esto podeis ver despacio 
Si querels que aquí la deje. 

D. Fern. gCómo te llamas? 
Da. El. Me llamo 

Bárbara, y no por gentil; 
Porque este nombre cristiano, 
En la nave que venia, 
Con el bautismo sagrado 
Me dió mi primero dueño, 
Temeroso de Jos rayos 
De lltla tempestad, que tuvo 
La nave en peligro tanto, 
Que haber librado las vidas 
Fué del bautismo milagro. 
Sin esto, junto á los cafres 
Diillos en unos peñascos, · 
Que sirvieron de rodelas 
A las Hechas de l!Us nroos. 

Como echó su hacienda al mar 
Aquel mercader indiano, 
Guardóme para la tierra, 
Donde le fué necesario 
Remediarse con venderme. 

D.Fern. ¿Cómo, Bárbara, ese clavo 
Os puso en la barba? 

Da.Et. Fué 
Presumir amenazando, 
Rendir mi pecho á su _gusto, 
Y como sé que le traigo 
En de!'.¡l_nsa de mi honor, 
Lunar ¡de mi honor le llamo: 
Que como ponen blasones 
Los que empresa acabaron, 
Puso por armas mi honor 
Hierro negro en campo blanco. 

D. Fern. ¡Qué bien dicho 1 Yo lo creo. 
Ahora bien: cuando me agrado 
De una cosa, pocas veces 
En el dinero rep11ro: 
Decidme, señora, p, en CUilnto 
Os compró este ca pitan '1 

Da.Et. Señor, mientras es mi amo, 
No puedo contntdecirle; 
Despues IJ,Ue me hayais comprado 
Os lo dire como á dueño. 

D. Fern. ¡Qué dlscrecion 1 ap. 

Alb. • Si llegamos 
A confirmar el concierto, 
Sean quinientos ducados, 
Que me costó cuatrocientos. 

D.Fern. Esos os daré yo. 
Alb. Subamos 

A contarlos, todo en plata. 
D. Fern. En oro podeis contarlo, 

Porque es d:u· oro por oro. 
Alb. Y:t es vuestro suceso estraiío. 
D. Fern. Bárbara, no á ser mi esclava 

Quedais; que con vos aguardo 
Cobrar el amor de 11n hijo 
Inobediente é ingrato. . 

Da.Et. Pues, señor, haré yo cuenta 
'Que por él traigo este clavo; 
Que sirviendo eu su lugar 
Esclava seré de entrambos. 

ESVEN~ V. 

DOÑA ELENA. 

Esta aUJorosa pasion, 
Con que se me abrasa el pecho, 
Pues hierros dorados son, 
Por una fineza ha hecho 
Esclavo mi oorazon. 
Con darle á don :Juan, no huyo 
De confesarle por suyo, 
Mas puedo decir despues 
Que de dns dueños lo es: 
Esclav-o soy ¿pero cuyo? 
Aunque si dmtando están, 

, 
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C~yo l1;\ de ser ¡•reguntando 

, Mt fe y lealtad les dirán 
O.ue no soy de don Fernando 
Smo esclava de don Juan ' 
Verdad es que él me compró 
Y que el amor me vendió. 
P~ro cuando en mi repare~, 

lW· El. Peligro corre la esclava. 
Fab. No corre, 'lUe no está en casa 
Da. El. t Ccímo? • 

Fab. Su padre le echó 

S¡ cuya soy pre<>untaren 
Eso no lo diré yo: ' 
Porque de concierto están 
La fe Y el amor en mi 
Que si tormento me da~ 
Solo he de decir que fui 
La Es~lava de su gallln. 
Que m1 corazon quebró 
Lo que don Juan le obligó 
Le digo al alma y prometo' 
De guardar siempre secreto, 
Pues cuyo soy Jo mandó 
Soy tan leal corazon, ' 
Que sabiendo que J1a perdido 
Por mi l1acienda y opinion 
Secretamente he querido ' 
Pagarle tanta aficion • 
Porque como restituy~ 
~a deuda, el amor arguyo. ~ 
¡¡Mas cómo se encubrirá? ' 
Porque nadie me verá 
Que no diga que soy suyo. 

ESVEN~ VI. 

DOÑA ELENA y FABIO, 

, Fab. Haciendo está 1a escritura : 
Entra, Bárbara, que quiere 
Verte el escribano. 

Da. El. Hoy muero 
Mi libertad, y asegura 
La eterna fama que adquiere. 
Informarme he menester 
De algo, si en casa me quedo 
Oe la familia, y saber, ' 
Porque .~rrar términos puedo, 
Con qu1en los debo tener. 

No mas de porque se casa. 
Da. El. i Por eso 11 
Fab. ¡i,Es poco? 
Da. El. ·Pues no 11 

Com.~ eso en el mundo pas11. t , · 
¿Qu•en hay mas? 

Fab. La cocinera 
Y un ama que le crió. ' 

Da. El tEs muy vieja 1 

Fab. . . Es l1ochicera. 
Da. El. ¿Vos, qu1en sois? 
Fab. _ Aquí entro yo; 

Soy seuor de la cochera. ;: . 

Da. El. Soi., hombre muy import~te. 
Fab. Y otras veces voy mejor 
Da. El. p,C6mo? • 

S 
Fab; r.(?.."""' n Con plaza de i~fante · 

oy v•spem de señor• • 
Porc1ue voy siempre delante. 
Desde que os vi, con deseo 
Estoy, por vi!la de entrambos 
De ministrar himeneo. ' 

Da. El. 1\lír~sme con ojos zambos. 
Fab Son senas de regodeo. 4- -
Da.El.Eotra~, y tened la mano; (Dale.) 

Porque os dare •• , • • • ~ 
Fab. Ya es depues. 
Da. El .. Yo no aviso mas temprano. 
Fab. As1 me trataba Ines. 
Da. El. Pues tened respeto, hermano 

Porque yo respondo así. • 
Fab. Yo me despido de tí. 
Da. El. Buenas mis locuras van; 

Yo me ve~~; do por don Juan: 
~Amor, que quieres de mil 

ESVEN~ VD. 

Sala e¡¡ casa de Lfumat"do. 

PEDRO, SEit.'\.FINA v DON JUAN. 

i Hay señora? 
Fab. No bay señora. Ser. i Pensarás que te agradezco 

Da. El. ¿Hijos? Que á mi casa bayas venido, 

Fab. Uno. Si necesidad ha sido ? 

Da. El. i Edad 1 D. Juan •. Eso Y mucho mas merezco. 

Fab. Mancebo Ser. t Tu casarte, y ~o conmi~o '1 

Da. El. t Que estado 2 · D' D. !fuan_. ~u ando vemr presuuu, 

Fab ' • •en 1magme, que en tí 

l>orq • . t Elestadonuevo. Tuviera un grande enemigo· 

te ue Cler a pecador~ , J., Mas para desengañarte ' 

Cer!: puest~ en los OJOS cebo; ~ ·~ 1No l1allé camino mejor. 

~ 'l~ie:: ~!:~!s~ estaba, Ser .. Responde mi necio amor, 

.1)11 
• Que Dinguna cosa es part~. 

ll't&b E t. i El nombre 1 Pues tú me engañas á mí 

ba. · Don Juan. • • Y quieres á otra muger ' 

?.Es ~l • ., Yo lo tmagiDaba: Tanto, que te obliga á ser 

Fafa. an • . ·• ... Lo que estoy mirando en tí. 

• Es gentilhombre. Pedro, aunque tú me has vendido 
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Tambieu como tu seiíor, 
¡.Qué me dices de un traidor, 
Que basta el honor ha perdido'? 
t,Pero qué podrá decirme~ 

PP.d. Amaina, señ1•ra, amaina; 
Vuelve la espada á la vaina, 
No mates hombre tan firme, 
Que siendo tú la muger 
Con IJUicn se quiere casar, 
tCómo te puedes quejar~ 

• 

Ser. tYo soy'? 
Ped. t,Pues quién Ita de ser'? 

i,Hate dicl10 á. tí tu hermano 
uuién es la mugcr Íl llOmbre}. 
!Jue sepa slquiem el nombre·~ 

Ser. tLuego yo me quejo en vano~ 
Ped. Pues no está. claro, que ha sido 

La jornqda y la invenclon 
Solo para esb\ ocaslon'? 

Ser. Amor Ja culpa ha tenido 
Del enojo que ha causado; 
Mi desconfianza fué 
La cousa, que no pensé 
En verle tao deacuidado, 
Que era por mi la fineza. 
Don Juan, mi desconfianza 
No dió por tanta mudanza 
Créditos á la ftrme11a; 
Perdonad el recibiros 
Oon tan injusto desden. 

D. Juan. Cuéstame el quereros bien, 
No deseos y suspirosJ 
Coll\o suele suceder, 
Sino hacienda} bono•· y vida. 

Set·. Vos veréis que agradecidtL 
Soy, si soy vuestra muger. 

D. Juan. tPnes por quién pudiera yo 
Hacer fineza tao rara'? 

Ser. De mis dichas lo dudára, 
De mis pensamientos no. 
Mi ltermano pienso que viene, 
No puedo nhora decir 
Lo que habré de remitir 
Al alma, que dentro os tiene 
En elln, y el corazon, .., 11 

Como en secreto lugar. ~ •· t '¡• .n~~ 
Los dos podrémos hablar ' • ' " •......, 
De esta peregrinacion, t , · 
Con que me hnbeis obligado : 
Vuestra eternamente soy. 

ESCENA. Wlll. 

Dicnos, MENOS SERAFINA. 

D: Jucm. ~Necio, qué has !tecito~ Ya 
MHtdo en mayor cuidada, [estoy 
Con decir á. Serafina 
Que es ella con quieu n1c caso. 

Ped. Si esta mugcr es el paso 
Por donde tu amor cnmintl 

Al fin de su pretension, 
No fué engañarla locura: 
Que pudiera, por ventura, 
Hacer en esta ocaslon, 
Que su hermano, por quien ya 
Corren estas amistades, 
Pusiera dificultades 
En lo que tratando está, 
Ni se pudiera vivir 
Aquí con esta enemiga. 

D. Juan. Y si bablándol!L me obliga 
A lo que no lle de cumplir, 
t,_Parécete que son cosas 
Que poco dcspues fatigan~ 

Ped. ~,Pues á qué escritura ubllgau 
Dos palabras amorosas 1 

D. Jua11. Bien dices, que desde aquí 
Habemos de negociar; 
1,Mas cuándo piensa llegar 
Esta nocltc para mi '1 
Muero por ir á Triana, 
Muero por ver á mi Elena. 

Ped. Basta un mes de injusta pena, 
Dejemos para mañana 
Ir á 'frian a, señor; 
Porque si esta noche vas, 
A Serafina darás 
Sospecha de ageno amor. 

D. Juan. tEso dices~ Si pens1lrlL 
No verla, estando en Sevilla, 
Tuviera por maravilla, 
Que la vida me durára 
Hasta que el alba saliera. 
¡Ay noche 1 ven, porque el sol, 
DeJando el polo español, . 
Cubra la antárLiea esfera/ ' 1 

Deja, sol, que el negro manto 
Pueda tu rostro eclipsar, 
Que aunque temieras el mar, 
No te detuvieras tanto. 
Emborca tu resplandor, 
Que ver la nocbe me niega: 
Con mis lágrimas navegn, 
Que soy todo un mar de amor. 
Vete, que no he menester 
Celages <le tu mañana, 
Que est~i aurora en Triana, 
Y ella me ha de amanecer. 
Vamos, Pedro. 

Ped. Tente un poco. 
D. Jua11. tNo es de noche~ 
Ped. E11 t11 sentidO; 

Tanta es la luz que Ita perdido 
Quien está de amores loco. 

D. Juan. tPnes di, no tengo razou~ 
~No es hermosa y virtuosa~ 
' .Ped. Virtud, sobre ser hermosa, 
Es la mayor perfecclon; 
Y así, será justo empleo, 
Pero con mucho jul'cio. 

D. Juan. Pues es para su servicio, 
Ayude Dios mi deseo. 
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ESCENA. IX. 

&elon en casa de don Fer11ando. 

DON FERNANDO Y DOÑA ELENA. 

D. Fer11. Tan contento estoy de tí, 
Bárbara, 1111e desde hoy 
Eres Jo mismo que soy. 

Da. El. Cuánto Ita sido contt·a mí 
Hasta ahora la fortuna 
La perdono justamente, 
Si no es que de nuevo intente 
De este bien mudanza alguna; 
Pues piadosa me ba traido 
A servir 11. un caballero, 
De quien mi remedio espero. 

D. Fern. Bárbara, mi dicha ha sido; 
Y pues que lo siento así, 
Se ve en lo que te be fiado; 
Todas las llaves te he dado, 
Rige y gobierna por mi 
Criados, casa y hacienda: 
Tanto de tu entendimiento 
Y virtud estoy contento: 
Y porque tu peelto entienda 
Que es lo menos que te fio, 
Oyeme atenta, y sabrlis, 
Lo que á mí me Importa nHts, 
1'odo el pensamiento mio. 
Yo tengo un hijo •.. 

Da.Et. Ya sé 
'fodo el suceso, señor ; 
Qué me lo dijo Leonor 
El dla que en casa entré. 

D.Fertl. Este pues inobediente, 
Estando para ordenarse, 
Dió en r¡uc babia de casarse, -> 
Y auscntóse cuerdamente; •· • s;w,-1 
Que pienso que le matára. ~' ' ·· ·~ 
lJespues {¡ Sevilla vino, 
Y está en casa de un vecino, 
Que á mi disgusto le ampar11, 
Entre todos los enojos 
Que me ha dado este rapaz, 
Anda amor metiendo paz, 
l'orcjue es la luz de mis ojos. 
Yo finjo que le aborrezco, 
Y nadie sabe de mí 
Lo que he fiado de ti. 

Da.El. Dios sabe que lo merezco. 
D.Fern. Quiero, porque me han con-

Que viene enfermo y perdido, [tt\do 
Que tú, como 9,ue ba.s querido, 
Viéndome con el airado, 
Culclar de su enfermedad, ,. 
Quo como á propio sciíor 
Le ,·eas, y de mi amor 
Sustituyas la pieaad. 
Las 11 evas tienes, y tiene~ 
Discrecion; en regalarle 
'fe ocupa, sin declararlo 
Que por mí, Bárbara, vienes, 

• 

Sino por tu obligaciou; 
Que sé que en viendo ti don Jyau, . 
'l'an entendido y galan, ·~ .,. · ~ 
Dirás que tengo razon. 
No hay mozo en tolla l:ólevilla, 
No Jo digo como padt·e, ,-( "' (' 
Mas gallardo; fué su madre ... 1 "S ' ""'1 
En Méjico maravillaJ 
Y muy principal muger; 
Que á ser legitimo amor, 
Mas tiene de su valor, 
Que de mí puede tener. 
Lo primero, IIIIS de llevar 
(Esto sin nombrarme á mf) 
Unas camisas, que aquí 
Quedaron por acabar. 
Y toma en esta bolsilla 
Cincuenta escudos, que está 
Pobre, y no los hallará 
Sobre prendas en Sevilla. 
Pienso que me htiS entendido. 

Da. El. tY cómo, sciíor ~ muy bí11n, 
Y de camino tambien , 
Con el alnm agradecido, 
Ln confianza que hacéis 
De esta humilde esclata vuestra : 
En lo domas, bien se muestra 
Que piadoso procedeis 
Como padre, imitacion 
Del vct·dadcro desvelo. .. t. 

D. Fet·n. Si tú con discreto celo, 
Pues so ofrecerá ocaslon, 
Le ¡mdieses persuadir 
Que dejase de cl\Sarse, 
Y que volviese á ordenarse, 
No le dejes de advertir 
Lo que ganar¡~ conmigo. 

Da. El. t,Sefior, cómo podré yo, 
Sabiendo que no bastó 
'l'u enojo ni tu castigo? 
Pero en fin yo te pron1eto 
De bablarlc en esto, y muy bien. 

D. Fer11. Haz, Bárbara, que te den 
Las camisas en secreto, 
Que ya acabadas esti~n ; 
Y si en este amor reparas, 
Yo sé que me disculpáras 
Si hubieras visto á don Juan, 
Y quiero que se te acuerde, 
Mirándonos '' los dos, 
Que siellte Dios con ser Dios 
Un J¡ijo que se le pierde. 

Da. El. t Ha de ir alguno conmi~o f 
D.Fern. Fabio, que te enseñar!\ 

La casa, que cerca está. 

ESCENA. X. 

DOÑA EL~A. 

Alabo, ensall<o y bendigo 
La piednd que u!ais· conmigo, 
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Cielo, en aquest1t ocasion. 
Parece que el corazon 
Me miraba don Fernando, 
Y que de él fué trasladando 
Mi propia imaginacion. 
¡Qué podré ver á don Juan 
Despues de tan larga ausencia! 
¡Qué dineros y licencia 
De regalarle me dan 1 
Pa¡·ece que ya se van 
Declarando en mi favor 
Los cielos, pues el rigor 
Piadoso de un padre airado, 
Da cuidado á mi cuidado, 
Y aiíade amor á mi amor. 
Altora os satisfaréis 
Ojos, que sin luz estnis, 
Que á ve¡· vuestra gloria vais 
De lo que llorado habeis. 
Hoy vuestro dueño veréis, 
Y siempre licencia os dan: 
Tercero para don Juan 

""' .Es hoy quien mas me aborrece, 
Pues me dice y encarece 
Que es gentilhombre y galan. 
¡Con la gracla que me hablaba, 
De las que don Juan tenia, 
Como que yo no S!tbia, 1 •• J ,, 
Que me cuestan ser su esclava! 
Lo mismo que deseaba "'-.: 
Me ofrecía liberal 1 
Porque con suceso igual 
Sea mi ejemplo testigo 
De que suele un enemigo 
Hacer bien por ltacor mal. 

ESCENA XI. 

Decwacion de calle. 

J!'LORENOIO Y RICADDO. 

Fl. No siempre puede amor lo que 
imagina. 

Bic.Jut·éno ver, Florencio, á Serafina 
Dcspues de vet·. tan claro desengaiio; 
Y aUJ_tque pense que fuera por mi daño 
Un molagro de amor Ita sucedido, 
Que fué con oh'o amot· quedar vencido. 

Fl. Si tiene alguna cura 
La locura de amor es la Jaermosura 
De otra muger; y así dijo un poeta, 
Aunque es pasion que tanto nos sujeta, 
l'ara vencer amor, qul)rct· vencerle. 

Ric. No pienso yo ponerle 
Remedio tan violento; 
Pet·o andando con este ¡•cnsamicnto, 
Ví una muger á donde puso el cielo 
Dos cstr·ellas do fuego en puro lticlo; 
Un ta~lc tan gallardo, honesto y grave, 
1Jn nHrar tan suave, ·~:; •.. , ~. 
Un andar tan gracioso, ~ ". '• 

Y en cada parte un todo tan hermoso, 
Que vivo sin sentido: 
Mas todo lo que veis, ya fué el olvido 
De aquel pasado amor, pues ya me abrasft 
Y me enciende una esclava de esta casa. 

Ft. ¿Esclava? 
Ríe. Sl. 
Fl. ¡Qué bajo pensa'Juiento! , e 
Ric. Sin verla, no culpeis mi enten-' 1"" :;"'" 

Ft. ¿Es africana? [dimiento _ 'f 'í 
Ric. Es india, y justamente, 

Que siendo sol viniese del Oriente. [atina 
Ft. Mal gusto, y en que el vuestro des-

Dejar el serafin de Serafina <-., J ., "' , 
Por una esclava b:irbam. , , ·• • ·, .., 

Ri-.:. · Su nombre, 
Florencio, es ese; y porque no os asom
Mi pensamiento justo, [bre 
Mirad su talle, alabaréis mi gusto. 

ESCENA XU. 

DICHOS Y DOÑA ELENA y FABIO 
~c~, UN AZAFArE. 

\t.& ., 1 '. 

Fab. Esta es la cas~. 
~ ,Da. El. i Qué tan cerc¡ era? 

Fab. Quisieras tú que álaalamedá'(uera, I1a devocion de sao Troton te obliga. 
Da. Et. Nunca salgo de casn. . 
Fabl Pues amiga, 

Si seiior te hace dama, ten pacieucia, 
Demas, que las ventanas en ausencia ft¡-~" 
De la calle, no son poco remedio. 'l.; 

Da.El. Nunca por ese medio !l 
Remedio yo la soledad que paso. 

Fab. ¡¡Ventana no? 
Da.Ei. tSoyyo botonacaso 

Que tengo d~ estar siempre á la ventana 1 ~ 
Fab. ¿Que os parece la indiana? \. -
Fl. Que trajo tocio el oro y pedrería 1J 

Que la tierra ·y la nmr de Arabia crin. ~ 
Da. El. Entra, 1l'abio, y dirás :í lo ' , 

que vengo. ~ 

ESCENA. XDI. 

DIC:aos, !llENOS FABIO. 

Rie. ¡,Luego disculpa de quererla tengo? 
Ft. El lacayo se lut entra.do 

En casa de Serafina. (recado. 
Ric. ;rraorá. de don Fernando algun 

Pues, Barbara divina •.. 
Da.Et.Vucsamerced suplico se detenga, 

Antes que el hombre con quien vcngo
2 

venga. [quiero il 
Ric. tPorqué ¡Hte;as tan mal lo que te 
Da. Et. ~Qué obligtlciou me corre, ca
Rie. ¿Anior no obliga? [balJero? 
Da. Et. Obliga con servicio 

t"¡, 

Vv '-'-3" .. ¡. ,¡ ¡~ 

• 

LA E8CLA V A pE ISU GALAN. f. ' .' ' l 1; ... 

Y amorosos ·oncws, f · O~e .~te l•abl!i'ban? 
No con 1•alabras y ánimos donceles, lJ TJa. El. Caballeros, 
Que aun en tiempo de Adan le daban pieles. Que cansados de faisanes, ... 

Bic. iQuicres tÍ! galas'? ¡1,Quieres tú Ya entiendes, Fabio. 
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dinero? [quie1·o. Fab. Ya entiendo. 
Da. El. No puedo yo deciros lo que Da. El. ¿Zelitos? Soy yo muy propia 
Ríe. tQuiercs que te rescate? [trate: Para otr lae~unos zelos. 
Da. El. Ni por el pcns1tmiento de eso Fab. Por eragua de la mar, 

Todo mi gust.o en esta casa tengo; Que he de darles, si lo veo 9 
Esclava de mí misma á veJ·me vengo. Ot!"a ve.,, una mojada, !'y'-~~.b 

Ric. Ya te he entendido, ¿quieres ¡\, Que llaman acá los diestros +qr "' 
J,eonardo ~ , · • , ' JJ.: · La de Domingo Gayona. 

Dc1. El. ¿No es don Juan mas gallardo 1 Da. El. i Son estos los aposentos 
Ríe. ¿Pues quieres ít don Juan? De don Juan? 
Da. El. Como á mi dueño, Fab. Si. 

Que en lo demas ya sé que fuem sueño; Dt~. El. Vete. 
Pues quiere nnamugercon quien se casa. Fab. · A Dios. 

Ric. Pues, Dárbara, si sabes lo que pasa, ~ /J--t ~ ..-. .._ 
Q ' r a n • ./ '~ J , • - . 1 ~ ' ~ .L oiereme á mí, que en indio me trausfor- C7 ES~NA. XV. "'7 

Pues idolo te formas [mas, 
De marfil y de oro, Sala en casa de Leonm·do. 
Y siendo tít mi sol, indio te adoro. 
Ea, dame una mano, porque en ella DOÑA ELENA, DON JUAN Y PEDRO. 
1'c ponga esta diamante [bella. 
Que aunque es DlUY bella, quedará mas 

t. Da. El. Quedil y ,salvo el guante, 
Que soy un poco'' afi5ta, ' ~:••(u.· .... 
Y con las nueve el)s de Francisca, 
Fe, fineza, firmeza y fortaleza, .,.._ 
Soy toda junta oo monte de aspereza, 
Y Je quiero añadir el ser famosa. 

llic. Pues déjame tocar con solo un dedo 
El clavo de tu rostro. • J 

Da. Et. ¡Lindo" enredo t ~ 
¿Soy cuenta de perdones? 
l'or sus ojos que mude de estaciones. 

Ric. Yo he de comprarte á don Fernan4o. 
Da.m. Creo 

Que aunque busquoisparatan necio empleo 
M:ns piedms, oro y pel"l:ts que un poeta 
Pueda pintar on dia, 
No os vender1in una cltiuola mia: 
El ltombt•e sale; á ))~os. . r ' 

Fl. 1 •' Muger discreta, 
Pero taimada. 

Rie. Vamos, que yo espero 
Mi remedio on engaño ó en dinero. 

ESCENA. XIV. 
OÑA ELENA y FABIO. 

y li'ab. Don Juan sale {L recibirte, 
las camisas dí á Pedro. 

Q 
Da. Et. Pues vete, nsl Dios te guarde; 
ue tengo. cierto secreto 

Que lile dijo mi señor 
Que dijese á don Juan. 

Fab. Vuelvo 
Dentro de un hora pot• lí. 

Da. El. Vuelve, poco mas ó menos. 
Fab. ¿Quién sou aquellos liJ.ldoncs 

~ 

D. Juan. Mal podré tener contento, 
\'edro1 con tanta desdicbt\; 
lloy ~~ mis hábitos vuelvo. 

Pea. No debió de poder mas, 
Que por ventura la hicieron 
}'uerza su lio y su ¡1rimo. 

D. Jnan. tCJuéfuerza, sifué el concierto 
Que á casarme volverla? 

PeiJ. Como no lo Wciste luego 
Entró la desconfianza, 
Que no hay cosa que mas presto 
Rinda y mude una muger. 

D. Juan. Eu Jo que su engaño veo, 
Es en negar sus criados, 
Y decir, que no supieron 
Quién la llevó ó donde fué. 

Ped. Hablemos, seiior, primero 
De esta esclava do tu padre, 
Que dicen que es su gobierno; 
Y no mudemos de ro¡1a1 ... , 
Que será, sin grande acuerdo, 
VendcJ" risa á la ciudad. 

D. Juan. ¡ Buen talle 1 :.. 1• ~,. • • ~·· -Jc! 
Ped. {H't, • ( ..1 + ' ¡Y gentil aso o 1 ·J -·¡ 
D. Juan. No he visto esclava en mi vida 

De mejor traza. ( 1 • d' •ti 
Ped. El invierno 

Tenga yo tales frazadas, 
Y los veranitos frescos t 
Estas colchas de la China. 

Da. El. Temblando me está en el pcclto 
El c01·azon: seiior mio, 
Hoy á vuestros pies presento 
Una esclava. 

."D. Juan. No prosi~as. 
¡ Jesus 1 ¡ Jesus l ¿Que es actucsto? 
Alza el rostro, no le bajes. 
t Qué es esto, Pedro~ 
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Da. Et. Bien puedo; 
SI las lágrimas me dejan. 

Ped. Señor, vivo Dios, que creo, 
Que habemos los dos bebido. 

D. Juan. 1 Ay Pedro 1 L:igrimas bebo 
De un ángel; pero bien dices, 
Que aquesto es locura ,¡ sueño : 
Háblame, señorn mla, 1 ~ 
Háblame, y dime sl tengo~.,);:' '.a::1 
Mi fantasía en tu sombra, .¡ • .• 

Fuera de mi entendimiento. 
Ped. Señora, 1. dlme quién eres'? 

i Han hecho algun embeleco l, • • " 

Estas moras de Sevilla? ·~·· 
~_Eres tú? tQuién eres? Presto, 
Que estoy por huir de ti. 

Da.El. -xo so~, donJuan; yo soy,Pedro; 
¡l,Pue~ qu1en, SIDO yo, pudiera 
At-rOJar al mar soberbio 
De tu padre, honor y vida '1 
Que de una amiga sabiendo, 
Que dar quería á un esclavo 
Su hacienda, este pensamiento 
Se me puso en la memoria, 
Y ejeculólo el deseo. 
Tuve tal felicidad, .. ' 
Que ya de tu padre tengo 
Hacienda y casa en mi mano. 
Hoy me descubrió su pecho; 
Y me dijo, que sabia 
Que babias venido enfermo, 
Y que venias á curarte; 
Siendo yo cierva, que ...-eogo 
Llena de flecltas de amor 
Al agua de mi doaeo. ~ 
Este dinero me ha dado~ 
Tan (feCJarado' y 'lnii tlcrnól , 
Que á los ojos se asomaban '' 
Las lágrimas por momentos, 
Como ventanas doncellas, "'"'"· 
Que andan cerrando y abriendo. 
Dijóme, que yo te diese, 
En razon del casamiento, 
Consejos_, que no te doy) 
Que .so!l contra mi con OJOS. 
Fingt hterros en mi cara; 
Porque están los verdaderos 
En el alma, señor mio, 
Donde no Jos borre el tiempo. 
Hierro es este de n1i cara, 
Porque él del alma es acierto, 
Que solamente por mi 
Se dijo: acertar por yerro. 
Hierro parece, y es llecha 
Que del arco de sus zelos 
Amor me tira á la boca, 
Porque le ~irva ~e sello. ), 
Haz que me pongan tu no!Jlbrc ; 
Porque sepan muchos neCIOs 
Que fundan en lll.terescs 
Todos los amores nuestros, 
Que hubo una muger que fu é 

'1 .. 

! " 

Por solo agradecimiento, 
Esclava de su galan 
Por el nombre y por los hechos. 

D. Juan. Dulce esclava de mi vida, 
De mi libertad señora, 
Hierro que mi alma adora, 
Señal por mi bien fingida: 
Hoy ha de quedar corrida 
La griega y romana historia; 
Pues en vuestro honor y glol'ia, 
Que para siempre ensalzais, 
Con esta hazaña dejais 
En olvido su memoria. 
i'emplado ltabeis mis enojos: 
Porque ese clavo recelo 
Que es como signo del cielo 
Para el sol de vuestros ojos. 
Templad tambien mis antojos, 
Porque está el alma tan leca, 

8ue á imaginar me provoca, 
ue es la señal que ep vos veo, 

Porque no yerro el deseo 
El camino de la boca. 
Que érades ida pensé, 
Lvego que os busqué en Triana: 
Allí me hallé de mañana, 
¡Qué triste noche pasé 1 
1 Es posible que os hallé! 
Yo solo el errado fui; 
Pero siendo el hierro aquí 
De vuestra cara fingido,
En siendo vuestro marido 
Me lo pasaréis á mí. 
Que como suele en la imprenta 
Pasar la letra al papel, 
Vendré yo á quedar con él, 
Y vos de ese hierro esenta; 
~irando está el alma atentt\ 
Como Jo podr{, pasar, 
Donde en inmortal lugar 
Le pueda traer por vos; 
Pero presto querrá Dio•, 
Que le podamos trocar. 

EIVEN.& XVI. 
DIOHOS y SERAFINA. 

Ped. Señor, Serafina. 
Da. l!JI. tOuión? 
Ser. A vez:., vengo vuestra esclava. 
D. Jua11. Eclava, aquesta señora 

Es Serafina, la hermana 
De Leonardo, grande amigo 
De mi padre. 

Da. El. 1 Qué gallarda 1 
¡ Qué gentil! ¡Qué bien dispuestfl 
Señora! 

Ser. 1 Qué bella esclava 1 
Da. El. No codicieis en el mundo 

Otra cosa ni otra esclava, 
Si aque ta dama tcneis. 
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.Ser. tPues amiga, cómo os llaman~ 
Da. El. Bárbara, sefiora mia. 
ser. Pues Bárbara, no soy dama, 

Sino muger de don Juan. 
Da. El. A Qué sois vos con quien se casa? 
Ser. A lo menos Jo be do ser. 
Da. El. Eso solo me faltaba 011. 

Para dar el parabien • 
A cl.crta loca esperanza. 

Ser. ~oQulén hizo aquellas camisas'l 
Da. El. Esas mugeres las labran, 

Que sirven á mi señor. 
Ser. Mejor estarán guardadas, 

Para cuando quiera Dios. 
D. Juan. Vete con Dios, que te t:~rdas, 

Bárbara. 
Da. El. Si, mejor es; 

Pues aquí ya no hago falta, 
Y en mi casa podrá ser. 

(Sale Finea.) 

Fin. Aquí; señora, te agunrdtl 
Una visita. 

S~r. l. Quién es? 
Jflin. Tu grande amiga Llsnrda. 
S~r. Perdonad, señor don Juau ; 

Luego volveré. 

E!!JVENJl. XVII. 

DON JUAN Y PEDRO. 

D. Jrtan. No salgas, 
Bt\rbara, sin que te lleve 
Pedro desde aquí á tu casa. 

Da• El. ¿Tú me detienes en tiempo, 
Que está reventando el alma 
Por dar voces? SI deseas 
Que declare cuanto pasa, 
Bien liarás en detenerme. 

D. Jua11. Detenla, Pedro. 
Pe d. 

Enojada, hern1osa Elena; 
llasta que sepas la cAustL 
Por qué dijo Serafina 
!.quellas necias palabras. 

Da,. El. Eno~flda yo, ¿porqué? 
14-h perro, qu1en te sacára 
El alma! 

Ped. Tente, señora; 
l'ente por Dios, que me matas. 

D. Jutm. SI engañar esta muger 
lla sido ofensa, que agravia 
La verdad de nuestro amor, 
lleja á Pedro, y tu venganza 
Ejecuta en mí_, que soy 
Desdichado en tu desgracia. 
"''Da: El. En vuesa merced, t pol'que? 
"'' deJasteis la sotana ....., 
Por esta dama; que puede 
~erl?. de .un grande en Espaila. 
G Qu10n htzo aquellas camisas? 

Mejor estarán guardadas 
Para cuando quiera Dios. 
¡Qué bien 1 1 Qué buena cristiana! 
Dios la Clllllpln sus deseos. 
1 Ay de aquella desdichada 
Vendida por un traidor! 

D. Juan. Si no escuchas, nadie basta 
A poder satisfacerte. 

Da. El. 1 Que pusiese yo en mi cara 
Esta cédula, este hierro, 
Que publicase mi infamia, 
Para que todos le lean 1 

Ped. Señora: t porqué te acabas , 
Y quitas la vida á un Itombre, 
Que solo de verte airada 
No sabe tomar consejo? 

Da. El. Basta ahora no fui esclava, 
Doña Elena fuí hasta ahora, 
Ya s.oy la Elena troyana: 
Incendio soy de mí misma! 
Mi propio fuego me abrasa; 
Quien me h" robado el honor 
Es quien me vende á mi patria. 
Traidor, Páris de Sevllla, 
Firme Elena de Triana; 
Pero uu don Juan hoy me vende, 
Y el esclavo que maltratan 
Huye del dueño; perdone 
Don Fernando, q11e á Trlana 
Me vuelvo, y de allí á Jerez; 
Porque escJava por esclava, 
Quiero serlo de mi primo. (liase.) 

D. Juan. Oye. 
Ped. Espera. 
D. Juan. Tente. 
Ped. Aguarda. 
D. Jua11. Ve presto tras ella. 
Ped. Voy. 
D. Juan. Hoy acabó mi esperanza. 

ACTO TERCERO. 

ESVENA. PBDIEBJl.. 
Decoracion de calle. 

FLORENCIO v RICARDO. 

Fl. tEsos eran los enojos, 
Recibirle y regalarle~ 

Bic. Es padre, no hay que culparlo¡ 
Que los hiJOS y los ojos 
i'ienen poca diferencia: 
Antes bien la inspiracion 
De aquella pronunciaoion 
Suspiros son de su ausencia. 
En efecto, está don Juan, ,. 
Despues de tanta porfía, 
Con la paz que antes tenia 
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Con hábito de galun. 
Ft. Imagino pensaréis 

Que ama á Bárbara, y tendréis 
De esta sospecha testigos; 
Pues aunque sois tan amigos, 
No le veis salir de casa 
Sin ver que vergiiemm es 
Que los vecinos, despues 
Que supieron que se casa, 
Le ven andar al reves. 

Ríe. Si amor y zelos tuviera, 
Cualquier injusto rigor 
Fuera como mal de amor, 
Y como amor le sufriera: 
~ Zelos con una bajeza, 
(lue el valor de amor infama? 

Fe. Donde 11ay tnn l1ermosa dama, 
Con tant;~ gracia y belleza 
i Una esclava os trae perdido? 

Ric. Amo1· no tiene eleccion. 

ESCENA. U. 
DON FERNANDO Y FADIO. 

D. Fern. Alguna causa y razon 
Esta mudan:r.a h:~ tenido. 
Dárba¡·a no tiene ya 
La alegria que solía, 
Muy contenta me servla, 
Triste por estremo está. 

Fab. Como don Juan mi señor 
Ha venido y has n1ostrado 
En regalarle cuidado, 
Y á. B;\.rbara poco nmor, 
Estad con sentimiento. 

D. Fe1•n. tUna esclava Iut de querer 
Ser como un hijo, y tener 
El mismo merecimiento'? 

Fab. Culpa al principio tuviste; 
Como á l1ija Ja trataste, 
y como el amor n1udaste, 
No te espantes r1ue ande triste; 
Sino es r1ue a~uel gentilhombre, 
Ouo nunca deJa esta puerta, 
Algo con ella concierta.. 

D. Fer11. Con bien diferente nombre 
Me la vendiú el capitan. 

Fc•b. Pues si no es esto, seiíor, 
Serán zelos del amor 
Qué le muestras á don Juan. 

D. Fer11. tEs aquel el caballero 
Que dices? 

Fab. El mismo cs. , 
Leon. Con lo que veréis despucs 

Remediar mi pena espero, 
Que sin alguna invencion, 
Es imposible nlovcr 
El peclw de esta muger. 

Fl. Slempro mas f1\ciles son 
Con- sus iguales, y fue1·a 
Mejor· comprarla. 

Ríe. Ese intento 

Fuera loco pensamiento; 
Por un millon no la diera. 
Pienso que repat•a en mí. 

Fl. Vamos, que os está mirando. 

ESCENA ID. 

DON· FERNANDO Y FABIO. 
D. Fertt. Pues si la esclava inquietando. 

Anda, Fabfo por aquí, 
Sabre yo darle á entender 
Qué respeto ha de guardar 
A mi casa. 

Fab. Codiciar 
La gracif~ de esta muger, 
No te espante: que es hermosa, 
Y su limpieza y Meo 
Solicitan el deseo 
De la juventud ociosa. 
Todos se prometerán 
Facilidad en bajeza, 
Y yo sé que hay aspereza. 

D. Fern. Mucho se tnrda don Juan. 
Fab. La caza, sefio¡·, divierte. 
D. Fern. Desde que hoy amaneció 

Está en el campo, aunque yo 
Lo tengo por buena suerte; 
Pues con eso entretenido, 
Pienso que se le ha olvidado 
El casamiento tratado. 

Fab. Todo lo ba puesto en olvido. 

ESCENA IV. 
DICHOS Y DON JUAN VESTIDO DB CAlltl'O· 

D. Juan. Mira, Fabto, ese cabaUo, 
Que Pedro se queda atras: 
¡Oh mi señor! ¿ArJUÍ estás? 
Gracias á Dios que te hallo 
Con la salud que deseo. 

D. Fern. Seas, donJuan, bienvenido. 
~Cómo en el campo te ha ido, 
uue ha un siglo que no te veo i! 

D. Juan. Vuelvo ft besarte la mano 
Por tal favor; pero quiero 
Contarte ••. 

D. Fern. Eso no; primero 
Descansa. 

D. Juan. Escucha. 
D. Fern. Es en vano; 

Tiempo queda en que podrás. 

ESCENA V. 
Sala en casa de don Fe1'1lando. 
DON FERNANDO, DON JUAN 

Y DOÑA ELENA. 
D. Fern. Ola. 
De,. El. Señor. 
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D. Fern. Llega alli, 

Oescalza á don Juan. 
D. J11an. tA mU 
D. Fern. g Pues es mas que los demas ~ 

liliéntate. 
b. Juan. Pedro, señor, 
\Tendrá ya. 
b. Ferll. t Qué novedad 
ts aquesta? 
b. Juan. Pues, llegad. 

•b. Fern. Ven luego á comer. (V ase.) 
b. Jttan. i Que error 
be mi buena dicha ha sido 
tt no haberte conocido! 
4-ngel, Ja mano tened. 

Da. El. Deme el pié, vuesa merced. 
D. Jua11. Miro si mi padre es ido, 

liara dnrte mil abrazos. 
Da.El. Déme el pié vuelvo ¡\. decir. 
D. Juan. Ya no es tiempo de reiíir, 

~ino de darme los brazoe-. 
D. El. Antes los liare pedazos. 
D. Juan. Pues volvcréme 1í. enojar, 

Que no te pensaba hablar 
lior los zelos que me has dado, 
Que bien sábes (JUe Itas hablado 
~on quien me los puede dar • . 
"i e verte me enternecí, , 

te be perdonado ya. 
V ha. Et. Tarde pieuso que halllm~ 

Ilesa merced, para mi 
~atlsfaccion; aunque aquí, 

on1o cera se reg1•Ie 
ol\.1 sol, ¡>uesto que se vale 
~e la invencion que propone; 
"iorque no hay qué me perdone, 
n del propllsito sn.le. • 
~ue Ricardo me bable á mf, 

uando por la pnerll\ pasa, 
LQué importa, si él en su casa 

abla 1\. erafina así? 
~·Juan. Es fuel'r.a. 
ha. El. Es amor. 
.n' .luan. gYo i! 

"·El. . EI,si; ~~~~hablarme un hombre, saliendo 
.-\ agua recado, ó volviendo 
1\1:, e sa, no está en mi mano : 
~e~s .vucsa merced en vano 
~~ dtsculpa conociendo • 
• pesar q~e me hace {t mí. 

"!/J.f· Juan. Con tantas vuesns mercedes 
}) 11~~ q~e lllatarme puedes, 
Que 0 e llll alma; asi 
Abo des~le que te la di 

1}tec1 cuanto amaba. 
l>e ~ l!Ji.. ¿Dueño yo, siendo su esclava .n ~esa merced? 
~ralc¡ llan. Ya es eso 
o\lllor on, malicia y escoso; 
"ia 08~0• condicion brava, 0Y l'endido. tQué quiere ? 

Por Dios, que de tú me nombres. 
¡8ué tiernos somos los hombres! 
¡ ué fuertes sois J:~s mugercs! 

Da. El. t'ríl dices que tierno eres~ 
¿Siempre habemos de buscar'?. 

D. Juan. tSiem.vre habemos de rogar? 
¡Quién no se deJa morir, 
Para no llegar á oir 
Tu término de matar ! 
¡Ay, si en el campo me vieras 
De pecl10s sobre una fuente, 
Aumentando su corriente 
Con lágrima verdaderas 1 

Da.Et. tPor Serafina~ 
D. Juan. ¡Hay locura 

~'an gr:tnde l Que si procura 
Su olvido matarme así, h 

Yo l¡uicro irnital' de ti 
La misma descompostura. 
Señor, esta es tl.ofta Elena, 
Con quien pretendí. casarme; 
Ven á matarme. 

Da. El. A matarme 
Vendr1\. primero tu pena. •. 

D. Juan. Déjame. ' • 
D!X.. El. , La lengua enfrena, 

Loco de m1s ojos. 
D.Juan. tOné? 
Da. El. ¿De mis ojos dlje ~ Erré. 
D.Juau. Ya Jo dijiste, ya eres 

Mi dueño. 
Da. El. Si, pues quieres 

Que yo te quiera sin fe. 

ESCENA. VI. 
DICROS y PEDRO DE OAZA. 

Pe(l. ¡Gracias al cielo, que os veo 
En paz 

D. Jua11. tCómo te has tardado~ 
Pea. El pájaro lo ha causado, 

Que es algun demonio creo. 
¡gué baya quien caza en el u1undo ! 
¡ ué vaya siguiendo, en 1in, 
Un hombro con un rocin, ' 
Que le despeñe al profundo, 
Aves -que anclan Jtor el viento l 
Solo hailo disculpados 
Los naipes, tJorque sentados , , 
Es dulce entretenimiento :1 
I.Quién puede en trucos sufdt· 
Dos torneadores crueles, • 
y una mesa sin manteles, 
Con dos varas de medir, 
Que parecen las casitas ~ •~"•r 
De corral de vecindad, \1"-t.j.,.l 
Con mucha curiosidad ' • • fa. 
Tirándose las bolims? 
¡Cuerpo do tlll con la flema! 
Pues otros que juegan solos, 
Toda un:~ tard á los bolos, 

©Biblioteca Nacional de Colombia



(¡ ,46 LOPE DE VEGA. 

1 "' 1 
Quebrantándose pór tema, 
De que salen derrengados 
Por enderezar la bola; 
y otros, que con ella soJa 
Tiran por sendas y prados 
Con los mallos ó los mazos. 
Si es ejercicTo y no ':icio_;. 
La esgrima es lindo eJerctcJO, 

ara hacer fuertes los brazos : 
Que no ejercitar la espada 

(; " Es causa que en la ocasion 
~ Falte el aliento; estas son 
f. }' Para juventud honrad. 

Las cazas y pajarotes, 
Allá son para los reyes, , 
Que tienen Jibros y leyes; 
Porque con dos matalotes,, 
Y un neblí tuerto de un OJO, 
iQuién diablos sale á cn,zar? 

D. Juan. Vete, Pedro_, a ~escansar, 
Que vienes con mucho enOJO: 
y vos, mi bi~n, ya quedais 
En paz conm•go. 

\ Da. El. Primero 
Quiero que jures .. . 

D. Juan. Yo quiero; 
Juro que vos me n1atais. 

Da. El. De no ver al serafin, 
Que piensa que has de ser suyo. 

D.Juan. Eso juro, y de ser tuyo. 
Da. Et. 2,Y el seratin ~ 
D. Juan. , Serafin 

En mi vida le vere, 

iPero quién tendrá valor 
:Para dejarse morir 1 
o no se babia de oir, , 
o no amar, que no hay porf•n 

zelosa fantasía, 
ue estándose defendiendo, 

Dure sin rendirse, oyendo: 
Sino á ti, que lo eres mia. 
Zelos, 2,si estais. satisfecho~, 
Qué quereis~ deJadme a.qu1; 
y pues que ya me rendJ, 
Ya debeis de estar desechos. 
Si mas daños que provechos, 
Resultan de 1ni porfia, 
Crueldad matarme seria; 
No tirei.s !lechas al aire, 
Que dijo con gran donai.re: 
Sino '' ti, que lo eres mta. 

ESCENA. VID. 
DOÑA ELENA 1t FINEA. 

Fin. tBilrbara, es tiemp~ c,to ve.rte] 
Da. El. ¿Qué quieres, Fmea am1ga' 

Dcspues que el señor don Juan. 
Vive en casa, no llay quien viva; 
Porque con la oc~pacion 
De valonas y cawsas, 
NI yo sé cuando es de noche, 
Ni menos cuando es de dia. 

Fin. ¡Qué trabajos! , 
Da. El. t Como está 

Tu señora Serafina? hO 
Fin. Dala al diabolo, que se ha ltec Sino á ti, que lo eres m}a· 

¡Qué glosa hacerse pod1al 
Da.Et.¡,C6mo'l ., Un tigre, una sierpe libia : 

Mejor fuera ya llamarla 
Demonia, que Serafina; 
Que como está enamorada, 

Ped. • E!cucba. . 
Da.Et. D•·

0 
•. 

Petl. •re. 
Es el tí diminutivo 
Del t1i, y es hlj o d~l mi; 
Porque se regala as1 
Con el acento mas vivo; 
Que el tú es. bajo, , el tiple es mi; 
Tú manda, tu desafía, 
Tú es trompeta, tú es c~chero, 
Tí es clarín, tí es chirim1a; 
y por eso al ti! no quiero, 
Sino al tí, que lo eres mia. 

D Juan Tal te dé Dios la salud. 
D~. El. Tu padre Dama, y no en&ienda 

Que hablamos. 
D. Juan. A Dios, mi prenda. 
Da. El. A Dios. 
D. Juan. ¡Qué dulce Inquietud l 

ESVENA. VIl. 

DOÑA ELENA. 

¡Qué poco sabe sufrir 
Una locura de amor! 

No hay quien la sufra ni. sirva: 
Todo es mirarse al espeJO, 
'fodo es joyas y sortijas, 
Endemoniarse, enmopa!se ; 
Ya se toca) ya se enr1za: 
Todo es .mirar si la ve, 
y todo ver si la mira, 
Todo acechar por las rejas; 
Que están ya las celosias 
Cansadas de darla calle. . . 

Da.El. tDácele muchas VISttas 
Mi amo? 

Fin. Siempre está allá. 
Da. Ei. tSiempre? iJIIISÍ 
Fin. Es lindo, rompes 

Al cinco de oros parecen 
Los dos, que siempre se miran; 
Él ensillado, y mi ama, 
Como potro de Sevilla, 
Ensillada y enfrenada. 

Da. El. ¿Quiérense muc1to 7 ft• 
Fin. Susplr..-

Como borricos en prado. ~ n 1 11' 
t J . .rv .., 

"' · ,.r 
~ 

(' 

~ 
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Da. El. ¿Casnránse ? 
Fin. E~o porñan. 
Da. Ee. ¿A qué venias'? 
Fin. A darle 

Este papel de mentiras: 
Y a fe que tiene un secreto. 

Da.Et. tQué secreto, por tu vida '1 
Fin. Bárbara, no lo preguntes 

No es posible que lo diga. 
Da. El. tEsa es la amistad? 
Fin. Perdona. 
Da.El. Y si jurase? 
Fin. Aun podría 

Ser lo que dijese. 
Da.EI. Yo 

Soy tu verdadera amiga; 
Dame el papel qr1e don Juan 
Vino de ca:r.a, que el dla 
Le halló en el campo, y descansa; 
Que el secreto, pues porfías, 
Ya ne lo quiero saber. 

Fin. Si no juraste. 
Da.El. Si obliga 

El juramento, yo juro, 
Que nunca vpelva á las Indias 
Que es lo que yo mas deseo 
Desde que vine de Lima, 
Si revelare el secreto. 

Fin. Pues sabe que una vecina ... 
tOyenos~Jgulen '? 

Da. Et. No hay nadie. 
Fin. Que es una sabia Feücia, 

Un perfumado el papel 
Con veinte borracherías, 
Para que don Juan se case; 
l>ásele y no se lo digas, 
.\sí Dios nos libre á entrambas. 

Da. El. Del secreto que me fias 
liaré escritorio en el alma. 

Fin. Pues :i Dios, que voy de prisa 
Que me visto el otro dla. 
liabJar junto á cal de Francos. (V ase;) 

ESVENA. IX. 

DOÑA ELENA. 
LQue poco duran laa dichas 1 
l'ornasol parece el bien, 
Que á cualquier parte la vista, 
Eonforme la luz 'que toma, 
<~alla la color distinta. 
1-\y Dios 1 ¿Porqué persevero 
tn tal vida, en tal portia'? 
tllorqué aguardo desengaños, 
~onde tantos me la quitan'? 
;uando en mejor ocaslon / , 
"' Trlana me volvla, \... 
lllorqué me tuviste amor 
Con lágrimas y mentiras '1 
LOué muger fui tan mudable 1 

lles no ha un horn que decla 
~ · 

Don Juan, con alma traidora 
Que era y·o sil alma y su vida. 
¡Ojalá fuera yo, que el mismo dia 
Yo me matára si lo fuera mial 

ESVENA. X. 

DO:Ñ'A ELENA, DON JUAN v 
PEDRO. 

D. Juan. No es posil>le sosegar. 
Ped. No es mucho, teniendo amor; 

Mas el desden y el favor 
Suélense siempre hermanar: 
Y todo en fin es perder 
El seso por disparates. 

D. Juan. ¿Elena mia '? 
Da.El. No trates 

De hablarme, que no ha de ser 
Esta vez como hastx aquf. 
Yo no digo que me iré, 
Sino que aquí me estaré 
A ver lo que haces de mi. 
Yo quiero aguardar á ver 
Tu casamiento, y te ruego, 
Porque importa á mi sosiego, 
Que ltoy sea si puede ser, 
O por lo menos mañana; 
Que con dejarte casado, 
Iré, don Juan, sin cuidado 
Y muy contenta á Triana . 
Allí mi primo y mi tio, 
Si no ha:R venido vendrán: 
Poco me debes, don Juan, ' 
Pues solo pasar el río 
Por esa puente me debes 
Con este hierro fingido, 
Por quien vendida be sufrido 
Penas y trabajos breves; 
Que á Lima no fui por ti 
Ni ~or bastos orizontes, 
Pase Dlares, subí montes, 
Ni hacienda ni honor perdl. 
Vuelvo con manos y pies: 
~oQué hay perdido ? 

D. Juan. t Qué es aquesto, 
Pedro amigo 7 

Petl. Es agua en cesto, 
Humo, espuma y viento es; 
Es un puñt,do de arena_. 
Es cuando el austro se mueve, 
Cielo que hace sol y llueve, 
Y es luna menguante y llena. 
Desde lo de Ja costUla 
No tienen segura espalda; 
¡Cuál eres para giralda 
De la torre de Sevilla! 

D. Juan. ¡Hay tan estraña mudanza! 
¿Aun no aguardarás un hora 
l'ara mudarte, señora ? 

Da. El. ¡Ay de mi 1 loca esperanza 1 
D. Juan. Mi bien, yo salí de aq1ú 

.. 
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y de tus brazos tambien; 
f.Quién te ha mudado, mi bielf, 
En cuanto de aquí saH ·~ 

Da.Et. Menos mi bien; que no estoy 
Para ser su bien, y advierta, · 
Que es esta verdad tan cierta, 
Que el testigo no le d!ly . 
En este papel tan tierno, (claselo) 
Como de aquel su cuidado; 
Porque viene perfumado 
Con pastillas del infierno. 
Aquí le trajo la esclava 
Del serafin que visita; 
Pues está la retroescrita~ 
f. Para qué me lo negaba . 
Porque se ha de enamorar 
Con él, nd le Ita de leer, 
Ni yo, pa1·a no lo ser 
De r1uien r¡uisiera matar 
Con las manos y los dientes. 

D. Juan. Elena, si ahora vengo 
Del campo, ¿qué culpa tengo 
De esos locos nccidentcs~ 
Tener zelos con razon 
No es mucho; pero sin ella, 
Quien lo quisiere atropella 
Con tal dcterminacioo. 

Da. El. Dice este señor muy bien, 
Y Pedro dirá que es justo 
Que no se le dé disgusto, 
Y yo lo diré tambico. 
¿No es verdad, Pedro~ _ 

Pea. Seuora,-
No apruebo esa mansedumbre; 
Que callar con pesadumbre, 
Arguye intencion traidora. 
tQué importa que Serafina 
Haya escrito ese papel'? 

:JJ'ct:'l!Jí. Ser moreno y moscateT, 
Es un flamenco en la Chiná; 
í'Pero porqüé. es necesario. 
Que la histona se declare~ 
Lo que de aqui resultare 
Sabrá para otro ordinario. 
Y solo por culpa mia 
Le digo á mas no poder, 

Sue mal baya la muger 
uc de palabrns se fia. 
Pecl. Espera un poco. 
Da. El. No hay poco, 

Sino mucl•a rabia y pena. (Vase.) 
D. Juan. Yo pienso, Pedro, que Elena 

Pretende volverme loco. 
Ped. No te espantes, si á sus manos 

Llegó este negro papel, 
Yn no blanco, pues 1() es él 
De zelos tan inbuman~s: 
Declárate, que es mor•r 
Andar templando el Jmmor 
De este jumento d nmor. 

6'- ~"'..-1 

ESCENA. XI. 
DON JUAN, PEDRO, RICARDO v 

FLORENCIO. 

R.ic. Esto le vengo {~ decir. 
Ft. Quedo; que está aquí don Juan. 
Jlic. A vuestro p:tdre buscaba. . 
D. Juan. l. Que es señor lo qne mandms '? 

Que presnmo que descansa. 
Ric. Señor don Juan, !te pensado 

Que notan en esta casa, 
Que ltable á esta esclava vuest¡•a; 
Porque la malicia ltumana 
Siempre pie11sa lo peor, 
y qne con esto se cansa 
De mí el señor don Fernando: 
y es que si COJl ella hablaba, 
Era pura reducirla 
Por bien ó por amenazas, 
Que ante la justicia diga 
Los dia que ha que me falta; 
Porque un dia me la hurtó 
Uu soldado, que engañada 
Con casamiento y amores, 
La embarcó y IR trajo ti España. 
Ella, porque RCaso os mira, · 
Niegat, mas no impot·ta nada 
Que la verdad siempre vence.' 

D. Juan. Y muchas veces se engaiu\n 
Los ojos, y puede ser * ~ 
Que se parezca esta esclava 
A IR que os llevó el soldado. J 

Ric. f.EI nombre, el rostro y la habla 
La ha ele tener sin ser ella? 
'\'o bien pudiera sacarln, ~ 
Como lo haré, sin dinero, 
Probando que es prenda lturtada; 
Pero por estar aquí 
Y respetar vuestra casa, 
Daré el precio que costó. 

l).Juan. Vncsa merced su probanza 
llaga por allá, y 110 crea 
Que toda la plata iudiana 
IScrt\ de Dli.rbara precio; 
Y en esto pocas palabras, · 
Porque siento que me burlen. 

Bic. 'l'odo lo que aquí se trata 
Es tan de veras, que presto 
Os lo dirá. la probrmza, 
Remitiendo ti. la justicin 
Lo que no es justo á la e padn. 

ESCEl'IA. XII. 
DON JUAN v PEDRO. 

Pea. ¡Ha! semejante maldad! 
D. Juan. Mi paciencia ha sido tantn, 

Porque ltc pcnsad_o, y es justo, 
Que como Jos n11os pasan, 
Pensará este caballero, 
Que esta es Bárlmm su esclava, 
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t>or el nombre, y por si acas3 
Tendrá. alguna semejanza 
Con la que en Indias tenia. 

Pea. Esa habrá sido la causll 
De hablarla y de darte zelos. 

D.Juan. Confieso que me Jos daba, 
Como Serafina á Elena: 
1\tas dime, ¿qué haré~ 

Pea. Quitarla 
Este necio pensamiento 
De que con ella te cas:ts. 

D. Juan. ¡,Cómo~ 
Pea. Hablando, regalando, 

Y jurando, que si hablas, 
Juras y regalas, no es 
l.\Iar, monte, ni tigre hircana, 
Sino muger tierna y sola, 
Que oye, mira, entiende y ama. 

D. Juan. ¡Que desdichados amores! 
Cuando esto en Grecia pasá.ra 
llío era mucho; pero es mucho 
Entre Sevilla y Tdana: 
'l'emo su honor y su vida. 

ESCENA XIII. 

DICHOS y FADIO. 

Fab. Si albricias, señor, me mandas, 
~abtás las mejot·es nuevas, 
:~tUe puede esperar tu casa. 

D.Juan. Yo te las mando. 
Fab. Han de ser 

~~s que de tu mano nguardan 
"•l servicio y mi deseo. 

D.Jua¡¡. Di presto. 
Fab. Viuo la plata: 

tl>udo ser mas presto ~ 
lJ.Juan. No: 

tltay cartas~ 
l.i'ab. •.rrujo la carta 

LAeonardo, y por las albricias 
Serafina su bermantl. 

iu lladre un diamante envla, 

L 
allá no sé qué se tratan l

os dos. 
D. Juan. ¿Quién llevó el diamante? 
Fab. Bárbara. 
Ped. De toda España 

~erá esta plata el remedio; 
)) Qplirá, señor, las faltas 

e las pasadas fortunas. 
N l.i'ab. Las albricias que me mandas 
~te han de costar dinero. 
p,' Juan, tQué quieres? 

Yl ab: , Soioquevayas 
e Pldag ~~ señor ... 
~- :ua11. Di lo demas, ¡,qué te paras? 

Po a · Oue con Bárbar!\ me case, 
Derque es india, aunque es esclava, 

gente JUuy principal. 

D. Juan . Pedro, solo esto faltaba. 
Ped. Si quiere Jo que tú quieres, 

Milagros son de su cara. 
D. Juan. ¡,Has la hablado? 
Fab. Ayer la h11.blé 

Y se puso como un nácar. 
D. Juan. Ahora bien, á hablarl:l voy. 
Fab. Vivas mas, por merced tanta, 

Que un bando en ciudad pequeña. 
D. Jitan. Hoy se juntan mis desgra

cias: 
¡Qué habrá que no me verslg:L! 

Ped. Brava mugcr, Fabío. 
Fub. Brav11. 
Ped. Tuya pienso que será, 

Aunque el casamiento amansa. 

Salon 1'1! casa de d1m FeJ•nando, c011 
mesa y t·ecado de t!scribir. 

DONA ELENA, SERAJnNA y FINEA. 

S m·. Aquella ropa, Fin ea, 
A B{~rbara l:L darás, 
Y á tu, señor, Je dirás, 
Que el rico diamante emplea 
De sola mi voluntad. 

Da. El. Y en vuestro merecimiento; 
Que a1m le jurtgo atrevimiento, 
Si v:~liem uoa ciudad. 

Ser. Ya, Bárbara, no me ves: 
Solíamos ser amigas. 

Da.El. ¡Ay señora! no lo digas 
Por tu vida, que despues 
Que ví no IÍ casa don Juan, 
Mi señor, no tengo uo punto 
De descanso, porque junto. 
•.rodo el trabajQ me dan. 
;riensas que la ~acicuda es poca i 
l'odo es labnr, Jabonar 
Y almidonar: no hay lugar 
Par:\ ponerme una toca. 

Ser. Pues no te se ceba de ver: 
Envidia teogo á tu aseo. 

Da. El. Antes si os veis, como os veo, 
De vos In podeis tener; 
Que si ya por él no fuera, 
Veros fuera mi placer; 
Pero 2. cómo os puedo ver 
Si nunca veros quisiera? 

E.er. Eso que te causa á tí, 
'fuviern yo por regalo. 

D. Et. Pues es par¡t mí tan malo, 
Que vivo fuera de mi. 

Ser. Yo como quiero í~ don Juan, 
Solo servirle deseo. 

Da. El. Yo tambien; mas siempre veo, 
Que pesadumbres me dan. 

Ser. Pocas tendrás, que ya está 
G 
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Mi c:tSamiento tratado; 
J>orque se ha desrngañado 
Don Fernando de que ya 
Rs imposible volver 
Al hábito <¡ue solia. 

Da.El. Deseando estoy el di!\ 
Que don Juan tenga muger, 
Pltra pedir libertad. 

Se1·. 'l'ú la tendrás si yo puedo. 
Da. El . Si vos os casais, ya quedo 

Libre: ¡ay si fuese verdad l 
Ser. 1\uégalo, Bárbara, á Dios; 

Y aunque yo no lo merezca, 
Siempre que ocasion se ofrezca 
De que estels juntos los dos, 
Dile Rlabamms de mí. 

Da. El. Y como que las diré. 
S'er. Uu vestido te daré. 
Da. El. Como eso e pero de ti . 
Ser. Eoamórale, que puede 

Mucho un:' buena tercera. 
Da. El. Puesto que no lo estuviera, 

Ten!{o de hacer que lo quede. 
Ser. Pues abrázame, y á Dios. 
D. El. Él os guarde, reina mía. 

(Abrázala.) 
Ser. ¡Ay! llegue Bárbara el día 

Que estemos así los dos. 

ESCENA. XV. 

DOÑA ELENA. 

Caus6se la fortuna en perseguirme. 
Que ya no tiene mal mayor que hacerme: 
JQué necht he sido yo, por muger firme! 
;.Qué puedo ya perder, sino perderme? 
Vamos adonde salga á recibirme 
Aquel traidor, que acaba de venderme, 
Que fundado en el gusto de engañarme, 
Por m;ttarme, no acaba de matarme. 
Entrando voy por· esta casa ahora, 
Como quien sube pasos á la muerte, 
Y apenas llene ya de vida un !tora, 
Y en esa voy, dulce enemigo, ;i verte. 
Esle hierro de amor, que el amor dora, 
Rst>t crueldad de mi fineza advierte; 
Este será blason para mi uombre, 
Que ha de informar la ingratitud de un 

hombre. 

ESCENA. XVI. 
DON JUAN' CON GABAN COMO QUK SE 

LKVAN'f.t\, V PEDllO. 
D. Jua11. Muestra ese espejo. 
Pea. t A qué erecto, 

Si es11~ aquí Rlena, señor? 
D. Juo11. Con la tapa del rigor 

No será el crislal perfecto. 
Pl'd, Criados hay por aquí, 

Mirafl Jos dos como hablal~1 
Que zelosos no mlrais 
En que os miren. 

D. Juan. Es nsi: 
Llega y ponme la valona 

Du. El. No quiero. 
D. Juan. 1 Qné buena esclava.! 
D". Et. Cuando lo fuera, no estaba 

Obligad;t mi persona 
A JI egaros á. 1 a cara; 
Eso es de propia muger: 
Llamad la que Jo ha de ser, 
Que á mí me cuesta muy cará. 

D. Juan. Huélgome de que lo niegues; 
Pues quedo, como es razon, 
Libre de la obligacion. 

Da. El. Que la escritura me entregues 
Aguardo. 

D Juan. t Cuál escritura'? 
Da El. Esa de tu casamiento; 

Porque el a}lartamiento 
Que mi libertad procura. 

D. Juan. No sino la que Ricardo 
D~e que Mene de ti. 

Da. El. ¿Qué Ricardo 1 
D. Jumz. Vino aquí 

Ese tu amante gallardo, 
Y dice que eres su esclava, 
Y que un soldado te hurtó; 
Esto bien 111 entiendo yo. 

Da. El. ¿Pues nn, si tao claro estaba 1 
D. Juan. 1Y cómo, si es lnvcncion 

Que entre los dos se ha tratado, 
Para irte sin cuidado • 
De mi padre y tu opiulon ~ 

Dlt. Et. Cuando yo me quiera ir, 
¿A dónde me ltan de buscar'? 

.D. Juan. Pues yo me quiero vengar, 
Que sé amar y no fingir: 
Lle¡;rt, ll ega. 

Da. El. Si llegárn, 
Si en cada mrmo tuviera 
Cinco puiiales. 

Ped. Hiciera 
Rallo tu cara. 

D. Juan. Repara 
Eu la cnzelnad cou que vienes. 

Da. El. ¿Qué importa que te quitátll 
La cara, JIUes te ~ejára 
Una de las dos <JUC tienes'? 

Pe1l. Esta ami tad quiero hacer. J 
Da. Et. Con este principio. (Dale· 
Ped. Di{Jme. 
Da. El. Eso el alcalmete tome, 

Mientras que le vuelvo 1í ver. 

ESCENA. XVII. 

Dwaos Y DON FERNANDO. 

D. Fern. t Qué es esto, Dárbara? 
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Da. El. Ha dado 
l>ectro en requebrarme. 
... D. Fern. Ha hecho 
"tuy bien. 

l!ed. Estoime burlando. 
Da. El. ¿Conmigo se burla el necio? 
D. Fern. Don Juan, pues ya estás 

l! vestido, 
tsta mañana vinieron 
l! eonardo y el escribano: 

11,~tra por tu vida, adentro, 
Qttmarémos la escritura; 
ll u e los suyos y mis deudos 
1' all ido por Serafina, 
Q u muger; porque sabiendo, 
.\ Ue fue por quien Itas dejado 
e que¡ intento primero, 
y 01llo ella misma me ha diclw, 
~ siendo este tu deseo, 
lJ~ .tuve que pr·eguntarte: 
e 'Ctmos nuestro concierto, 
ton el secreto que es insto· 
'( ¡¡ nn, te casas sin suegro, 

con veinte mil ducados. 
"-t Dé. J111t.n. ¿Altora, señor, tl\ll presto? 

r mosto mas despacio. 
.b. Fern. Por Dios, don Juan, que no 

1' entiendo 
~~ condiciou. tNi casado, 

Clérigo? 
llef· Juan. Yo no puedo 
l>era~ de ser obediente, 
Si 11 digo, que pensemos, 
~certamos, mas despacio. 

¿ l\t~ .ll'ern. t l acertamos, majadero'? 
<\ S receis vos descalzar 
fl)e_¡ranua? t Qué es esto? 
l>or ~\s cinco mil duca.dos 
!Juer a, y ahora, necw, 
ll:ntrae~, quitarme el juicio'? 

D dentro. 
Quéd Jt~an. Voy. ¡Ay Pedro! 

a e aquí con Elena. 

~l!iVENA. XVIII. 

DtC.Ilos, llffiNOS DON JUAN. 
Pea H 
]) ~ ablando de Elena quedo. 

~e Po:rn. E1t, Bárbara, esta casa 
<\dere:r.:: como u espejo: 
i 1'ristez ese estrado. 
t Oué e a.? tpues qué tenemos? 
l:lias haar~~. es esa~ tNo bablais '? 
~~~:t t~i~t J.lerra, que os veo ~·"' :·~~.., 
t\ros e e .:Y muy entonada. ~ 
~rade: ;sa~s que no os entiendo~ 

Con es: a señora, 
Os Pesa e casamiento 

Que Serafu!a 

A esta casa venga ú serlo; 
Que desde que se trató, 
Andais que es vergiienza veros . 
Estábades enseñada r • 
A hombre solo; pues poneos 
De lado, que tengo nuera, " 
Que ha de tener el gobieruo 
Y las llaves de mi casa. 
tOné te parece á t:¡l Pedro, 
De aquesta esclava • 

Ped. Señor, 
'l'iene poco entendimiento: 
La mejor cuando se emperra, ·• 
'l'iene estos reveses. 

D. Fer11. Creo 
Que la habrémos de vender • 

ESCENA. XIX. 

DICHOS' MENOS DON FERNANDO. 

Da. El. t A dónde habrá sufrimiento 
Para tan grnndes fortunas? Lap. 
1 Ya no me bastaba, cielos~ e~ 
Perder honra y opiuiou, Ut-t 
Sino pasar por desprecios 
De esclava, como si fuera. 
Verdad que lo .soy! Mas pienso 

8ue siempre la fuí, y el hombre 
ue me ba perdido es mi dueño. 

t Pedro, sabes tú quién soy? 
Ped. ¿Qué dices? 
Da. El. En algun sueño, 

Pensé que era de i'riana 
Una muger que trajeron 
De Méjico alli sus padres: 
Su nombre, si bien me acuet·do, 
Era doña Elena. 

Ped. Mira 
Que este triste pensamiento 
'l'e vuelve loca; no eres 
Esclava, que amor te ha hecho 
Herrar el rostro. 

Da. El. Es verdad; 
Sí, bien dices, amor tengo; 
t Pero sin duda soy yo? 
t Sábeslo, I>edro, de cierto? 

Ped. i Pues no~ Y como si lo sé; 
Y que el hierro que te has puesto, 
Te agradece mi señor; 
Porque han mentido los zelos, 
Si te dicen que pretende 
Ese injusto casamiento 
De Serafina. 

Da. El. Ha! traidnr, 1 ,( 
Fementido, infame, perro; 
Yo te quitaré la vida, 
Que como fuiste el lercero 
De s us amores, me engañas. 

Ped. Señora, eJtvaina los dedos, 
. 6 * 
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Que me has desecho la carl\: Pedro, si me estoy muriendo? 
Ped. Desde una reja miraba 

Un canónigo en 'foledo 
Que se le antoje el pescuezo 
A una preñada, está bien, 
Murrda; pero no con t-elos. 

1 
Una mula, que sin miedo , 

1 
..... 

• J)e una pei'ta. en otra daba 
','('M:"a despeñarse al río; -

ESCENA XX. 

Drcnos, LEONARDO, SEI\AFINA 
• y FINEA. 

J_,eon. i Si habl'li venido el notario'? 
Fin. Aquí cstá.n Bárbara y Pedro. 
Ser. >Pero dónde está don Juan1 
Ped. éj_;ienso que están allá dentro, 

Él, su padre y el notario. 
Ser. tDárbara, no me hablas '? 
Da. El. Vengo 

A aderezar los estrados, 
Y componet• los asientos 
Pam los jueces, que hoy 
llao de sentenchtr mi pleito. 

ESCEN& XXI. 

Dá.banse prisa á salir, 
y el, sin cesar de reir, 
Dab11 en aquel desvarJo 
Hasta verla despeñár: 
Pero viendo como un rayo 
lt' tras ella su lacayo, 
Volvió el plncer en pesar, 
Sabiendo que era la suya: 
y puesto, Elenn, que sen 
Comparacion baja y fea 
Pam la desgracia tuya, 
Pll.l·ece que está don Juan, 
(Vitindote andar por las peñas, 
Y que eres tú por las seña , 
Que ya mis ojos ]e dan, 
Aunque el dolor disimula) 
Para dar voces di puesto; 
Seíio•·es, acudan presto, 
Que se desptlfia mi mula. 

Da. El. Pues ya me ha desconocido, 
Dwnos, DON JUAN, DON l~ERNANDO Él me dejar¡\ caer. 

y KL NoTARlO. Ped. Ya acabaron de leer. 

Not. Solo resta que firmels; 
Pues ya vino esta señora. 

D. Fern. Mi Serafina, en buen hora 
Esta vuestra casa honreis. 

Dce. Et. ¡Qué pueda yo estar aqui! 
¿Quó perdon del rey espero, 
ISi llega el cordel prim~ro? . 

Se1·. Señot·, hoy tenCJs ou mt 
Vm~ esclava en vuestra casa. 

Da. Et t Pues si ya esclavl~ teneis, 
Para qué á mi me qucreis'~ 

Ped. Calla, hasta ver lo que pusa. 
Da. El. i Cómo puedo yo callar? 
Ped. 'l'tt io has de echar á perder. 
Da. El. tPues qué me falta que hacer, 

Sino dejulos casar'? 
D. Fe1·11. ¡,Pedro, c1uó dice esa es

cl•wa '? 
Ped. No sé qué pasion la dló 

De unos berros que cenó,· · · •' .. 
Si acliSO en ellos estaba, (·r ' .. f 
Cual suele, algun ltDilJ.l_clo. 

D. Fe1·n. Pues calle, ó llévala allá. 
Not. S¡¡bcd, seiíores, que está 

La ejecucion (qliiera. el ciclo) 
llecho por esta cscr1turn 
Concierto de voluntad _. r , J 

De enl.rambos. 
Da.El. ¡Hay tal maldad! · 
Ped. Calla, sufre, tea cordura; 

tNo ve~ que la están leyendo, 
Y c1uc la cJuieren firmar'? 

D. El. tQué me quedn. cjue c.spcrár, 

Dct. El. Yo ho de perder el sentidO· 
Not. Con este podeis firmar. 
Da.El. Mas yo firmaré por él, 

(Quítale la escritura. y la. t•ompe-) 

Que con rasgar el papel, 
Me acabo de dcspeiiar. 

D.Fern. Suelta 111 escritura, ~oc11., 
lht. El. Pues sutiltemc aquel n Jnl• 

Por quien el seso perdí. 1 D. Fe1·n. ¡A. qué dolor me provoca, ; 
D. Jucm. ¡Tembl1111do estoy! t SI dlf 

Quién es 1 tJtl• 
Not. Toda In rompió. 
D. Fern. Llevndla de aquí. 
Da.Et. Si yo 

Soy loca, Ja culp11 fué 
Ese traid~r, tJUC n•e ha dado 
La causa porque lo estoy. 

.. (Sale Fabio.) 

Fctb. Es¡>emd, que Í1 decir voy, 
Señores, que l1abeis entrado. 

D. Fern .. ¿Que es eso, Jj'ubio ~ ttiPI 
Fab. Aqut es 

Señor, 0011 un mand!lmicntó, 
Para que se deposite 
Esta escl:tva. 

D .. Fern. Entre su dueño, 
Sin los que vienen con él, 
Que este no es dia de pleito!, 
Y es mucha de corte la. 

LA ESCLAVA DE .SU GALAN, 

E!!ICENA XXII. 

Oumos, RICARDO y FLORENCIO. 

:E Ric. Yo vine agui, no sabiendo 

Q
ata oeupacion, señores; 

Q
ue me perdonels os ruego, 
ue yo volveré otro día • 

l)•.Da.El. tPara qué, si desde luego 
tgo que mi dueño sois, 

~ que como {, tal os quiero 1 
a, vámonos de aquí, 

Oue cuanto decis confieso; 
~ue si negaba ser vuestt·a, 
~ ué la causa el amor ciego 
vue en esta casa tenia; 
:ero ya conozco el vuestro. 

a, tqué hacemos aquí 1 
t llic. Pues para que no entren dentro 

Os que ban venido conmigo, 
guardando el justo respeto, 
p a~me, seiíores, licencia, 
ara que co~no su dueño, 

Lleve esta esclava á mi cas!l. 
Q .D. Juan. No pienso yo, caballero, 
Q lle basta para llevarla, 

11 ue ella con el mucbo esceso 
n? la locura en que ha dado, 

tga que es vuestra. 
D.Fern. Sin esto, 

~011 cuatrocientos escudos 
{\os que han de venir primero 
llUo la saquen de mi casa. 
Ob.Uic. Si me la hurtá.ron, no tengo 
11 . ligacion de pagarla: 
nesame de haberos puesto 
ll elllanda en esta ocasion; 
0 ero esto tiene remedio, 
Q epositándola eu tanto 
~ nver·iguamos el pleito. 

Se ·Juan. tQué depósllo mejM· 
':\ puede dat• qne el nueslro? 

L .&te. Eso no; mus por los dos 
~tendrá. el seiíor· l!,lot·euoin. 

y 1 
4 ·Et. tl'ara qué, si yo soy vuestra 

Si 0 digo y lo confieso? 
V'e en el dinero consiste, 
p

0
;l:\an ;\, cont!lrlo luego: 

All ,que de 1 a misma suerte 
Co t en escudos Jo tengo 

mo lo dió don Fernando. 
OyD. Jua11. Dejádmcla hnblar primer·o. 

e apat·te. 
Da:El. f_Qné me quieres? 

"No.D: Juan. Elena, aunque está, sin seso, 
Por •gualas á mi locura; 
n que entre tantos estremo~t 
IS el confusioo divertido • ... '' -.. -ri 

7 e' o atneote me rletc•wn' ')('~ "", 
onlo d "' ' • ~ ¡.; t'od ' guR.r· ando tu honor, 

t•ar~•nos hallar un mertio, 
'lUe lleguen al fin 

Tu esperanza y mi deseo. 
Da.. El. ¡O que gracioso letrado 1 

Preguntadle el cuento á Pedro, 
Del canónigo y su mula, 
Que cstai.s muy despacio, viendo 
Que voy al profundo abismo 
De la ingratitud que veo, 
En vuestra crueldad, don Juan, 
De peña en peña cayendo. 
Ea, vámonos de aqui; 
Ricardo Ita de ser mi dneiío. 
Yo le dare posesion 
De mi alma y de mi pecho. 
Y tú, perro fementido, 
Quedarás trocando el hierro, 
Pur infamia de Jos hombres: 
Cobarde, vil caballero, 
No parecido á tu padre, 
Sino á. quien ..• 

D. Juan. ~!.'ente. 
Da. El. · No quiero ..• 
D. Juan. Ten te, luz de aquestos ojos; 

Mi bien, tente. 
D.Fet·n. tQue es aquello? 

tOjos y bien 1í. una esclava? 
Ríe. Vamos, Dárbara. 
D. Juan. Teneos, 

Que os eugaiía el parecerse 
A quien peusais. 

Ff,. Lo que pienso 
Es que aquella esclava es mia. 

D. Juan. Mirad si el engaiío es ciet·to, 
Pues es mi muger. 

D. Fen1. t Quién? 
Da.El. Yo. 
D.Fet•n. t,Muger una esclava, perro? 

Nunca viniera á. mi casa. 
Llevadla, seiíor, os ruego; 
Llevadla, que yo os perdono A...a-1 (F t. 1• Cr ? 
Los escudos. /;.. . t • 

Da. Et. Paso, quedo, t' 1• " ' " • • 
Que soy mejor que don Juau, 
Que por agradecimiento 
De que dejase ¡JOr mi 
Dignidad, padt·es y deudos, 
Sabiendo que vos airatlo 
Por venganza ó pnt· desprecio 
Queriadcs adoptar 
Por l1ijo ó por heredero 
De vuestra hacienda i1 un esclllvo, 
(¡Desesperado consejo 1) 
Hice que un criado mio 
Me vendiese, que este hiet·ro 
Es fingido, como vei ; . ~" ( Quítasele.) 

Pues me lo quito tan presto. 
Es doiia Elena mi nombre; 
Vivo en 'l'riana; no es tiempo 
De cans;u· con relaciones; 
Discul¡10 IÍ este caballero 
Que me tuvo por ~u e cl ltVi\; 

.... ~ 
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Y á esta seiíora la dejo 
A. don Juan, porque es mny justo: 
Con que á Trlana me vuelvo 
Contenta de que y1\ be sldo, 
Para ser valiente hecho, 
La esclava de su galan. 

Sm·. La aceion que á casarme tengo, 
Señora, os doy, por hazaña 
De tanto valor. 

D. Fern. Suspenso 
De Jo que mirando estoy, 

Oigo, que á don Juan le ruego 
La dé la mano y los brazos; 
Porque tan bizarros hechos 
Merecen premios mayores. 

Ped. Señores, oigan :\ Pedro. 
D.J~tan. tOné quieres decir'? , 
Ped. , Que aqu•, 

Senado ilustre y discreto, 
La Esclava de su galan 
Da fin; perdonad sus yerros. 

LOP.E DE VEGA. ¿;.., .............. 

/~ 
POB L& P1J-~:NTE J1J&:NA. 

PERSONAS. 

DON DIEGO, galan. 
EL MARQUES DK VILLENA. 
DON FERNANDO. 
BENITO, labrador. 
ESTEBAN, gracioso. >'i"'' 

r 

Er, REGIDOR, 
JUANA. 
DOÑA ANTONIA, dama. 
INES, criada. 
CRIADOS, 

La escena es en Toledo. 

ACTO PRIMERO. __ ,_ 

ESCENA. PRIMERA.. 

Sal« en casa de Benito, en Ollas. 

JUANA v DENI'l'O. 

Ben. ~'emplad, señorn, el dolor, 
Que no estais en tierra estraiía. [taña 

Juana. ¡Ay huésped! que no blly mon
Como uu1\ ausencia de amor, 
bonde el clat·o J"es plaurto¡· 
bel sol nunca ha hecho espe)os 
l.a plala de sus reflejos, 
O donde la arena abras!\ 
~- la soledad que ¡>asa 
""Star el alma tan lejos. 
l'l'ristc de mi! que el criado 
Uué fué á busca r el ausente, 
Que os he dicho tiernamente, 
Uue es dueiío de mi cuidado, 
Cobarde, desesperado 
~o ha vuelto; y aunque temer 
L•o puede venirme á ver 
:~~ mas desdichas que estoy, 

oy mul);cr~ y sola estoy, 
Rne basta decir muger. 
l'il e esta forzosa Jlltrl ida 
l' o n1e Jllledo arre¡>entir; 
l> orque fué forzoso hu ir 
.,n.ra no perder 11~ vida: 

oro 80hL y afligida, 

Lejos de mi l>atria amada, 
AQué podré hacer, desdichada, 
~ue nunca muger ninguna 
Venció su adversa fortuna 
De lo que quiso apartada~ 
Seguia un noble caballero, 
Con quien me pensé casar, 
Fuéme forzoso dejar 
La patria, gue ahora espero; 
Fiéme de un escudero 
De mi casa, y no volvió 
El que amab¡t, y se partió: 
No Silbe e¡ u e estoy aqul; 
1.\;lirad que ser1' de mí, 
El huyendo, nuseote yo. 
Como dió el empemdor 
Al rey fraoces l1bertad, 
Partirse en paz y amisLad 
De Madrid con canto ·amor, 
Me ha dado, huésped, temor 
Que oo se fuese tras él 
A Francia, aunqu~:~ pienso que él 
Mejor con C1írlos se iria., 
Donde esperan cada dia 
La portuguesa ISttbel. 

Ben. Dicen que 1r Sevilla viene, 
Adonde se ha de cnsaq 
Si allá le vais á esperar 
Mucha paciencill os conviene: 
Mi casa, Leonarda, tiene, 
Gracias á Dios, donde esteis, 
Mejor es que aquí espereis, 
Que ¡Jasando cada diu, 
Gente de la Andalucía, 
Nuevas de don Juan tcudi"éis. 

.. 
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No os vais á perder así, 
Porque jamas b hermosura 
Pudo caminar segura, 
Que lleva peligro en sí: 
Conmigo estaréis aquí, 
Y con mi bija, que os ama: 
Buena mesa, y limpia cama 
No os falta, tened paciencia. 

Juana. Si no hay tan secreta ausencia 
Que no la sepa la fama, 
'l'emo con justa razon, 
Que en tan público Jugar 
Me pueda la gente hallar, 
Que Ita salido de Leon. 

Ben. gPara qué, señora, son 
Los ejemplos que han dejado 
Muchos que se lmn disfrazado 
En hábitos diterelltes, 
Que en mayores accidente~ 
Vidas y honor han gozndo "1 

.Tua.na. Vamos donde el tiempo baje 
Mi flaqueza y mi locura, • • 
Por ver si nmdo ventura 
Con ]a mudanza del trago: ' 
Que no bay mas cruel liuage 
Del mal, que abatirse en él, 
Pues en mi suerte cruel, 
Pienso que siendo Lconarda 
Su mugcr, no me nc()barda, 
Y soy la misma Isabel. 

ESCENA. JI. 
Sala en casa de don Fernando, 

en Toledo. 
DOÑA ANTONIA v DON DIEGO. 
Diego. Esto, mi señora, os ruego; 

No tengo mas que advertiros. 
Ant. Que se ofrezca. en que serviros 

Estimo, señor don Diego. 
Diego. Pero sin que os cause pena. 
Ant. tPues de IJUé tenerl:t puedo? 
Diego. Hoy me dicen que á •roledo 

Llega el marques de Villena; 
Porque ya en Sevilla queda 
Casaclo el em¡•erarlor: 
Hacedme aqueste favor, 
De que yo servirle pue1hq 
Que quiero servir ttqui 
Inclinado á esta ciudad, 
Despues que la libertad, 
Patria y ami tad J>et·di. 

Ant. Es 'foledo la mejor, 
Y el ser mi patria me engaiía, 
Qué bien sé yo que en Espai1ÍI 
Uay ot.ras de igual valor; 
Y de non poder vivi~· 
En la propia que deJastes, 
Mucho en venir acertastes 
En donde os podrán servir. 
Que sabe honrar _calidades, 

Estimar merecimientos, 
Conocer entendimientos, 1 
Y agradecer voluntades. 
El marqu-es es señor mio, 
Y nti ltermano don Fernando 
Le sirve, un mozo, que cuando 
Conozcais su talle y brio, 
Le cobraréis aficion. ' · <-

Diego. tEs mozo el marques tambien~ 
Ant. Mozo, galau, y de quien 

Se tiene satisfaccion 
Para la paz y la guerra. 

Diego. El apellido me ha dado 
Inclinacion y cuidado, 
Despues que dejé mi tierra. 

Ant. ~Sois Paclteco? 
Diego: Y deudo suyo, 

Aunque nacido en Leon. 
Ant. Desdichas del tiempo son; 

De vuestra persona arguyo 
Toda virtud y valor. 

1Jiego. Siempre la fortuna es ciega. 
Ant. Desde que os hablé en la vega 

Os cobré notable amor. 
Diego. Mil veces los pies os beso. 
Ant. Vos rnero::ceis aficion. 
Diego. llaréisme decir que son 

Mis buenas dicl1as escoso 
De las malas que he pasado. 

Ant. ¿Qué rumor es ese, Ines? 
' 

ESC~N.& IJI. 
DICHOS É INES. 

In es. ¡Ay mi seiíora 1 el marques 
A visitarte ha llegado. 

A11t. Salid á ese corredor, 
Porque cuand() pase os ven. 

Diego. Temor llev() de que sea 
Ausencia muerte de amor. 

ESCEN.& IV. 

DOÑA ANTONIA, rn. MA.~tQUEs, DON 
F'EHNANDO, ESTEBAN v CJUADOS. 
Ant. De príncipes tan humanos 

Es esta grandeza igual. " 
Marq. La hermosura celestial 

Rindió Césares romanos : 
Llegaos, Fernando, ttbrl.lzad 
A vuestra hermana. 

Fe1·n. !¡leiior, 
Con el vuestro no b¡ty amor; 
Que es de mayor calidad. 

Ant. tViene vuestra señoría 
Con sttlud '? 

1 

Mterq. Quien llega á veros, 
Muy mal podrá responderos, 
l'orque es la vuestra la mia. 

Ant. 2.No hablais, Esteban'? 
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Est. r'· ~, ' No tengo 
Prosa de ausencia estudiada, 
Y os ltallo á vos bien tocada, 
Con que muy contento vengo, 
Que á la muger aquel día. 
Que no llay disgusto ó desden 
Se llevo en tocarse bien 
La salve y el alegria. 
Cuando no está el frontispicio 
De un:L muger adornado~ ' , · 
El moño bien a~entado, ..!. 
Y cada cosa en su quicio; 
Cuando es jaspe de culebr 
A las diez de la mañana, 
O anda el diablo en cantillana, 
O la semana so quiebra. 

MM·q. No le Ita quitado el humor 
La jornada de Sevilla. 
y Est. Quien vió del Détis la orilla, 

e á Cárlos emperador, 
nsarse con Isabel, 

iQué contento no traerá'? 
li' Marq. ¿No preguntais cómo está 

ernando? ·..,¡ .,.., ..... 
Ant. ~- "' Yo abré de él 

1\tas despacio la jornada; ""- , • • 
La vuestra quiero saber, (;.. .,.,,, ~~-· 
Si lo puedo merecer, ..,. ,.,..¡ , 
l'or ausente y desvelada, ,,(U , • 
C M.arq. Ya sabes, hermosa Antonia, 
., omo fué preso él de l<'rancia 
C!oll Pavia y remitido 
~Madrid, corte de Esp:tiia; 

1 éjercito imperial, 
~error por estas batallas 
G~ l?s confines del mundo, 
y orwso yace en Italia: 
J\ o, que venir á Toledo, 
l:l donde tengo mi casa, 

eseaba, como quien 
~a dias que de ella falta, 
ll ~spnes que en su santa iglesia 
V~ndj las debidas gmclas, 
Atne .á verte, het·mosa Antonia, 
l:l quten en ausencia larga 
li: ebes o irme, así vivas 
);: Stas amorosas ansias 
'r '~. Palacio largos di as, 
yrtstes nocltes en la cama, 
lm en cuidados siempre tristes 
l' agtnactones varias, 
'N?co gusto con amigos, 
}} tllguno en fiestas ni galas, 
y escon:fiap~ás de ausencias, 
ll' temores de mudanza 
Q altas del bien que te~la, ¡¡:: toda la nu¡;encia es faltas", 
\' samientos de tu olvido, 
e memorias de tus gracias. 
"'

00 esto pretendo Antonia 
~npu t ' ' Q es o que no me pagas, 

ue conozcas que nle debes, 

Que p~tra mis penas basta; 
Porque á quien el bien desea, 
Cualquiera breve esperanza, 
Mientras dura, le da vida, 
Y mientras vive le engaña. 

Ant. En cuantas co¡¡ns como e$tas 
Dice vuestra señoría, 
Ninguna como este dia 
Mentiras tan bien dispuestllS. 
Ansia!', fatigas, temores, 
Memorias y sole«Jade¡¡, 
Como son nuevas verdades, 
Quieren pat·ecer amores. 
Mas yo los conoceré, 
En que le quiera pedir 
Una merced, por decir 
Que les di crédito y fe. 
Un caballero leonés 
Me pide que le reciba 
En su servicio. 

Marq. Así viva, 
Que puede ser él marques 
Y yo sn criado, el dia 
Que sois vos quien lo ba mandado, 
Entre yo ¡í, ser su criado. 

... , ..... .¡ .... \ .. ·f., t....,.... 
ESCEN.& V. 

DICHOS y DON DIEGO. 

Diego. Don Dic:>go Pacheco estf1, 
Gran señor, á vuestros pies. 

Marq. Si es Pacheco, y es marques, 
Yo puedo servirle ya: 
Alzad del suelo; no ú. mí, 
Pedid las manos :í Antonia. 

Ant. ¡Jesus l esa ceremonia 
No ha de permitirse aquí: 
Volved al mar, que es don Diego. 

Diego. Deme vuestra. señoría 
Las manos. 

Marq. Desde este dia, 
Que me rccibais os ruego, 
Don Diego, en vuestro servicio. 

Est. Cuál anda el pobre c_riadoJ 
Vet·gonzoso y bazucado; ' 
Qoet·d1n que pierda el juicio . .¡ 

JJ1arq. Ahora bien, ya quo e¡; forzoso, 
Mi cant~ero seréis. · 

Diego. En mí un esclnvo tendréis. 
Fern. Buen camarero. 
Mm·q. Aunque es volverme á partir, 

Me voy con vuestra licencia. 
Ant. Vengada estoy de mi ausencia; 

Mas quiero veros salir. 

ESCENA. VI. 
DON DIEGO v ESTEBAN. 

Est . tOye, sciíor camarero? 
Diego. ¿Manduis algo~ 
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Ese. Dar indicio 
De ofrecer á su servicio 
Cuanto soy, y cuanto espero. 
Vuesa merced ha venido 
A una casa de las grandes 
De Españ•~; no Itabrá mas Flandes 
De como seri~ servido. 

Diego. ¿Quién duda, c¡ue será gente 
De grande ingenio y valor1 

Est. Es mayordomo may r 
Un hidalgo impertinente. 
Guarda su hacienda al marques, 
Y no se pierde la suya, 
Ni dé ni tome, ni arguya 
Con ~1, antes ni despues. 
El hermano de esta dama, 
Que aquí la salva le hizo, 
Sirve de caballerizo, 
Buen ltijo, y de buena fama. 
Y aunque ella es. la discrecion, 
Y al marques de amor abrasa, 
Me•jm·an que por su casa 
Nunca pasó Salomon. 
Caballo tiene el marques 
Que me ha dicho en puridad, 
Que sabe mas, y es verdad ; 
Pero es gallardo y col'tés. 
De lo que es el secretario, 
No sé que pueda decir, 
De este le conviene hull'. 

Diego. Pol'que es discreto ordinario, 
Que es Ol'dinario y discreto. 

Est. La gente mas euf,ldosa 
Del mundo, y mas peligrosa, 
Que de uno y otro concepto 
Son mártires todo el día 
D.e su mismo entendimiento, 
Sin' discrepar un momento 
De aquella fila~ria. 
JJuya de estos, que es crueldad 
Sufrir su convers•\cion, 
Que matan con discreclon, 
Como otros con necedad. 
Aunque para otros efectos 
Le hble; y le tenga en pie, 
Cuando mas seguro esté 
Le dirá. treinta sonetos. 
Sabe un poco de liLtiu, 
Que de pesarlo me angustio, 
Con que dice que StLiustio 
Fué sastre, y Julio rocín. 
Peca en peregrinidad, 
Propio ingenio de espniíol, 
Sabiendo que se honr1\ el sol 
De ser todo claridad. 
Murióse en esta jornada 
El camarero á quien hoy 
Sucede, y palabra doy 
Que era en menear la espada 
La misma destreztL el hombre. 
Los demas oficios son 
Buenn gente, y de o¡linion, 

Que no es bien que aquí los nombre. 
Los pages, si á luz los saco, 
El mejor de veintidos 
Yo soy, y soy, vive Dios, 
Un grandísimo bellaco. 

Diego. Señor Esteban, yo quedo 
Contento y agradecido, 
De que me haya recibido 
El de Villena en Toledo; 
Sabré con la informacion, 
Oue solo he de ser antigo 
De don Fernando. 

Est. Testigo 
Soy de su buena intenciou : 
Antiguamente hubo un dios 
De la amistad. 

Diego. ¡Qué discretos 
Pages l 

Est. Y este sus preceptos 

.. 

Redujo tambien á dos. .z 
Diego.¿Cuáles son? porque de hoymaj 

Esos dos preceptos sigo. .! 
Es t. Defender. siempre al amigo, -l:' 

Y no ofenderle Jamas. 
DiegQ. Ahora bien, desde hoy os IJUiero 

Por maestro, á ver la casa 
Voy. 

Est. Por sus cimientos pasa, 
'l'ajo, humilde prisionero 
De la casa de Villena, 
Del gl'an Pacheco y Giron : 
De lo que es conversacion, 
No tengais, don Diego, pena; 
Que yo soy lindo fistol; 
Y os enseiíaré en Toledo 
Gustos, 11ue goceis sio miedo, 
Cla¡·os como el mismo sol. 
No doncellas; que despues, 
Dan burlas, y piden vcrns, 
Que en astucias y quimeras 
Eugañnr:\.n á un frances. 
No cnsndns (de sus brazos 
Pnrn siempre me des¡1ido ), 
Donde :\. un puntapié el marido 
Hace la puerta pedazos. · .t-
Viudazas, viudnzas, sí, 
Que debajo del decoro 
Mongil, hay diamantes y or(), 
Que no está el difunto allí. 
Verdad es, que nquesta Ines 
De doiia Antonia me trae 
Sin seso, pero no cae 
Con el debido lnteres. 
Y aunque el marques n1l señor 
Gusta de mis desatinos 
El gastar por los caminos, 
Ha meu~ter mas favor: 
Juega el lwmbre cuando hay juego, 
2,Qué hncienda no se aveutum? 

Diego. Acjuí la tiene segura, 
Siendo amigo de don Diego. 

Est. Soy su esclavo. 

• 
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Diego. Pues conmigo 
Venga, y verá lo que pasa. 

1!Jst. No babeis menester en casa 
Mas que á Esteban para amigo: 
Soy el alma del marques. 

Diego. Pues temo que se condene. 
Est. No hará., que Villeua tiene 

Llena el alma de quien es. 

ESCENA. VD. 
Decoracion de calle. 

JUANA DE LABRADORA, Y BENITO. 

Den. Esta es, señora, la imperial Toledo, 
Que el Tajo de cristal á sus píes viene, 
Y parece que en sombras se detiene. 

Juana. No sé como ese monte no se 
espanta 

l>e si mismo, y mirar grandeza tanta 
En esa lunrt liquida que tiene 
Por grillos de sus pies. 

De11. De Cuenca viene 
Tajo á prenderle con cadenas de oro; 
Nunca su nombre ilostre mudó el moro; 
11:s su iglesia mayor in1ágen viva 
Oel cielo, que al gobierno sucesiva 
Oe Pedro rtconoce solamente. 

Juana. Sus damas, caballeros, y su gente 
~e l1an obligado el gusto de manera, 
Que en tan noble ciudad vivir quisiera, 
.1\unque fuera sirviendo en este trage; 
Oue ya no puede haber cosa que baje 
1.\i¡ fortuna á lugar mas abatido: 
Temo que un bombre bárbaro ofendido 
l\febu9que, y baile, ·y si escondida quedo, 
llenito, en este trage, y en Toledo, 
1\fuy ajustado viene con mi intento, 
'l'eniendo con quietud, gusto y contento. 

Ben. El regidor que en nuestra aldea 
tiene 

:-cienda, me parece que os conviene; 
l> ll. bija doña Antonia es la mas bella 
N'llla de ese Jugar; sl estais co.n ella, 
e o os hará falta diserecion alguna: 
y 0 11. esto burlaréis vuestra fortuQ_a, 

Veréis un ingenio soberano. [ruano, 
C J 4 ance. NQII!mhiera para mí remedio hu
y omo Vivir donde decls agora, 
V m11o si es tau discreta esa señora: 
,. amos, sabré, señor, adonde vive; 
llue dichosa seré si me recibe. [pedido 
Q Ben. li:so es muy ftl.cil, pnrque me Ita 
NI. ue le busque una moza labradora: 
Q~ no P?dreis, porque me acuer<(o agora J hallla de lavar y amasar. 
Qu llana. Digo, 
Si ':na lavar y amasar tambicn me obligo, 

B e agrada esa Antonia. 
Que en. Hay otro eu¡·etlo; 

un mozo de los bravos de i'oledo 

Es su hermano tambien; mas no os dé 
pcnaJ 

Que pienso que está ausente el de Villena, 
Y es su caballerizo. 

Juana. Que esté ausente 
O presente, tqué importa? cuando intente 
Algun atrevimiento, t soy yo boba~ 
tNo le sabré pegar con una esc2J:!a, 
Y si intenta jugarme alguna pieza, 
Rompelle con un plato la cabeza1 

Den. t Y cómo l1as de llamarte? • 
Juana. tCómo'? Juann. 

Tú el arca, huésped, me traerás mañana, 
Y al regidor dirás que soy de Ollas. 

Ben. Por el secreto que á mi pecho 
'l'e ofrezco eterno amor. (fias 

Juana. Vamos, que creo 
Que voy abriendo puerta á mi .deseo, 
y cuando llego á ver en tal baJeza 
Mi valor, mi pel'son!' y mi nobleza, 
Pienso que no le deJO cosa alguna, 
Que me pueda vengar de mi fortuna. 

ESCENA. VID. 
Sala en casa de don Fernando. 

DOÑA ANTONIA v DON DIEGO. 

Ant. No entrais con m11los alientos 
De servir y de medmr. 

Diego. Señor que llega á fiar 
Amorosos pensamientos, 
Ya dice, que sus intentos .. 
Muestran indicios d·e amor, 
De bacer merced y favor. 

Ant. Vos Jo teneis merecido; 
Pero para mí no ha sido 
Sino desprecio y rigo1·. . . • 

DiegQ. Señora, yo entre a serv1r 
A un príncipe, que en grandeza 
Igualaba su nobleza; 
No tengo mas que decir: 
Siéndome forzoso huir 
De mi patria, bailé mi amparo 
Eu vos, que fué mi repal'o, ' 

era justo, Antonia bella, 
Que la Juz de tal estrella 
Me guiase á sol tan claro. 
Desde que en la vega os vi 
Y atrevido llegué ú. hablaros, 
Propuso el alma adoraros, 
Y puso su centro 11lli; 
Qne de mi patria salí, 
Como quien ya se destierra 
Para servir en la guerra 
A Cárlos; pero ya estoy, 
Donde asegurand~ voy 
Las desdichas de mi tierra. 
Y luep;o aquel mismo dia, 
Qu e el marques me recibiú, 
Al momento me babhí 

1' • .. , 
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Con que así como decla 
Su pensamiento, iba el mio 
Desechando el mucho brío 
Con r.ue os amaba y quería: 
Venció el amor, y el temor, 
Y di la esperanza al viento. 
Vive Dios, que en esto miento, 
Que nunca la tuve amor, 
Y del que tengo en rigor 
Me está matando en ausencia: 
¡Ay, n1i Isabel! qué p;tciencia 
Podré pedir á los cielos, 
Que con amor siempre hay llelos, 
Y con zelos no bay paciencia. 

Marido que fué criado 
Donde hubo galan señor. 

ESCENA. .IX. 

ap. DOÑA ANTONIA, EL J\EOIDOB1 JUAN 
y BENl'J'O. 

Reg. Pienso que te ha de agradar, 
Que yo lo estoy por estremo, ~ 
La criada que ha traído '.fl l l 
Antonio nuestro casero. t:1 J r 

Llegad, no estcis teñieroan., (J <; 1 

';:¡' ~ ,Dióme las joyas que os di, 
"'~•~ ' Tabíes y primaveras, 1 

' ~~ ,l •• 
Conoced á vuestro dueño. 

Juana. Dadme, señot·a, las roanos. 
Ant. ¡Qué linda personal cierto Que os trujese-; y tan de vet•a¡¡ 

En su amor le conocí, 
Que de su casa S!llí 

Prometiendo la mudanza, 
Que desde la confianza 
Que hizo de mi valor, 
Salió dueño mi temor, 
Y despidió la esperanza. 

Ant. Von Diego, de de aquel dia 
Que el mnrques me quiso bien, 
No le traté cou desden, 
Y su an10r entre tenia: 
Pero como presumía • · J 
De mi amor lo r1ue es razon, 
Temblaba de mi opio ion; 
Y así del mundo me guat•do, 
Y á un príncipe tan gallardo 
No le he mostrado nficioo. 
Si vos me quereis, yo liaré 
Que el marques no se disgu te 
De que os quiera, y antes guste 
De que yo la mnno os de: 
Que de su grandezr1 sé 
Que ha de volver por mi honor: 
Siempre fué ca to su amor, 
Pues son donde no se alcanza 
Principios de l:L esperanza, 
Pensamientos de señor. 

Diego. Vos lo decís harto bien; 
Pero yo lo haría muy mal 
Si ú. dueño t1\n principal 
:Le fuera traidor tamblen; 
Y aunque no lo diga bien, 
Tengo, Antonia, por muy cierto 
Que teodrA el odio encubierto: 
Y señ.ores con enojos, A•":rf ,, , '" 
Mas despiden con los ojos ' 
Que con rigor descubierto. 
Hacer que el ntarc¡ues lo quiera. 
No tengo por imposible, 
Si él se promete posible 
:Lo que por su boca espera: 
Quereldo, pues persevero. 
En amaros, que es rigor 
Casarle, si os tiene amor; 
Que no estará bien casado, 

Que te agrada con razon. ...;, 
Ben. En toda la Sagra\creo 

Que no hay moza de su talle, 
Brío, limpieza y aseo. ' 

')/ 

Ant. ¿Cómo os llamais? 
Juana. iYo, señora 'i ~' 
Ant. Vos, pues. J ~ 
Juana. A servicio vuestro, ~ 

Jur1na. 
Den. SI, seiior11, Juana, 

Que era mi ptulr!l su abuelo. 
Murió, y buérf<lna quedcí; • 
A fe que viene de buenos. 
Crió la el cura su tio; 
E$tl\ grantle, y lps mancebos 
Del Jugar son con lns mozns 
Como los tor,¡!os, que en viendo 
Colorear mal maduras 

. ~ Las gui.lldas, andan en :r.elo, 
• r' Hasta quo las dnu picn•las, 

Si se descuidan los dueños. 
t 1Por eso la trt~igo acá. 

Ant. Hicisteis como discreto, 
Que Juana es gnilltrda 1•ozn, 
Dispuesta, y de lindo cuerpo: 
¿Y el sobrenombre? 

Juana. De Illesca . 
.Ben. Sí, sefiora, que su abuelo 

Se JI am6 Pe<lro de Illoscas, 
Y Juan de lllescas el viejo 
Fué ti o de Alonso Aguad u: 
¿Qué, señora, el parentesco 
Ve los Illesca,; JlO es 
La nlcuiia de mi abolengo 1 

Ant. tOne hacienda sabe hi\Cer? 
Jua11a. Las que por allá sabemos, 

:Lavar, masar, y hacer red. 
Ant. Del buen talle me contento: 

Regalar quiero á Benito. (J' ast} 
Reg. Y yo tambien darle quiero 

Un vestido que se ponga 
:Las fiestas, 

J]en. Los pies os beso. 
Juana. tO.re, lio '? traiga el :trca. 
Ben. Al otro mcrcaclo vuelvo. 
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Ines. Gracias á Dios que ya tengo 
Quien me ayude á jabonarla. 

Fern. ¿Quién? · 
Ines. Juana, reeien venida. 

Juana. Si a.IJ<l v lniere mi primo 
Diga que estás en 'l'oledo. ' 

ESCENA. X. 
Fern. Por Dios, que es tan buena 

" JUANA. , ... ~ j; . Que puede lavar al rey. [Juana 

1' A ) , ., .•. · t , Juana. iQuien es este? ' 

Sale la nave próspera. y bizarra . Ines. Hijo de casa. 

no Flandes oon inquietas banderolas ~"' ..... Juana. ¿De casa, ó del regidor? 

Y sin temor de caminar ;í. solas "' ' Ines. ¡Del regidor 1 ¡que ignorancia 1 

:Lt~s áncoras del Jluerto desamarra~·· ~ Ju~na.Co,mo yo vengo de Olías 

Entra en el golfo, deja atras la barra; o_ se de ~oledo nada: 
. 1 mar se altera, y en dos horas solas Senor, aqm, ya lo ve1s, 

Se deja el viento entre las pardas o)as, V ~o. á servir. 
Como granizo helado ó verde parra. nes. Perdonadln, 

Mas siendo entonces Sil furor ensay"os Que no sabe mns allora. 
Viendo que sale el sol y hay mas bo~ ' Juan'f. :La ropa mandé sacarln., 

nanza, "' Que qu1en allá lava. angeo 

En ánimo se truecan sus desmayos. , 'l' ndrá po_r guantes la holan.da. 

Asl viendo del cielo Jn mudanztl !J F~rn. S1 las almas se vistreran 

A.~oro los cel~es de sus rayos, ' Ca~ls.as, bel~a aldean~, 
V1endo el temor alivio la esperanza. Lava1 t~s manos pud1eran 

Las cauusas de las almas. 

ESCENA. XI. 

JUANA É INES. 

lnes. tSols vos la recien venidaí! 
Juantl· t Y vos quien sirve esta casa? 
Ines. Soy quien se huelga de .veros 

Tan compuesla y aliñada, · 
Que 1:\ que se fué tenia 
El trage como la cara: 
Vos seais muy bien venlda. 

Juana. Vos seais muy .. bien !tallada. 
Ines. Vos habcls teuido dicha 

Y eleceion muy acertada; 
A casa venfs, que creo 
()ue os hallaréis bien pagada 
hel trabajo y del servicio. . 

Juan(l¡. ¿Es de condicion muy brava. 
La. señora doña Antonia'? • 

Ines. Es un ángel, una santa, 
A nadie en toda su vida 
Dijo una n&allt palabra: 
Casa en frn donde no hay 
Señora mayor, que basta 
Para que puedan vivir 
Pacificas las criadas. 

Juana. Cierto que lo tengo á dicha, 
Ya que salgo de mi casa. 

ESCE~A. XU. 

DJCBAs y DON FEJ\NANDO. 

Fern. t1nes1 
lnes. tSeñor? 
. Fer11. Esa ro11a 

VIene de larga jornada. 

Juana. ¡Ay lo que ha dicho señor! 
Ola, loes, ¿úsase en Frn.ncla 
'!'raer las almas camisas? 

Ines. Dicelo porque le agradas· 
Que son encarecimientos ' 
De verte las manos blancas. 

Juana. Como yo vengo de Ollas 
No sé de Toledo nada. 

Fer11. A ver, Juana, esas joyas: 
Bravos corales y sartas. 

Juana. Hágase allá, ya lo entiendo: 
¿Piensas que soy igno1·antn? 

Fern. ¡Qué diese naturaleza, 
A tal hermosura y gracia, 
Tan rústico entendimiento l 
Oye, espera, tente, para. 

Juana. Estése qnedo, seiíor. · ·',. 1 
4>4. 

Fern. ¡()ué- arisca que es la villana! 'l 
. -!uana. (i~ morisca '/malos años; 

Cr1stiaua VIeJa, y muy rancia. • 
Fern. Que no digo sino arisca. 
Juana. Pregunte en toda Jn Sagra 

Qué gente son las lllescas. 
Ines. No só quién ha entrado en casa. ' 

(Sale Esteban.) 

Est. ¿Está don J;'ernando a.qni 1 
Fern. ¿Qué hay, Esteba.n'l 
Est. Que te llama 

El marques mi señor. 
Fern. Voy. 

ESCENA. XIII. 
DICHOS, MENOS DON FERNANDO. 

Est. Mira que en el patio nguarda • 
¿Pues Iues, no hay mas hablar? 
'J'oda la lealtad se acaba. 

..f.. • fa , 1 J'# 
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En habiendo ausencia. 
Ines. Yo 

No hablo á quien DO me habla. 
Est. Hablar y abrazar, loes. 
Ines. ¡,Que me trae de la jornada~ 
Est. tEs poco traerme á rol '1 
Ines. Es de la jornada nada. 
Juana. Por donde quier:t que voy 

Hallo amor: brava abundancia; 
No 11lenso que hay en el mundo 
Otra cosa mas usada; 
Los retirados y graves 
tJ?e qué se admiran ! . espantan '1 
~~ ignoran como nacteron, 
Es temeraria ignorancia; 
Así se conserva el mundo. 

Est. ¿Quién es aquesta villana 
De tan lindo talle y brío? 

Ines. Salga fuera noramala, 
Y no sea bac~ller, 
Que es reeien venida á casa. 

Est. Labradora de sentidos, 
Despuntadora de cntra!ins, 
Oj(ls de brillante espejo, 
Que mir:\ndote retmtas • 
Lindo del cabello al pié, 
Honra ilustre de la Sngm, 
Por el delantal famosa, 
Y por el sayuelo hidalga; 
tLabras vidas ó heredades '1 
Que pienso que tus pe tañas 
Son ag!!.i__as de tus ojos, 
Pues que con sus ni!ias labras: 
Vuelve esa cara, ¡ay qué linda! 
Viva Dios, que tiene estampas 
De coger almas con queso, 
Como eres toda de natas. 

Ines. ¡Esto sufro 1 
Juana. Diga Ines, 

f.Es tambien hijl) de casa 
Este señor barbipollo? 

Es t. tEsto le parece falta? 
·• tEs mejor cuatro bigotes, 

En cuyas espesas ramas 
Jiaya soto de c~nejos'l 

' Porque yo no se que valgan 
Mas que para ser escobas, 
Barrer y regar la cara. 

Juana. Como yo vengo de Olias, 
No sé de Toledo nada. 

lnes. Señor viene. 
Juana. A la cocina. 
Ines. Sube esta escalera, Juana. 
Est. Juana me ha muerto, señores, 

Re!il con ella sin armas; 
¡Qué l~nzo me ba dado 1 

ES(JEN,l, XIV. 

JUANA !( INES. 

Ines. ¡Ay traidor 1 ¿Así me pagas 

J~ ¿.(;1'/' u~ 
0)) ~ 

Tanto amor, tanta amistad 1 
¿Juana, es esta buena entrada? 

Juana. No temas, Iues, que soy 
Un cuerpo que anda sin alma, 
Una cifra DO entendida, 
Una escritura borrada, 
Una sombra que anda en pena, 
Que solo un sol que está ausente 
Puede con su lumbre clara 
Descifrarle y d<1rle vida, 
Gloria, gusto y esperanza. 

In es. No te entiendo. 
Julma. Ni es posible. 
Ines. Loca me pareces_, Juana. 
Juana. Como yo vengo de Olías, 

No sé de Toledo nada. 

ACTO SEGUNDO. 

ES(JEN.& PBDIEBA.. 

Sala en casa de tlon Fernando. ~ 
\.1 

DON DIEGO y EL ~tA.IlQUBS. 

Die¡¡o. Las fábulas de Ovldio á pe.nsar 
llego 

En lo que vienes refiriendo alwra. 
JJiarq. Desde ese corredor n1ir~, don 

Diego, 
A Vénus t1·asformada en labr:tdora; 
Parece el agua entre sus manos fuego, 
D:úia al Tajo cristal, y ella le dora; 
Que si á sus mrtnos cándidas se atreve, 
Las doradas arenas vuelve nieve. 
Muchas veces, . Don Diego, entretenido, 
Mirando al TnJO que mi casa baña, 
He visto damas, nul.sicos he oldo, 
Que es en 'l'oledo la mejor de Espníia; 
Pero en el instwmento referido 1 
Lb. labrndora, que sirena engaita, 
Oon vtJZ tan celestial c¡tntd de suerte, 
Que estatua do sus n¡anos me convierte. 

Dit!go. ¿Muger de tales prendas y tal 
brlo 

Lava de Ja manera que refieres, 
Con instrumento tan helado y frio? 
Me obliga :i c¡ue presunm que In quieres. 

Marq. El t1tll e, el aire, el gusto, el 
modo, el brio 

Dan sangre y calidad á las mugeres; 
No hay en elgu:'to m a razou que el gusto, 
Que aquello es Justo con que yo me ajusto: 
Conviene la igualdad al casamiento, 
A los estados; no á los accidentes. 

Diego. Amor es un primero movimiento, 
Que nace de ig•Jaltu- incon,·enlentes; 

_?011 LA PUENTE JUANA. 

~ien pueden confirmar ·~l casamiento 
ESCENA. IV. . os pcr~ou~s de estados diferentes, 

~"~s que qu1eres lutcer, que si te agrada 
eJor es pobre Y fácil que endiosad;~ 1' 

'l lriar . ¿Estebanillo, Esteb:tn '1 
li \ -~~ 

Dxcnas, xL MARQUJ!:s, DON DmGo y 

ESTEBAN. 

~~ \. J ESCENA. JI. 

Ji ~ Dronos Y ESTEBAN. 

Est. Quita al J¡aJcon las pigüelas 
Será del viento acicate, ' 
Que de palomas fregonas. 
He visto un:t banda allí. 

JJI~rq. ¿Quieren bailar? 
Est. · . Seíior. D1ego. . Señor, sí. 
Mm·q. Dame Julena. M u· a que hay muchas personas· 

li11 :u·cabuz; salir al Tajo quiero. Ola, In es, dime quién es ' 
Est. t Quieres, señor, que alguna gente El de la banda y cadena. 

llame 1 In es. Es el marques de ViUena. 

· · •.• , • 
1 

, (Va,vl ~steban,) Juana. 1 Válgarne O los 1 ¿el marques? 
. •·· , • .... ¡... .... , .7 Toquen y vaya de joya. · ,1 

Drego. El desengaño co~ la vista espero. _Marq. Ya no lleva aqueste 'j.¡0 
Ma1·q . Cuando viéndo a cerca me des- N1eve pura y cristal frio 

ume, · ; ,rofl~<•• Sino reli uias de Troya.' 
~as. contento tendré que coDsídero. h , t••• ·~ • l, • '., 

Duuo: Las distancias desmienten á los ' 
OJOS; 

No son de tu valor claros despojos. 

(Sttle Esteban.) 

Est. Aquí est1l. el arcabuz. 
b lJJarq. Toma donDiego 
"se arcabuz. ' ' 
<\Diego. Dos bandas de palomas 
1) lldnn por esas peiíns, aunque luego • 

el verd e monte suben á esas lomas. 
lJ!arq. Vamos á ve¡· si en tal desaso-

S siego 
e templará la llama de mi fuego. 

ES(JENA. III. 

Decoracion de selva. 

JUANA, INES y LOS MÚSICOS. 

Q l11es. ~on la ropa en ese suelo, 
~~~ aqu1 habemos de bailar. 

Q Juana. No me Jnandes alegrar 
Ue mas cuidado recelo ' 

Q lnes. Deja fth11ra tus t"ristezas , , 
Ue 1 • · ' .J. os mus•cos se irán. 

1:ana. ~tro dia volverán. 
~o [ 11• 1 Que cansada estás si empiezas! 
l!ute e ~nt1endo; una vez eres 
\' ot11d•da y cortesaoa, 

J¡ flllt rústica vlllana. 

11~:S~~Q Soy de tornasol, ¡¡qué quieres? 
Ji ue mudes de tornnsol. 

~¡11 ~~=:~~~~o ha de tener mi tristeza 
ltll«t 1 Color 1irmeza, · 

l a q?e t~rne mi sol. 
!1011~es. l.Que sol, ni qué disparate? 

e aquesas castañuelas. 

~,1 ,- JH•t ¡, 

lllúsica. Por el rlo de mfs ojos 
Nadando quiero pasar 
Y las olas do mis ojo~ 
Dicen que me han ile anegar. 
Cuando el ausencia porfía. 
¿ Qu•én vencerá su aspereza ? 
Nadando va mi tristeza 
J>or llegar á s u alegria. 
Y nunca pueilo alcanzar 1 
lllis de8eados despojos 
Y las olns de mis ojos 
Dicen que me ha de anegar. 
~ 

, Marq. 1 Hay, tal nada•·, y tal río! 
1 TaJes olas, tal donaire 1 

Est. Si esto nada por el airo 
Con tales brazos y brío 
f,Qué nadará por la tie/ra? 

JJ1arq. Quedaos vosotros aquí. 
. Juana. tOla, viene el marques? 
Ines. SI 
Est. Si él la tira, no la yerra. • 
JJiarq. Por el alto corredor 

De dondo veo este rio, 
VI, labradora, ese brio 
Que en dama fuera mejor; 
Cuanto me agradaste allá 
Lo confirmé aquí de suerte 
Que sin seso vengo á vert~. 

Juana. Ines, burlándose está. 
Ines. Claro es eso. 
lUarq. Vete, Ines 

Con mis criados un poco. ' 
Ine&. Sí haré, que he viste aquel loco : 

Juana, entreten al marques. 
JJlarq. tJuana en efecto os llamais? 1 

Juana. Para lo que le cumpliere. • 
Marq. Del nombre_, J4ana, se infiere 

La gracia con que mnfais; 
Porque al revolver la luz 
De esos ojos, no hay despojos 
Que no maten vuestros ojos. 

Juana. Aténgome al arcabuz. 

1 .. 
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Marq. fi de dónde sois~ 
Juana. No sé 

Si se lo diga. 
D1arq. Decid. 

Ines. ¡Qué mala fama 
'fenemosl 

Marq. Hablad los dos. 

Juana. Al gigante de David JI " 
Quite vuesasté la G. ESCENA. V. 

Marq. tDe Olías sois? , 
Juana. Acerto: DON DffiGO Y JUANA. ~ 

¡Han visto! iquién se lo dijo.? . \ 
Marq. Amor, que en tus OJOS fiJO Diego. Discreta y bella serrana, 

Luz de tu patria me dió; El marques manda que os l1ali1e. 
Puede ser que la belleza Juana. tEI marques á mí? i porqué? 
Supla un rudo entendimiento. Idos con Dios, y dejadme. 
De que me agrade me afrento, ap. Diego. ¡C1elos, qué es esto que veo! 
Que es en un noble bajeza. Juana. Ojos, sufrís que me engañe 

Juana. Quedo, quedo, que no es tanta La imaginacion: ¿qué es esto, 
La ignorancia. Don Juan 1 

Dlarq. ¿úe qué modo? Diego. tTú en aqueste trage 1 
Juana. Dien, señor, lo a1canzo todo, Juana . .Siguiéndote, señor mio. 

Y la corte á nadie es¡1anta; Diego. Habla, pues, ne te recates, 
Yo no volviera por mí No nos vean abrazar; 
Como vuestra ofensa fuera Que demostraciones tales 
Del entendimiento ÍL fuera; Arguyen conocimientos, 
Por mi entendimiento sí. e) · Dicen amistades grandes. 
El esterior aposento "' · .¡ . ' Juana. Con el nombre de Leonarda 
Le afrenta quien le desalma ;7' '' ., ?'' Peregriné los umbr¡\les ~ í • , 

Y así es volver por el alma · .""; " Que hay desde Leon á Olías ; 
Defender entendimiento. ) " AlH paré, y á buscarte 

Marq. ¿,Cómo ILablaste rudam'ente, Envié {L Leonardo, y viendo 
Y agora con dlscrecion; /.-.- , •'a 'ef Que en diluvios de pesares 
Pues ya tus palabras son -tA< u . l<'ué cuervo salí yo misma. 
En estilo diferente 1 ~'"( :7? ~ • · · Diego. Dfen dices, la oliva traes 

Juana. Soy de un lugar rudo tfarto; En esa amorosa boca: 
Pero para juegos breves :; .__¡ •fr ,.., " " Dame, reina de las aves, 
Tengo... ,._,, ~ 1( • ... " La paz en el arco hermoso 

Marq. iQué? De tus divinos celages, 
Juana. Dos treinta y nueves, Que en tus ojos amanece; 

Y él que yo quiero descarto. • .,....,. { (!ue yo, por lo que tú sabes 
Diarq. No es mala la full~ía; Iba por servir á Cárlos, 

De suerte, que el juego entablas Que en Italia, Francia y Flandes 
En dos lenguas, y en dos haolas. " J: ~'iene guerra de envidiosos, 

Juatla. Oome me sucede al dia, De sus blasones esmalte. • 
Que en cierto mal importuno, Serv1 con nombro fingido 
Aunque no es para vlllanas, A un príncipe, que en la sangre 
•rengo el gusto con cuartanas, Y valpr no reconoce 
Huelgo dos, y callo uno. Al macedonio Alejandre. 

Marq. No sé sl quedo entender Don Diego Pacheco soy, 
De tu estilo, y tu ptesencia, , Aunque soy don Juan del Valle, 
Que es segura tu lnocencin. .:t Como tú, Leonardo, ahora, 

Juana. ¿Pues en qué lo echais de ver? Doña Isabel de Navares: 
Marq. Aflora bien, cspéra aqui. Mas ¡ay de n1í! qúe no hay dicha 
Juana. Esto me faltaba agora. ap. Segura por todM partes, 
Marq. Don Diego, esta labradora Que para comp"tar phlceres, 

Me tiene fuera de mí: Es la moneda pesares. 

~~~a~!ie;'o d~u\udearfae t;::~: ' " "'' 3~~ere~ ~1u~!r;2~::s ~! ~~~ñb1i, 
Tú, Ines1 vete y ese page Que su tercero me llame; 
Viento de sus pasos sen: Señor& de mi señor, 
Esto sin réplica. Quiere que pueda llamarte; 

Ines. A Dios. Que como el sol, aunque tenga 
Marq. No le digM á tu ama Oscuras nubes delante, · 

Palabra. Por entro pardos resquicios, 
~ 

" .. ~, gj'.~ 'l 
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Con rayos do·rados sale, 
Así ei sol de tu nobleza 
~or entre toscos celajes ~ -.. -:¡.¡,'7"" 
Descubre los rayos bellos "' •·, 

e tu generosa sangre: 
No sé que habemos de hacer. 
E Juana. Agravio, donJuan, me haces 

n no confiar de mí 
Lo que las mugeres valen 
En lás adversas fortunas, 
~ue son diamantes amantes: 

as entrañas de los montes 
No crian tan duros jaspes: ~ 
tQué bronce como su pecho ,.._R, •. 
~orresponde incontrastable .. -.• J ;:¡_..';t. 

l~s golpes de la ~1.._ ...... ~ ;l.,' 

tQue ferocidad tan grande 
Vomo una muger que quiere~ 
)) ete, y dile que no trate 

e vencer con intereses 
t
0

edas firmes, nobles Dafnes; 
ne pues le sirves, y puedes 

:ntrar á verme y hablarme, 
A 0 quiero que aquí nos vean, 
A u¡;9-ue el dejarte me mate: 

1os, mi sola verdad. 
AlDiego. A Dios, de estas venas sangre, 
v·ma de este firme peclto, 

!Ve en sus brazos constante. 

ESCENA. VI. 

JUANA y ESTEBAN. 

Est. iFuése don Diego~ 
Juana. Ya es ido. 

Q~st. No le he cobtado al marques 
J e te babia conocido, 
'l'uana, temiendo despues 
E u desengaño 'Y mi olvido. 
Q ntre los puros cristales, 
e u: de arenas de oro al Tajo 
e: ten peñas desiguales, 
ta! rostro sereno y bajo 
Ya n~a el amor pañales. 
Ya r en do, ya llora Dilo, • i 
A. 1 torciendo, ya contando ~ 1\ < 
ea;:.es sus pasados cuentos, ~' 
Vid IS:s y pensamientos 
eo e Juana estar lavando. 
Qu n mas belleza y traiclon 
li:n~ pasando el mar á Europa, 
A.ce C: 11cab~ion y cancion, 
e 0 {lt a .a In ropa 
La! er dtcltoso jabon. 
lle 1 manos de blancas natas ' 
No s~"'ar ~ ser i~gratas 
Viend queJaban a Iues, 
En el 0 .que estaban los pies 
JQ 8 rto y sin zapatas. 

gua en cercos y enredos 

Se los Java, y se los besa; 
Y como se estaban quedos, 
¡Quién fuera arena tra'Viesa 
Que le anduviera en los dedos! 
Juana el rostro levantando, 
Miróme, y fuíme acercando, 
De suerte que mi intencion 
Dije con el corazon, 
Y díjela suspirando: 
Ttí, pues, que mi muerte tratas 
Con tus ojos homicidas; 
C?n que el alma a_rrebatas, 

, D1, Juana, APorque me olvidas? 
,n·, Juana, ¡,porqué me matas? 

Juana. Esteban, yo soy amiga 
De Iues, y no es bien se diga 
Que le he sido desleal: · 
Mira que le pagas mal 
Lo que te quiere, y te obliga. 
Vete á servir á tu dueño, · 
Que de no hacerla traicion 
Mi pa1 abra y fe te empeño ; 
Y fuera de esta ocasion, 
Ot~o amor me quita el sueño: 
CoJO la ropa, y á Dios. 

ESCENA. VD. 
1 

ESTEBAN. 

¡Juana, Juana! mala tos 
Te la quite: fuentes, ríos 
Ayudad mis desvaríos, 
Que quiero quejarme en vos. 
Ea, ninfas de Elicona, 
Hoy teneis nueva corona 
De laurel; que en vuestro polo 
Muere amando un page ApoiO, 
Por una DaCne fregona. 

ESCENA VOl. 

Sala en casa de don Fernando. 

DOÑA ANTONIA Y DON FERNANDO. 
,. 

Ant. tDe esta manera Jo dices 1 
fl'ú eres hombre de valor? 

Fern. Prueba, Antonia, que es amor, 
Porque no te escandalices. 

Ant. Sí; pero un hombre, Fernando, 
De tu obligacion, es justo 
Que ponga en sugeto al gus&o 
Digno de sus ojos. 

Fern. Cuando 
Viene amor por accidente 
No se le da á la eleccion 
Voto, como en la razon, 
Que es calidad diferente; 
Y, Antonia, yo me resuelvo, 

7 

©Biblioteca Nacional de Colombia



./. . 
66 LOI'E DE VEGA. 

En c¡uc me muero por Juam1. 
Ant. 'fienes alma tao tirana, 

Que las espaldl\8 te vuelvo. 0 1ase.) 
Fern. No digas taJ, que es locura, 

Aunque ya ~~ t;tn neci11 vienes, 
Que puedo pensar que tienes 
Envidia de su hermosura. 

e....s 1, ~ 1. oft --.rr"~PJ.., 
~ ;-: '1 .;.p. 

ESCENA JX, 

DON FERNANDO v DON DIEGO. 

Diego. En vuestra busca, Fernando, 
Vengo oon grande contento. 

Fent. Pedl.dme albricias í~ mf, , 
Pues que mi gusto es el vuestro. 

Diego. Era un hermoso diamante, . 
Sortij11 de un castuniento J"' J-..:. ...,.. 
Que ¡wdrá ser algun dia. ~Í,.u 

Fern. Enseñá.dmele. . -· " •' · 
Difgo. No puedo, 

Que le he dejado á guardar; 
Mas enseñarle prometo; 
¿Qué baciais~ 

Fern. Aquí estaba, 
Dando esperanzas al viento, 
Y riilendo con mi hermana. 

Diego. Sou diferentes efectos. 
Fern. Quiero enseñaros la causa: 

tJuaua? 

ESCENA X. 

DICHOS V JlJANA. 

Jua11a. Señor. 
Fern. Dadme luego 

Un jarro de agua; las manos 
Manché de tinta escribiendo. 

Juana. Voy por fuente, agua y tohalla. 

ESECNA. XI. 

DON DIEGO v DON FEBNANDO. 

Fern. tOné os dio en mis pensamientos~ 
·nilleme bien doíia Antonia '1 

ESCENA X 

DICIIOS 1 JUANA CON AGUA, TOIIAL.L.Af 
V FUENTE. 

Juana. Bien puede vuesa merco 
Lavarse, que viene fresco 
Tajo ba1iado de plata, ~.Y 
Desde el Jlybe riendo. ~ 

Diego. a podré tener paciencia, a¡1, 
Pues a cuantas partes llego 
Hallo quien quiere a Isabel; 
Si en Leon, airados cielos, 
Por dama airosa y gallarda, 
Por In.bradora sirviendo: 
tA cuá.J hombre dió el amor 
'!'anta manera de zelos? 

Fern. Echa nieve de esas mnnos 
Para que temple mi ruego. 

Jucm(f. 1Nievel tSoy yo Guardarraml' 
Soy ll)lbe, ó helado cierzo?, 

Ferh. tParécete que un desden 
No tiene fuerza de hielo~ i 

Juana. Yo no entiendo aquesas cosas: J 
Fern. Yo si, Juana, que we muero 

Por esas oiiias hermosas : 
Echa mas agua. '\ 

Juana. Estaos quedo, 5 
Pues que ya os hr\beis lavado; · \1 ~ 
Tomad la toballa Juego, tJ 
Que me aguarda á quien le pesa. 

Diego. Y de suerte, que sospecho ap·· 
Que estoy rogando á mis ojos 
No crean lo que están viendo. 

ESCENA. XDI. 

DICHOS ii INES. 

Jnes. Con que espacio, Juana, estAs, 
tDéjnsme a 1ni? 

Juana. iQué te dejo~ 
Ines. 1 Cuánto hay que hacer hoy en 

casal 
Juana. tPlensas, loes, que me huelgo 

De estar aquí~ • 
Fern. Deja, Incs, 

Que la conozca don Dieg51, 
Que le he dicho sus donntres. 

".lttana. tLns ignorancias que tengo 
Llama donaires, señor~ 

iuaréis burla de mí y de ellos~ 
Diego. ¡Burla! iporqué, si no h~ visto 

Mas airoso talle y cuerpo, 
Q¡te el de aquesta labradora, 

Ines. Con ese entretenimiento 
Se bar{, muy bien la comida, 
Vendni, seüor, y tendrémos 
Pesadumbre por tu gusto. 

Aunque perdone Toledo~ 
Fdn. Para que 1ne dei_s disculpa 

Os la enseño, que no qutero 
Que la alabels. 

Diego. Bien seguro 
PodelS estar de mis zelos. 

ESCENA XIV. 
1 

DIOHOS1 MENOS JNES. 

Juana. Ya, señor don Diego, quedo 

l ~' '¡ 7 
~\( • K ~., .t ~ . 

~$t.~! . 
0ara que os burleis de mí; 
[) Ue ha dado á mi cjl.Üa en esto 

on Fernando, mi señor. 
1) Diego. Burlas, Juana, no lo creo: 
'i: e veras habla Fernando, 
e que tú respondes pienso 
~ las mismas a su amor. 
lJU,ana. tQué es amor~ 

•ego. Amor es fuego. 
t~uana. Fuego de Dios en amor, 
Qu 0 t¡Uiere un hombre cuerdo, 

e. tenga muger ningum\? 
Sa~'~o. tLuego tampoco, sospecho, 

J,r s que es zelos ~ 
¡,U.ana. Yo no. 

De •ego. Zelos son bastardo efecto 
ll:n. amor; zelos es locura 
~el que da un entendimiento, 
~el os es desamor propio, 
Qu 05 es vivir temiendo 
Qu~ aquello que un IIOmbre adom 
flo1ere ó mira á otro sugeto 
Cord~usencia ó por mudable 

n •cion 
fluJuana. izelos es eso ? 
to:s, don Diego, en vuestrt\ vida 
'l'en tengais, que son de necios; 
Queed amor, y no mas; 
¡s011 vuestros merecimientos 
l'io t talc.s, que por tni voto 

¡,.enets de que tenollos. 
:[1¡05 •ego. Con esas seguridllllcs 
t 118 engañan por momentos 

J lllugeres. 
tl>o~"'11~· tOné mugeres ~ 
~e que en eso hay mas y menos? 

ta Prr· Cese, don Diego, por Dios, 
Que tlca, que sospecho 

lJ¡ 08 debeis enamorar. 
tQu¡.\Yo. Que ya lo estoy os confieso: 

li1 teos mucho~ 
'l'le::11• tQué es querer? 
'l'iene ~e diamante ol peclto, 
'l'te1111 e mármol el alma, 

hie el corazon de acero. 
~ergo, Pues yo pen é que os queria. 

tos 1:· -vamos, yo os iré diciendo 
h¡e nccs que me han pasado. 

YO.J.\iui·iéndome voy de zelos. ttp. 

ESCENA XV. 

JUANA. 
Cuand 

~ a~a el sugeto que se quiere y 
l!..!Uestra 
1) darle tibieza, y vive sin cuidado, 

e a1110 Zelos la ra.,on de estado, u! que mas ~tovoca' incita y 
Cant tna. 

ft con zelos en la verde rama. 

6'i 

Del olmo el ruiseiíor, que vió en el 
prado 

A quien sigue sn prenda enam·orado, 
Y mas cuando ella 1inge que desama. 

Contenta estoy con poca diligencia: 
En ver que dcspertáron mis desvelos 
Al dueño de mi amor por competencia: 

Muera á cuidados, mátenle recelos, 
Porque cuando hay ti~ieza por ausencia, 
El remedio mejor es darle zelos. 1 '~< '1 

1 
• f 

' " f 

ESCENA XVI. 

JUANA v DOÑA ANTONIA. 

Ant. Huélgome de hallarte aquí, 
Que á solas hablar deseo 
Contigo. 

· Juana. Que tienes creo 
La satlsfaccion de mi, 
Que siempre te merecí. 

Ant. La satisfaocion me oblign 
A que mi pasion te diga: 
Escúchame, Juana. 

Juana. Escucho. 
Ant. El amor me obliga á muclto. 
J~tana. Tu orlada soy, y amiga. 
Ant. Quiero no secreto pedirte. 
Juana. Aquí á tu servicio estoy. 
Ant. •rengo un mal, Juana, en que doy 

Difícil de persuadirte, 
Que es un infierno de fuego 
tConoces este don Diego.~ 
Amigo de don Fernando 1 

Juana. Agora estaban hablando 
Los dlls, y se fuéron luego. 

Ant. Ese de cuanto hi'Y en mí 
Es dueño que adoro y quiero. 

Juana. ¡Ah zelos, que mal agüero ap. 
Ji'ué alabarme de que os di 1 

Ant. Ahora has de hacer por mí ... 
tSabes su casa~ 

Juana. ¿No es 
En la casa del marques; 
(¡Ay Ingrato dueño mio ! ) 
Que es la que cae ht,cla el río, 
Adonde me lleva Ines~ 

Ant. Es casa tan conocida, 
Que no la puedes errar: 
Un papel le has de llevar, 
Juan!\, que le va la vida 
A mi esperanza perdida. 

atJ· 

Juaua. ~A quién, señora 1 
Ant. A don Diego. 
Juana. Pensé que al marques. 
Ant. Y luego 

De mi parte le dirás ... 
Juana. Basta, no me digas mas. 
Ant. Esto, mi Juana, te ruego. 
Juana. Eso, mi ama, haré yo, 

Aunque de muy mala gaun.J 
7 * 

. ... 
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68 LOPE DE VEGA. 

Ant. Pues entra, y dn.réte, Juana, Pero cansado Y ausente 
El papel. (Vase.) ¿Quién me lo puede estorbllt'l 

Juana. Que presto halló 
Castigo quien se burló: 
Paciencia para sufriros, 
Amor, ¡ay tristes suspiros 1 
Zelos, ¡no costeis tan caros 1 
Que cuanto me agrada el daros, 
Me ~tristece el recibiros. 

ESCENA. XVII. 

Sala en casa del marques. 

MARQUES y DON DIEGO. 

Marq. Buena respuesta has traído. 
Diego. No he visto tal condicion. 
M111·q. Siempre esta resolucion 

Gente rústica ha tenido. 
Diego. Con sus igu:tles se entienden, 

Que Indignas de preudas mies 
De Jos hombres principales 
Bravamente se defienden: 
Tus razones la cansáron, 
Tus promesas la ofendieron, 
Tus dádivas no rindiéron, 
Ni tus dichas ai'Canzáron; 
Finalmente he sospechado 
Que vencer cst:\ tmtger, 
Mas dificil ha de ser, 
Que romper un monte helado. 

Marq. Mira, don Diego, quien ama 
No se ha <le cansa_r tan presto. 

Die!JO· Antes bieP, un pecho honesto 
Obllg1\ cuando desama. 

Marq. SI a<tuesta muger me amára 
Al instante que Jne viera, 
Por mucho que la quisie1·a, 
Por muger vil la dejárn: 
Vuelve á hablarla, que ¡•ogando 
Y prometiendo ha de ser 
Conquistar una mugerJ 
Que no haciendo, y despreciando; 
Háblala de parte mla, 
y no te canses de l!ablar; 
Que no se ha de conquistar 
Una muger en un dia. 

Diego. ¡Porqué departes me asalta ap. 
La fOI tuna! tqué paciencia 
Ha de tener mi prndcncia, 
0 que desc~icba me falta~ 
Smo es deJando esta .ti~rra, 
iOómo be de poder vtv11·'? 
Pienso que he de proseguir 
De Cárlos Quinto la g~erra 
Pasarme á Italia es meJOr, 
Pues tan mal nos va en España, 
No podré si me acompaña 
En cual'luiera parte amor. 

ESCEN~ XVDI. 

DON DIEGO Y JUANA. 

Juana. Dicl•a he tenido en hallar 
A mi enemigo presente 
¡Qué esté solo, y en tal puesto 1 
Mas burlóse amor conmigo: 
¡Qué tarde se halla un amigo, 
Y .un enemigo qué presto 1 

Diego. tQuién es~ 
Jucma. La que y~ no e8· 
Diego. ¡Qué gracia! . ~> 
Juana. tEs muclm ~ 
Diego. Es tantll 

Que por muger no me espanta. 
¿En tiD, buscas al marques'? 

Juana. ¿Qué mrtrques'? . 
Diego. El que está ¡tqd11 

Y despreciábasle allá. 
Juana. Este papel te dirá 

Sl vengo á buscnrte á ti. 11 Diego. ¿Papel para mi'? tde quién • 
Juana. De tu dama. 
Diego. Tú lo eras 

Antes que á buscar vinieras 
A quien te obliga tan bien.. 

Juana. Dejémonos de porfías; 
Tom:\ el papel. 

Diego. t'rienes seso l 
Juana. Toma y responde. 
Diego. . Confieso 

Las obligaciones m1as: 
Pero en poniendo los pies 
A donde estás, se acaMron, 
Pues en efecte buscáron 
Livianamente al marques. 
Que puesto que te mudaste, 
Yo debia. hacerlo asl, 
Pues para. venir aqm 
A doua Antonia burlaste. 
Yo aseguro que dirias 
Que traerías el papel, 
Para negociar con él 
Lo que para tí querrías. 
Y aun le harías escribir 
Lo que ella no Imaginaba, 
Porque si al marques amab1l 
Pudier·a tu amor decir, 
Que á. un tiempo engañaba A tres, 
Y aun :i cuatro, pues amando, 
'l'Ít engañabas á J:i'ernaudo, 
A mi, á Antonia, y al nutrques. 

Juana. tHa dicho vuesamerced? 
Diego. Poco para tal traicion. 
Juana. Pues oiga por caridad, 

Pues callé mientras l!ablo. 11 ~rf Diego. ¿Yo, qué tengo que escuc . 

POR LA PUENTE JUANA. 69 

ti Juana. ¡Qué malas señales sou 
ú meter el pleil.o á voces! 
a~e, pues callaba yo. 

~ona Antonia, mi señora, 
e ba contado la. nficion; 

~ue yuesamerced la olvida 
Cor el marques, su señor; 
1\.o;o la quiso en llegando 
1i!! oledo, y que los dos 
~e ltabl:iron algunas veces 
l> n dulce conversacion: 
~rro que despues sirviendo, 
Q respeto le guardó 
Que debe un buen escudero, 
s·ue non sabe mentir, non. 
l> l es vuesamercé el marques, 
~ Ues )IOr él le dejé yo, 
~te marques he buscado, 
\"te fué á quien tuve amor, 
\" e~~e es á quien ya no quie1·o: 
Le as¡ con gran devocion . 
)) . bago una reverencia, 
8.eJo el papel, y me voy: 
})~ le he dado pesadumbre, 
~a, dándome perdon: 
~- ensagero sois amigo, 
~.mereceis culpa, non." 
Ji lego. Ten te, escucha. 

}) ·.llana. ¡¡Qne me tenga'? 
~ eJ"eme ir, que por Dios 
l> s Poca el agua del Tajo 
~~ qne lave su error. 

teyo. Oye, Isabel. 
~~a.na. ¿Qué Isabel'? 
;¡,teyo. La que adoro. 

li!! 
6
1utna. Juana soy: 

~l.te111e .... 
.;¡ •ego. Ten te. 

Q llana. El vestido 
ue m¡ desdicha mo dió. 

ESCENA. XIX. 

Drcnos v EL MARI)UKS. 

:~rq . Qué esto? 
Qu ugo. Que no bay •·emedio 
ti e~ te. quiera esta rnuger; 

..;¡
1 
on1o debe de ser. 

~os eana .. A no estar vos de por medio 
Com matabamos artui, 

1»: 0 cochinos, pardiez. 
..;¡

14
arq · ffú en mi casa.'? 

~st ancc. Alguna vez 
\' : corredor subí 
tJe !n he tenido ad~ertencia 
~~ nu,tr:r acá, hnsta que agora 
~e di n ano. mi señora 
V en 

0
ó ocaston y liceo cia.. 

Qne gl á buscar á. Fernando, 
e queremos cortar 

Unas camisas, y al dar 
El primer paso, temblando 
Sale estotro escuderon, 
Y dice que yo he ~ ser 
Vuestra muger: ¿que muger~ 
Las de mi patria no son 
Mngeres para Girones, 
Ni Villenas, ni Pachecos; 
Son de Illescas y Mazueoos, 
'roribios, Sanchos y Anto1Jes. 
Quédese, seuor, con Dios, 
Qne el escudero alguo día 
Me pagará la porfía 
Que hemos tenido los dos: 
Yo le cogeré en mi casa. 

Diego tPues yo que ofensa. te hecho 1 
Bien sabes, Juan:t, mi pecho. 

J11ana. Ya sé todo lo que pasa. 
111arq. Juana, yo estimo tu honor; 

Si don Diego te habló en mí, 
La culpa tuve, que fnl 
Quien le declaró mi amor. 
Entra, que quiero mostrarte 
Mi casa, y darte un regalo. 

Juana. A fe que no fuera malo ap. 
Dar zelos á Dumndarte: 
Pero soy muger de bien, 
Y por esto me voy luego. 

Jtlrwq. Tente; deteula don Diego. 
Diego. 'rente, escuolla. 
Jucma. ¿Vos tambien'l 

Pues por vos me voy mejo¡•, 
Diego. Oye una palabra, Juana. 
Juana. · p,Vos n mi? 
Marq. Fuerte villana, 

Ya es t.!!f!R lo que fué amor. 

,' 
ESCENA. XX. 

Sala en ca.sa de don Fernw1do. 

DOÑA ANTONIA Y ESTE~N. 

Ant. tTanto olvido en el marques? 
No debe de ser sin caus!l. 

Es t. Con e ta joya me envía: 
Así todos me olvidaran. 

Ant Memoria quiPro, y no joyas. 
Est. De esa manera se llaman; 

El que regala so acuerda, 
El que olvida no regala. 

Ant. ¿No ver ni hablar es rega.lo1 
Est. Como á mí me rega.láran, 

Mas que nunca me qui ieran. 
Ant. Pedir al galan la dnllla 

Algo de sn gusto, es cosa 
Que obliga á servirla y darla. 

Est. Si, que unll dama á un galan 
Que truchas le presentaba 
Le pidioun tru~ho uoa vez, 
Diciendo que le mtnsaban 
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Las truchas hemb as: y el triste 
Anduvq cuatro semanas 
Buscando un trucho varon. 

Ines. tQué quieres que diga, Juana? 
Juana. Dichoso es este don Diego ¡..r 

Todas le quieren. ... Ines. Bien basta Ant. i Y ballóle '? 
Est. Dos trujo 

Y dijo que los guardasen, 
Porque despues en la casta 
El macho conocerla 

en agua.: Por ej emplo dolía Antonia. 
Juana. ¡Ay quién de ti se fiára! 

Viendo la trucha preñada. 
iPero qué me quieres dar 

"'(!J .(11!;; ( Ines. fl'ienes til, Juana, tambien 
V · v 'fu poco de amor'? 

Juana. Estaba 

Y cootaréte la causn 
D~d~c~dod~ ma~u~l 

Ant. Una cadena mnilaoa. 
Est. tMaí1ana 'l 
Ant. tPnes es muy tardel 
Est. No, Antonht mas pues nguardas 

A mañana, yo tambien 
Quiero aguardar á maiíana. 

Ant. Lindo bellacon te has hec110 . 
i In es, In es'? 

ESCENA. XXI. 

DOÑA AN'l'ONIA, INES V DESI'UES 
JUANA. 

Ines. tOné me m~tndasl 
Ant. t Vino Juam• '? 
Ines. YR ha venido. 
Ant. tOné hlly de mis sucesos, Juana'? 
Juana. Malas nuevas. 
Ant. . 2. Cómo así 1 
Juana. Halle aquell10m1Jre en la sala, 

Di el papel, tomó el papel, 
Y á las primeras palabras 
Cruzó la cara á las letras. 

Ant. tCllmo, {, las letras la cara 'l 
Juana. Rasgándole en mil pedazos, 

Y diciendo: si vuestra ama 
Porfía, iréme á la guerra; 
Que f•tvor y merced tanta 
Como IQe l1ace el marques 
Con tr:lliones']no se pagan. 
Hoy me ha d~do mil escudos 
Y un caballo, que envidárao 
Los del sol, á no ser de oro, 
Que vale á peso de pláta. 
Con esto me despedí; 
Pero diciéndole atrndR, 
Cuando los hombres no quieren 
Notables achaques hallan. 

Ant. No te escucl10 mas. 
Juana. Espera. 
At~t. No quiero escucharte nada, 

Que no escucha libertades 
Quien tiene sangre en el alma. 

ESU:ENA. XXII. 
JUANA i INES. 

Juana. i Qué dices de aquesto, loes? 

Segura, y diéronme zelos. 
Ines. Qué mala pedrada. 
Juana. Mala. 

Yo tengo, loes de mis ojos, 
Dos vestidos en el arca, 
Y quiero que los saquemos; 
Porque me dicen que bajan 
Estas tardes á la vega 
Muchos galanes y damas. 
Allí quiero ver n1is zelos, 
Y t1Í sabrús quién los causa; 
Sabrás tit mi pensamiento, 
Y yo sabré quién me mata. .> 
Pero esto con gran secreto. 

Ines. En razon de secretaria 
Soy dinero de avarlent(), 
Soy noche, bosque y montaña, 
Soy pobre humilde que asiste 
Adonde seiíores hablan; 
Soy lihro que no se vende, 
Que es la cosa que mas calla; 
Y para decirlo en breve, 

•' .. 

Soy necesidad honrada. 
Juana. Pues tomarémos dos mantos 

Con ricas ropas y sayas, 
Que quiero ver un secreto, 
Si el que dices me acompaña. 

Ines. Está segura de mi. 
Juana. Quiero ver si un hombre babl11 

Con una muger que temo. 
Ines. t Que temes 1 
Juana. Sacarle el alnll1• 

ACTO TERCERO. 

ESI:lENA. PHDIEBA.· 

Decoracion de selva. 

INES V JUAN A CON MANTOS. 

In es. Esta es 1 a vep;a de Toledo, Jua11°1 

Que doña Juana fuera bien llamarte; 
No acabo de mirarte, y do admirarte, 
Qué lindo talle, y qué persona tienesr-

Juante. ~.Cuando me muero yo de btl 
las vienesl 

¡Ay In es! ¡eso hacen galas y oro! 

No hay cosa que les dé mayor decoro 
Que vestir ricamente a las mugeres; 
Cuando estas graves y damazas vieres 
Atribuye á las galas la hermosura. 

Ines. Si ellas no tienen la primer ven-
tura, 

Que es el nacer l1ermosas, no Jo creas 
Por mas 1liamantes que en su cuello veas: 
tEs posible que tÍI vilJana fuiste'? 

Juana. Tú misma agora, loes, te res
pondiste; 

Pués yo te be parecido gran señora 
Con las galas, naciendo labradora. 

l11es. Mi ama es esta, cúbrete. 
Juana. No acierto 

Que es tic mis 7..elos la ocasion advierto. 

SECNA.II. 

DlCnAs, DOÑA ANTONIA v UNA 
CI\JADA. 

ll: Ant. Aquí quiero sentarme que esta 
D acc la vega su vistoso alarde [tarde 

e la hermosura y galas de 'foledo. 
Juant,. loes, que nos conozcan tengo 

miedo. [suerte 
Q 

lnes. Pues no le tengas; porque estás de 
ue yo me admiro cuando Uega á verte. 
fh·. 1 Bellas damas 1 parecen forasterns. 

.Ant. ¡Ah, señoras ltermosas 1 
lnes. ¡Qué te alteras 1 
Ant. ~Quiérennos, dar de tanto sol un 

rayo'? [mayo. 
Juana. Vuesamerced lo pida al mes de 
Ant. ¡,Son de Toledo? 
Juaná. ~Para qué le importa? 
Ant. t Qué bravos" filo~! bravamente 

corta. · [llanas. 
Juctna. Pues advierta que somos scvi
Ant. Quite dos letras, y serán villanas. 
'!ur.111a. 1 Si nos llan conocido 1 
~nes. C~tlla necia. :a J~~~na. Y ella CJUe tanto de valor se 

p nseuenos la cara por su vida; [precia 
orque viene muy larga y mal prendida 
1nt. Esa culpa será de las criadas. 

ll«-na. ¿Criadas tiene'? 
Q .4nt. MucMs, tan honradas, 
~ pueden ser sus amas. 

\> uana. No lo crea, 
IDire ese galan que la .)2.!\S~a· 

/ . 
SCENA. ID. 

DIORAs v DON DIEGO. 

l> Diego. Al campo saco las tristezas mi as, 
o;, ver si las venciese en desafio. 

uana. loes, este es aquel ingrato mio. 

Tnes. tLuego Don Diego fué quien te 
dió zclusl 

Ant. ¡Ah don Diego! llegad. . 
DiPgo. i Inmensa d1cha! 

t Vos en la vega'? 
Juana. tQué mayor desdicha'? 
In es. &Pues tú de mí señora estás ze.Josa? 
Juana. Dí en esta necedad. 
Ant. Menos dichosa 

Me promet1 la tarde: pues os veo 
No tengo que pedir á mi deseo, 
Aunque corrcspondais ingratamente. 

Diego. i Cómo quereis que sin temor 
intente , 

Serviros, si el marques os quiere tanto 1 
Juana. Estoy, loes, por descubrir el 

Y hncer un desatino. Lmanto, 
l11es. Espera un poco. 
Juana. No hay zelos cuerdos, si el amor 

es loco. 

SCENA. IV. 

DICHOS, EL MARQUES y ESTERAN. 

JJJarq. tEs aquel don Diego 1É 
Est. 1 es; 

Y no está mal ocupado. 
Ines. Juana, el marques ha llegado. 
Juana. 1. Q1!é habemos de hacer ~nes1 
:CJ1e11. !Juest has visto lo que quteres, 

Nos vamos á casa luego. 
Marq. ¡Quién hablará con don Dicgo1 
Es t. No sé ; pero dos mugm·cs 

Bizarras están allí. 
Ant. Venid, don Diego, hasta el rio; 

Por ingrato os desafío, 
Ya que á la vega salí. 

Diego. ¿Qué mayor sn,tisfaccion 
Os puedo dar, quo el marques'? 

Ant. No hay satisfaccion l!espues 
Que me habels muerto á traicion, 
Ni es el reiíir escusado. 

Diego. Si es desafio cs¡1añol, 
t Quién ha de par ti~ el sol, 
SI llevo al sol enoJado? 
~ , 

+ 

SCENA. V. 

JUANA, INES , EL MAllQUKS Y 
ESTEBAN. 

Marq. Dé vuesamerccd Jugar, 
Señora tapada, {t ver ' 
Si tan bizarra muger 
Tiene mas con que matar,, 
Que con tal dQ.n{l.ire Y briO. . 

Juanr1. :Esto es bueno . pnru m1; ap. 
Llevándome el aJm;~ n,lh 
Aquel enemigo rnio. '1 _ • 

Of 'Y ' } ~/ r. ~ 
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Est. Suplico á vuesamercell • 
Se quite la sobrevaina, •. ¡.;¿' .A .... ~ tr 

Y no dé heridas con'vnina. · :-r.t 
Ines. Allá, page, entretened ~~ 

Con mugeres enfaldadas ....... ¡ • · ~~.,. 
Vuestra cansada persona. • r 

Est. i Y no puede s~tr fregona 
Alguna de las tapadas "1 , 

Marq. Merezca, no por qu1en soy, 
Sino solo en cortesía 
Ver amanecer el día. 

Juana. Con tanta desgracia estoy, 
!Jue no puedo responderos. 

Marq. La quietud habeis perdido; 
Decid,· quién os ha ofendido: 
Si en algo puedo valeros 
Os podeis valer de mí. 

Juana. Podeis hacerme merced 
De dejarme. 

(Jlace que se va.) 
' ,.,... .!. • 

Marq. Detelled 6,.
1 

.,_. 
El paso, que habeis de oír~ ""'""«7 1•. 
Pues matais. 

Juana. t Tan de repente'? 
¿ Parézcoos bien? 

111arq. Y muy bien. 
Juana. §.Qué cuanto Jos hombres ven 

!Juieran bien tan fácilmente? 
Marq. Yo á nadie quiero. 
Juana. Mirad 

Que condicion es la vuestra, 
Si bien poneis en la nuestra 
Antojos de liviandad, 
Pues hoy en sola una casa 
Ouereis bien :i dos rougeres, 

Marq. ¿Muger notable, qui~n eres? 
¿Dos mugeres '? •1• 'M 1..v ' • •• 

Juana. Esto pasa, ,_ "' 
Y tan desiguales son, ,~ .. 
Que son seiiora y criada. t 

Marq. Por Dios que estais engaiiada. 
Juana. Pero teneis condicion 

1 ~ 
~. 

No tuve sarna en mi vida, 
Ni be tomado punto á media. 

Ines. Bien la condicion remedia, 
Que desde Adan procedida 
'l'ienen sarna original. T" J ) .,<1 

Est. tve Dios, que te be de ver. 
Ines .. Mire que hay una muger, • 

Que no le Ita que~ido mal; ct, 
Y no quiero que me arañe. , 

Es t. t Qué lmp11rta si la aborrezco~ ~ 
Ines. Pues yo soy, y quien merezco. ] 10~ 

(Descúbt·ese Ines.) ~ ·~ 

Perro, que tu amor me engaií.e. ~<i 
Est. ¡Vive el cielo, que es tlnes 1 

t Hay tal cosl\,'? teme, para. 
Ines. No pienso dejarte cara. 
ltlarq. ¿Qué es eso, Esteban'? tquién es1 
Est. Ines, señor, disfrazada. 
Marq. t Y tú quiéq eresJ muger'? 
Juana. Si Jnes se 11!1. dejado ver, 

i De qué sirve estar tapada'? 
Juana soy, c{lteme aquí. 

Marq. ¿Que dices? ¡hay caso igual! 
Ay donaire celestial:¡ ' 
t A matar sales así ~ 
~. 'l'ú eres labradora 1 ~ 

Juana. Pues, 
Anda acá~ Ines, no nos riiian. 

Marq. ¿De esta manera se a1üian t 
Villanas? · J 

Juana. Anda acá, loes. ,¡ 

Marq. Espera, en mi coche irás. 
Juana. t Qué coche, ni qué cochino 1 ¡ 

g Quereis torcer el camino ... 
Ya me eutendels lo demas, 
Y zam_parme en vuestra casa'? 

Ines. Vamos, Juana. 
Juana. In es, 

SVEN.& VI. 
De seilor; que harto y causado '.. '1" 

De la perdiz, apetece , 1 
La vaca : y asi parece ' · 

EL MARQUEs y ESTEBAN. 
'· 

Que os da doila Antonia enfado, 
Y Juana os regala el gusto. 

~1arq. Vive Dios, que be do saber 
Quién eros. 

Juana. Una muger: 
Hacerme fuerza no es justo. 

Est. Oye, seiiora tapada, 
!deoos desdenes. . 

llles. AtaJe ¿ 

La maOOJ!la, señor page, 
O habra coz y bofetada. 

Est. Eres haca, que no creo 
Que eres muger; pero advierte, 
Que soy page de alta suerte. 
Y que en señoras me empleo: 

3 

Marq. Labradora percgrin:t; 
Si toco S!.fal me abrasa, · 
t Qué s irven armas de sed' a'? 
t Has visto, Esteba o, muget· 
Mas bella~ 

Est. No puede ser, 
Oue ser mas hermosa pueda. 

Marq. i Hay tan notable invencion 
De enamorar y matar? 

Est. ¡ Qué no pued;ts conquistar 
Tan villa1,1a condlciou! ¡t.._. 

Marq. Si enamorarme pretende 
De esta suerte, t qué he de hacer~ 
Algo hay en esta muger, 
Oue se mira, y no se entiende. 

! 

• POR LA PUENTE JUANA. 

SCEN.& VD. 

Sala en casa de don Fernando. 

DOÑA ANTONIA y DON DIEGO. 

,.., Ant. Del haberme acompaiiado 
""stoy muy agraaecida, 
De mi esperanza perdida, 
Por el engaño pasado. 

Diego. No hay amor desengaiiado 
Que quiera mas sino alcanza 
A. entretener la esperanza, 
Con qué me obliga á creer 
Que DO hay distancia en muger 
Del amor á la mudanza. 
Pues para no ser ingrato 
.A. la merced que me baceis, 
Pedid licencia alcanzais, 
A.Ql mismo punto vereis, 

ue la posesion teoeis 
Sin que esperanza tengais. 

SVEN.& VIII. 

DOÑ.A. ANTONIA y DBSPUES JUANA. 

Ant. Perdida esperanza mia, 
A.lbricias~ que ya os hallé. 

Juana. Cuando don Diego se fué 
¿Quedas con tanta alegría'? 
t Qué babeis tratado los dos 1 

Ant. ¡Ay Juana! mi casamiento. 
\'Juana. Muy justo fué tu contento; 

o se lo pediré á Dios. 
C Ant. Yo te prometo casar 

ou un oficial honrado. 
.:Juana. ¿En fin, queda concertado? 

~¡tnt. No falta mas de tratar 
diclta con el marques: 

'fQo le voy hablar, que es justo 
r; u e esto sea con su gusto; 

0 demas sabrás despucs. 

SVEN.& IX. 

JUANA. 

A. A~ui. s~ acabó mi vida, 
A qu 1 dtó fin mi tragedia, 
C~uí en sombra mi esperanza 
))· !1 triste luto y sangrienta 
'N 111 :fin al acto ¡JOstrero : 
'.r~d hay que aguardar, pues ya queda 
\' 1 o abrasado el teatro, 
A ~ cn~paña desierta. 
Q qu1 fue Troya, aquí mi suerte ordena, lo? tenga vida yo para mas pena. 
Te 1 ~uántas veces, amor, 

diJe yo que tnvieras 

Mas respeto á la razon ! 
tMas tú, qué razon respetas? 
t Quién dijera que don Juan 
Pagar ingrato pudiera 
Tan grandes 'lbligaciones, rt _ _ • 
Tanto amor, tantas finezas 1 r--"¡ ~ 
¡ Ah! nunca yo te am:íra, ni te viera, 
Alma de mármol, corazon de piedra. 
i Qué habemos de hacer? morir, 
Y Do aguardar ~~ que vean 
Mis ojos lo que ya sabPn; 
Pues sea mi muerte ausencia: 
t Volverémos á la patria? 
No, que hay venganzas en ella 
De quien trate con desprecio 
Por amar quien me desprecia. 
1 Ah cielos! ¿quien podrá tener paciencia: 
Oue en infuíito amor no ltay resistencia. 

SCEN.& X. 

JUANA :K INES. 

Ines. &De qué das voces, Juana? 
Juana. Ue desdichas. 

Iues, á Dios te queda; 
Que puesto que villana 
Cubre tosco sayal alma de seda, 
Yo voy por mis vestidos; 
Por diclta los que ves fuéron fingidos. 

Ines. tAdóude \';as'? detente. 
Juana. Por la puente de Alcántara á 

-Desesperadamente. [esas peñas 
Ines. Tu tristeza C(}nozco por las señas; 

Mas que pareces er~s. 
Juana. Hay llombres deshonor de las 

n10gcres, 
t Pues cuál no fuera buena 
Si no os cncant1íran el o ido~ 

Ines. Dime, por Dios, tu )Jena. 
Juanct. No quieras mas que de mi bis-

Confusa Babilonia: [toria ha sido 
Don Diego se ha casado cou Antonia. 

Ines. t Casado? 
Juana. Allá en el rio 

Debiéron de tratarlo aquesta tarde: 
Voime, .voime; no fío 
De mis ojos paciencia tan cobarde: 
¿Qué aguardo? fuego, fuego, 
Antonia se ha casado con don Diego. 

(Vas e.) 

Incs. Fuése desesperada. 

SCEN.& XI· 

INES y DOÑA ANTONIA. 

A11t. ¡;. Oué es esto, dime, !Res. 
Ines. Agora creo 
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Que Ja villana. honrada 
Zelosa espía fué de su deseo. 

Saquen el coche, hermana. 
Ant. ¡Ay Ingrato don Diego! 

Ant. 2. Cómo zelosa '? 
lnes. Juana 

Está sin seso desde ayer mañana. 
Sin duda no es groser¡~ 
Con el trago que trae de labradora; 
Que tener no pudiera _ 
Tales vestidos á no ser seuora, 
De que iba ayer cargada, 
Y anduvo por la vega disfrazada. 
Zelos son de don Diego, 
Porque boy en la vega le has llablado. 

Ant. Agora sl que llego 
A creer el respeto n1al guardado; 
Mil sospecltas tenia, 
'fal vez me hablaba bien, y tal fingia 
Que no la detuvieras. ~ 7' • • 

Ines. Agora sale1 sígnn la, 2,qué esperas'? 
Ant. 2. Qué hare 1 
IJtes. Que consideres ... 
Ant. ¡Qué cobardes nacimos las nlu-

t.SI se va con don Diego'? [geresl 
I11es. gPues qué dudas? 
Ant. AOIOI' es slempre ciego; 

Solo para engafíarrne 
'frntó de casnmil!nto, solo Ita sido 
Con palabras burlal'me. 

SCENA. XD. 

DtcuAs y DON FEI\NANDO. 

Fern. ¡,Qué es esto doiía Antoo!a'l 
Ant. , Que se ltr\ ido 

La infan1e labradorn, 
y 11\is vestidos se ha llevado agora. 

}.l'ern. ~oJuana con m:,las m1mos, 
Teniéndolas tan bellas? ~ 

Ines. ¡Linda llcmr~! 
Fet•n. Pensamientos villanos, 

Que diera yo para vencer su tema / •. 
Mas joya que he llevado, 
Solo porque escuchase mi cuidado, 
Pienso que solrtmente , 
Pudiera set· bastante esta bajeza 
para que el fuego ardiente, 
Que ha encendido ~u mi pecho su belleza, 
sus rigores templara 
Tan lindas manos con tao linda cara. 

Ant. Mientras que das al viento 
Esclamaciones vanas Y amorosas, 
.Seguida quiero. 

Fern. In.teoto, 
Que se ajuste ¡\, nus penas tan forzos.as J 
Que pienso que 1~& lleva 
Un fal 0 amigo que no sa!o aprueba. 

Ant. Yo quiero acompanarte. 
In. Sin duda que los dos pasan la puente. 
Ant. Daré á. mi padre parte. 
Fern. De ninguna manera; brcvorucn~e 

•¡ 

Fem. ¡Ay bella Juana l 

SCENA. XUI. 

Decoracion de campo tÍ la má1·ge11 
del río. 

MAnouEs, DON DI:EGO, ESTEBAN 
Y LOS MÚSICOs. 

Mat·q. Llegue la barca á la orilla. 
Diego. Ya va llegando la brtrca. 
Mut·q. A la isla pasar (juiero, 

Que el •rajo apl'isiona en pinta; 
2. Los músicos 1 . • 

J)iego. Ya han veoulo. 
Gran gente 1:\ [lUente pasa; 
Todos son de Andalucía; 
La barca toca á la playa. 

:blarq. Entren todos : buena viene; 
(Vese une~ bat·ca muy comrJUesta 

y, enramaq~.) 1• . , • 
Como en Sevilla 1la enraman: 
Mas no de naranjos verdes 
Pltra pasar :i •rriaoa, 1 
'fantas damas y galanes, 
Viernes de ent.l'e pascua y ¡>:Lscua. 
Quédate, Esteban, aquí, . 
Porque si don Petlro baJa, 
Digas que paso á ltt isla, 
Y vendrá pot· él la barca. 
Cantad ¡tor el río vosotro~, 
Que hace linda consonancia 
El viento pot· esos olmos, 
Pot· esas pefías el agua: 
Moved á es¡1acio los remos: •.. 
¿~!¡u ella no es Juana 1 1. Juana1 
Donde vas ? 

SCElWA. XIV. 

DICHOS y JUANA. 

Juana. t Cielos, qué es e to ~ 
Dentro de una barca {IIISil.U 
Don Juan y el mn.rques eJ río. 

Marq! Acosta, acosta, no vayas 
Tan aprisA, dad ~a vuelta: 
2. Juana? i Juana~ 

Juam&. ' gQuién me lln.ma 1 
Marq. Vive Dios, que es ocasion, 

Don Diego, pam llevarla ' 
Donde no la vnlgan bríos, 
NI condiciones villanas. 
El marques soy, llega, llega. 

Diego.¡ Ay Dios, si podré avisarln 1 tf1/ 
i Con qué ocasion le diré 
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El peligro que la aguarda 1 

Juana. Esta es famosa ocasion 
Para que tome venganza 
De don Diego: hal. señor marques, 
t Quiere llevarme-~ 

Marq. Entra, salta. 
Diego. Seiiores müsicos 2. saben 

La letra que ahora se canta 'l 
Por la ¡mente, Juana, 
Que no por el agua. 

Mús. Sí, sabemos. 
Diego. Sepan que es 

Al propósito estremada. [ap. 
Juana. Muy bien entiendo á don Diego. 

M:as soy muger y agraviada; 
Uoy me vengo de sus zelos. 
Entro. 

Marq. Pues moved las palas, 
Y vosotros id cantando 
Eso de la puente Juana. 

l\Júslca. Por la puente, Juana, 
Que no por el agua. 

SCENA. XV. 

ESTEBAN. 

Partiérou; no hay blanco cisne 
Que con las cándidas alas 
Rompa el cristal como eJ, ltayco, 
Cerco de fri ida plata: · " 
Donde no hay agua, no hay fiesta, 
¡Cómo vueL'ln, y se apartan 
Unas olas de otras olas 1 
~iestas aquellas so llaman: 
Con todo, me ha dado pena 
Que Juana con ellos vaya: 
c
0

asta ha partido, mas creo / ·¡~ · 
no no vol verá tan casta. · •, '" •· 

~on Fernando, y doña Antonia, 
on los que del coche bajan. 

¿A donde bueno, seiiores? 

SCElW.& XVI. 

ESTEBAN,_ DON FERNANDO 
Y DON A ANTONIA. 

J\. Fern. ¡ O Esteban l viene mi· llermana 
}) buscar por esta puente 
J\. Onde las mugercs lavan, 
quellr~ Juana fingida, 

Roe con sus rudas palabras, 
ra ladrona famosa. 

s· Es t. 2. Ladrona? mucho te engañas, 
p 1 por dicha no lo dices 

or que lo fué de las almas. 
SeAá,1t• f,Si me lleva mis vestidos, 

r por venturo honrada 1 

Est. No sé; pero si ella hurta, 
Sus ojos son llaves falsas; 
Con el marques pasa el rio, ¿ . 
Como otra Elena robada 
Que como en marques bay mar, 
En mar de marques se embarca: of 
Aquel barco con El.eua _1 ? 
Tiene al toro semeJrtnza, 
Sino lo es don Diego. 

Ant. ¿Quién 1 
Est. El que á Jos dos acomplllia. 
A11t. t Pues va alli don Diego 1 
Est Sí; 

Y porque vuelve la barca 
Por don Pedro, y no ha venido, 
Dadme licencia que vaya 
A ver estos desposorios. 

Ant. No se liarán, si la villana 
No me vuelve mis vestidos. 

Est. Entrad si quereis hallarla. 
Ant. t Quieres, Fernando~ 
Fern. i Pues no '1 

A costa que de una falsn 
Amistad, tengo una queja, 
Y pienso así averiguarla. 

Est. Entren, y verán la isla 
Mejor del Tajo, y á Juana, 
Que pudiendo por la puente, 
Quiso pasar por el agua. 

SVENA. XVII. 
Decoracion de ca111po al otro lado del rio. 

DON DIEGO Y EL MARQUES. 

Marq. tNo desembarca Juana? 
t Cómo ba venido con tan gran tristeza '1 

Diego. Volvió nieve la grana, 
Que esmalta de so rostro la belleza, 

"L•Jego que tus amores 
'furbároo con el miedo sus colores. 

Marq. gPues de qué tiene miedo? 
Dil'go. De haberse puesto en tal peligro. 
Marq: ¡,Y fuera 

Mas justo que en Toledo 
De la manera que la vi sirviera'? 
¿No ba sido mas dichosa? 

Diego. Esta de verse indigna temerosa. 
l'Iarq. Mira, don Diego, el dia 

Que unltombre á uoamoger le dice amores, 
Cesó 1 a cortesía 
Y el res ¡feto debido á los señores; 
Porque sujeto queda 
A que tratarle mal, si quiere, pueda, 
Juana será estimada 
De ti, y de mi; y de todos mis criados 
Servida y regalada: 
La primavera de estos verdes prados, 
De fiores guarnecidos, 
Envidiarán la tela á sus vestidos. 
Sus joyus se1·án tnJes1 
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Que se conozca en ellas mi deseo: 
No ha de traer corales 
Mas que en su rostro. 

Di~go. De tan alto empleo, 
t Que menos su belle:iia 
Pudo esperar, señor, de tu grandeza'? 

Marq. Entreten esa gente [dilla, 
Mientras que voy, don Uiego, á persua-
Qne ver cuan tristemente · 
Sale del barco á la arenosa orilla, 
Vergonzosa y cobarde, 
Muestra que se arrepiente; mas ya es tarde. 

SCEN.& XVIII. 
DON DffiGO. 

Desdichas, que habeis llegado 
A tal estremo conmigo, 
Que vengo l•asta ser testigo 
De mi deshonra forzado, 
¡~.A cuál hombre en tal estado 
Habeis puesto como á mi; 
Pues pudiendo hablar aquí, 
Por el honor que me toca, 
Me cierra el mismo la boca, 
Ingrata Isabel, por tí'? 
Si agora al marques habhira, 
Y quién era le dijera, 
Claro está que quien es fueraJ 
Y su nobleza mostrára, 
Claro está que la dejára: 
Pero si yo la adverti 
Cuando en el puente la ví, 
Y ella á mi pesar entró, 
Jlien se ve que le estimó, 
Y que me aborrece á mi. 
Cuando porltue me entendieses, 
Desentendida tlruna, 
Dije, por la puente, .Juana, 
Para que el peligro vieses, 
iEra honor tuyo que fueses 
Por el agua á darme enojos'? 
Fuertes fueron tus antojos; 
Que Jos l•ombres adve1>tidos 
Pueden disculpar oídos, 
Mas no lo que ven los ojos. 
Perdiendo el juicio estoy 
No de verme despreciado: 
Sino de llegar á estado 
Que ·deje de ser quien soy. 
f,Cómo mil quejas no doy 
De tanto agravio á Jos cielos Z 
¡Qué buen pago 1'~ mis desvelos 
Basta cerrarme los labio 1 
Mas bien es que sufra agravios 
Quien tuvo paciencia en zelos. 
Ya le tomará las manos, 
Ya le dirá amores tiernos ... 
¡Qué de manera de infiernos 1 
¡Qué de agravios inhumanos! 
tCuándo inventaron timno• 

Tormentos de mas rigores 
Que ver que tti la enamores, 
Y él te diga amores ya? 
Amores dije, ojal{t, 
Que fuera decirla amores. 
Pensamientos me 111m cuido 
De echarme deses¡>erado 1 
Tajo, en ese espejo ltelado, 
De abrasado y de corrido: 
Defiende, agravio, el sentido, 
Que como amor es furor 
No sab~ tener valor; 
Advierte que un hombre honrado 
nespues de estar agraviado 
No es justo que tenga amor. 

SCEN.& XIX. 

DON_DIEGO, DON FERNANDO, 
DONA AN'l'ONJA Y ES'fEDAN. 

Est. Aquí est1l solo don Diego. 
Ant. tPues solo en esta ocasion? 
Est. \)ue le hableis con di!lcreciou, 

Y no con enojo, os ruego; 
Que estar:~ cerca el marque . 

Fe1·n. Don Diego 2,qué soledad 
Es esta 1 

Dieqo. Si la amistad 
Pllra 'tales tiempos es, 
Dejad á un hombre anigidq, 
En Jugar de acompañarme, 
Que estoy cerca de matarme 
De un1t muger ofen11ido. 

Fer11. ¡M·ugerl R. aquí no sois vos 
El dueño de quieÚ decl8il 

Diego. tPues li vengaros venls 
De mis ngravios los dos~ 
Escondeos conmigo aquí, 
Que viene huyendo de un hombre, 
Que el resp eto de su nombre 
Me obligt\ :\. tratarla así. 

Est. Bien será que no nos vea, 
Y puesto que es el marques; 
Que tiempo tend•·á despues; 
Doña Antonia, si desea 
Vengar sus zelos. 

Ant. . Aquí 
Hay ítrboles mas es¡>e.sos. 

Diego. Presto veréis mis sucesos. 
¡Qué agravios pasan por mí 1 

(Esclmde111e) 

SCEN.& XX. 

Du:mos, I!:L MAnQUEs y JUANA. 

Juana. No tiene el mundo poder; 
Advierta vueseñoría 
Que es injusta su porfía. 

Marq. tNo eres mugcr? 

( 

1 
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Juana. Soy, muger. 
Marq. ¿Eres labradora? 
Juana. No. 
li'Iarq. ¿Pues quién ... ? 
Juana. No quiero deciUo. 
Marq. tPues qué intentas'? · 1 • 

Juana. Encubrillo. 
lllarq. tBasta cuándo'? 
Juana. ¡Qué sé yo! 
hlarq. ¿Sabes dónde estás? 
J'uana. Muy bien. 
Marq. tQuién te Ita de valer? 
Jua11a. Mi honor. 
Marq. E> necedad. 
Juana. Es valor. 
Ma1·q. Soy quien soy. 
Juana. Y yo tambien. 
JJlarq. Amor me obliga. 
Juantt. Y tl mí. 
Mm·q. tDe quién? 
Jumut. Do ¡¡nien me burló. 
Marq. tEs hombre rústico? 
Juana. No. 
Marq. tPues es caballero~ 
Jua.na. SI. 
Marq. ¿Tiene calidad? 
Juana. Y mucha. 
Marq. tEs mi igual? 
Juantt. No es vuestro igual. 
Mttrq. tEs principal? 
Juana. Principal. 
Marq. Declárnte mas. 
Juana. Escucl1a. 

Señor marques de Villena, 
lnvictisima. corona 
De Giroues y Pacheco , 
Cuyas hazañas heróicas 
Escribe en papel la fama, 
Que no hay tiempo que las borra; 
Que son diamantes las letras, 
Y bronce eterno las hojas; 
Yo soy de Leon de España, 
Que justamente se honra 
UQe atruellos primeros reyes, 

ue de la nobleza goda 
Quedáron para enstigo 
~e los bárbaros, que agora 
D oJo sirven por reliquias 

e las pasadas historias: .ll. 

Tal vez voluntades mozas, 
A hablar á don .Juan salia 
Para escosar mi deshonra, 
Que quiere amor que el deseo 
A la razon se anteponga. 
Supo don Sancho estos días, 
Y une mañana lluviosa, 
Que para que no saliera 
Pa1·ece que el alba llora, 
Llegó mas presto~ ¡ay de mi 1 
Que aun me matan sus congojas, 
Que zelos madrugan mucho, 
l)orque duermen pocas horas; 
Salió de unos verdes ramos, 
Y asiéndome de la ropa, 
Que no del alma, á escucharle 
Mis pies turbados reporta: 
Oiga amorosas razones, 
Si .puede ser qu~ las oiga, 
Qu1en mirando a quien le habla 
Esti pensando otra cosa: 
Pero cuando ya atrevido, 
Mas intenta que razona, 
Puse mi rostro en defensa 
Con palabras afrentosas, 
Que los hombres atrevidos 
Cuando á su gusto se arrojan, 
Para entrar {t sus deseos 
Tienen por puertas la boca. 
En este tiempo don .Juan 
Con espacio libre asoma, 
Que '' quien anda de ganancia 
No le despiertan congojas; 
Luego que mira el suceso, 
Como es razou, se alborota; 
Pierden el color entrambos; 
Yo entonces el alma toda: 
Asi toros de Jarama 
Alzan las frentes zelosas, 
Vierten por la boca espuma, 
Fuego po1· los ojos brotan; 
Así en el arena escarban, 
Brio enamorado cobran, 
Y los llama al desafío 
La palestra 11olvorosa, 
Como sacan las espadas 
Don Juan y don Sancho, y doblan 
Las capas, que al brazo envuelven· 

~cutrales están mis deudos; ' tJ" r-k 

11 
u e quiera 1\ don Juan me estorban; ~

Mi presencia los provoca: ' 
: r estar favorecido 

'(fue pienso que en esto importa) 
Dió mas ventura á don .Juan, 
Que olvidados tienen poca: 

abia llegado el mes, 
2ue prados y campos borda, 
E qucllos viste de nieve, 
D s~os de 1lores y rosas; 
A. t1Jahan los arroyuelos 
D guarnecer con las olas, 
Le pasamanos de plata, 
y 118 márgenes arenosas: l 
D 0 con ocasion injusta S 
!JJ.e enfermedades que toman, 

as la ocasion que el acero, 

Ibale mal á don Sancho, 
Yo, como algunas personas . 
Que están viendo á los que JUegan, 
Que del uno so aficionan, 
Deseaba que ganase 
Don Juan, esperando ¡ay local 
Mas desdichas de barato 
Que estos olmo§ tienen hojas. 
Cayó don Sancho, y don Juan 
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Luego la mano me toma, 
y á un pueblo suyo me Jleva; 
No hay secreto que se esconda: 
Huye á la justicia un dia, 
Sigole yo triste y sola 
Luego con un escudero, 
Que en OIJas me despoja 
De joyas y de consuelos, 
y con engaños me roba: 
Mudo el trage, y en Toledo 
Sirvo ltumilde labradora, 
Donde me veis y decis 
Que mi talle os aficiona; 
Decis que me hable ~on Diego, 
A quien doña Antoma adora; 
Esta dama toledana, 
Que era entonces mi señora: 
Este don Diego es don Juan, 
Que de este nombre se adorna 
Por serviros, y encubrirse: 
Tanto el peligro le exhorta 
De zelos desatinados, 
Para vengarse á mi costa. 
Entré en la barca esta tarde; 
Confianza peligrosa, 
Pero justa en la nobleza 
De vuestra persona beróica, 
Que no ha de degenerar 
De sus magnánimas obras, 
Sino ayudarme á cobrar, 
Como quien es honra y gloria 
De Villenas y Girones, . 
Mi ser, mi vida y mi honra, 
Por título, por seiior, 
Por grande, por hombre sobra, 
Pues soy muger, y muger 
Que os ha contado su blstorla. 

Marq. Cuando no fuerais muger 
De tan notoria nobleza, 
Por el talle y la belleza 
Mi favor debeis tener: 
Yo os be de favorecer, 
Que os debo, y es cosa llana, 
El volver por tan liviana 
Causa en tan noble opinion, 
Como tener afioion 
A una rústica villana. 
Bien el alma me decia 
Pues se l1a visto en el efecto, 
Que babia mayor concepto 
Donde Ja vuestra vivía: 

Tendréis este mismo dia 
A don Juan ... Ola, criados, 
Gente. 

Juana. Estarán descuidados. 
Marq. Ola, Esteban. 

(Sale Esteban:] 

Est. Aquí estoy. 
Marq. Llama á don Diego. 

(Sale don Diego.) 

Diego. Yo soy 
Dueño de tantos cuidados. 

Marq. ¿Estábades escondidos~ 
Est. Sí señor, porque obligaba 

La desdicha de don Juan. 
Diego. Confiado en la palabra 

Que has dado á doña Isabel 
Llego {~ tus pies. 

Marq. No te engañas. 
Diego. ¿Cómo me puedo engañar 

Cuando ya me desengañas 
Con tu divino valor'? 

Marq. Esteban, testigos llama 
De la palabra, y la fe 
Que por mas fuerza jurada 
Quiero que quede á Isabel. 

(Salen don Fernando 11 doña A11-
to11ia.) 

Fern. Aqui estamos yo y mi hermana, 
Que con otro pensamiento, 
Que nos dió bastante causa 
Pasamos sin su licencia. 

Ant. Señor, cuanto amor engaña, 
Tu misma disculpa tiene, 
Que para mayores basta. 

Marq. Pues si sabeis ya los dos 
Las historias y desgracias, 
Que os habrán movido el pecho, 
De don Juan y de esta dama, 
Hasta acabarlas del todo 
Tendrán amparo en mi casa, 
Y con veinte mil ducados 
De dote quiero pagarla 
La confianza que tuvo. 

Juana. Fué muy justa conlilmza 
En tan divino valor. 

Diego. Y aqui por la puente, Juana,, 
Da fin en servicio vuestro; 
Dadnos perdon de las fRitas. 

LOPE DE VEGA. 

' J ,, ) 

I..A. DA.l'fi& MELINDROSA.. 

PERSONAS. 

TIBERIO. 
I.ISARDA. 
ELISO. 
FAJJIO. 
UN ALGUA.CIL. 
UN EsoRm.ANO. 
DELISA. 

CELIA. 
PRUDENCIO. 
FELISARDO. 
CARRILLO. 
DON JUAN. 
I<'LORA. 
CUATRO LACA VoiJ, 

w 
La escena ¡Jasa en Madrid. 

· ACTO PRIMERO. 

SCENA PBIJIEBA.. 

. Decoracion de ~ale~. 

TIDERIO v LISARDA. 

'fJ"· tEn fin, se Ita quitado el luto? 
lle 8• lfa mas de un aí1o la muerte 

~~~ padre. 
llo~b. De esa suerte 
t:lo témos decir que es fruto 

L ~a. tJ·isteza el contento. 
Qu ts. No Jo será para mí, 

ll. tal marido perdí. 'J:t 1 O qué inútU sentimiento 1 
Que~¡ #,Inútil? tpues no es razon 
Una. ore su compañía 
'l'a~t muger que tenia 
;,~0 ° ftntor y obliga.cion? 
Oa11 s~bes tú que aun las aves 
Una. ~~emplo, pues que muda , 
lllu ortola viuda 
\" 11~tnto en quejas suaves, 
S¡ se vuelve á casar 
~i ~=a .vez sn esposo pierde, 

l'ib 81CUta en ramo verde~ 
· ¿Pues dónde se va á sentar? 

Lis. En un espino, en un 
Seco. -

Tib. Desa imitacion 
Corno tortoliJIJ\s son 
Las que deste nombre llamo: 
Que así Dios me dé salud 
Que pienso que se han sentado 
Sobre espino por estrado; 
'l'al es su grande inquietud: 
No paran en todo el dia. 

Lis. Eso no me toca á mí, 
y es que jamas pretendí, 
Tiberio, otra compaiiia, 

Tib. Pues en verdad que pudieras, 
Que bien mo7Ja bas enviudado, 
Y con hacienda que ha dado 
Codicia, si tú quisieras, 
A mas de seis pretendielltes. 

J,is. ¿Con dos hijos'l 
Tib. Y con doce. 
Lis. Mal tu pecho m.e conoce. 
Tib. Tú negarás lo que sientes. 
Lis. ¿Qué esne~ar'l cíen mil ducados 

Mi marido me deJó, 
Mas con dos bljos que yo 
Pienso ver pronto casados; 
Y recogerme á In a.ldea 
Con una esclava, no roas, 
Y un escudero. 

Tib. Pues dns 
En lo que es razon que sea, 
Como va! tan descuidada, 
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.. :· '( .. , 
En que se case BebsaJ 
Pues que ya su edad te avisa, 

1:1' Y el ser de mil conquistada: 

J 

Que don Juan al fin es hombre. 
Lis. tCómo puedo yo casar 

A Belisa, y d óo de hallar 
Un hombre tan gentilhombre, 
y con partes tan notables B 
Como imaginadas tiene 1 < , r '" 

Tib. En ese"humor se entretiene. 
Lis. Hay mugercs incasables , 

Que dan en ser tan curiosas, ' 
Que se le$ pasan las vid s 
En andar desvanecillas, A' • 
Y á todo el mundo enfadosas. 
Y tardan..do en escoger, · 
Lo mejor suelen pasar, 
Y andan despues á rogar. . 

Tib. t Luego piensas que ha de ser, 
Belisa, de esa manera 1 

Lis. tPnes ha hecho el cielo cosa 
Mas cansada y melindrosa? 
tNi Jwmbre ctue apetezca y quiera, 
A codicia del d.inero, 
Del entendimiento y talle l 
Es una lonja esta calle 
Del genoves caballero, 
Del Indiano portugues, 
Del papelisht,.. el letrado, 
F:l viejo ric.o, el soldado, 
El lindo: aunque no lo es 
Ninguno' dellos c~tn ella, 
A todos falt«Sles pone. 

Tib. Pues Delisa roo perdone, 
Que aunque es tan discreta y bella~ 
No se hll. de desvanecer 
En arrogancias injustas. 

Lis. Tiberio, si hablarla gustas, 
Y quieres darla á entender 
Esta locurn en que ha dado 
Hoy está ltcrmosa y gallarda, 
Que ciertas vistas aguarda, 
Háblala.' 

Tib. Estoy enojado, 
Y á fe que so IHL de casar 
De mi mano, aunque no quiera. 

Lis. Hoy cuatro novios espera, 
No sé si le han de agradar. 

Tib. ¡,De cuat~o en ?~ntr'? la piden? 
Lis. Pica el d.nero, T1ber10, 
Tib. Métase eo un monasterio. 

1 

SCEN.& U. 

Decoracion de sala. 

SALEN BELISA Y FLORA, CJUADA, 

Flora. Las celosías impiden 
Que no veas bien la calle, 
Pues dices que el del o!ero 

No era galan caballero, 
Bizarro y de lindo talle. 

Belisa. Flora, aquellas celosías 
Los ojos me han afrentado. ~ ,.,.,... 

Flora. t Cómo? C... • •(,.,._..., 
Belisa. En las niñas me han dado 

De palos. 
, Flora. Que niñerías. 

Belisa. Como los ojos llegué 
A sus palos, ellos fueron 
Tales, que al fin me los dieron, 
Pero luego me vengué. 

Flora. ¿De qué suerte? 
Belisa. Del estuche 

Saqué un cuchilloJ y los di 
De puñaladas alli. 

Flora. tQuién Jmy- que tal gracia es:¡ 
t Mataste la celosía 1 [cucbe 

Betisa. Hit.e á lo menos lugar 
Por donde pude mirar 
Quien por la calle venia. 
Mas presto vino el castigo, 
Pues en vez del caballero, 
Pasó .•• 

Flora. t Quién~ 
Belisa. Un aceitero. 
Flora. i Y mlrástele? 
Belisa. Eso digo, 

Que le Jniré, y me manchó 
El vestido. 

Flora. t Pues podía, 
Tú detras de celosía, 
Y él en la oolle? 

Belisa. tPues no? 
Mírame bien. 

Flora. t De mirar 
El que va aceite vendiendo 
Te Itas manchado 1 

Belisa. Asi lo entiendo, 
Vestido me puedes dar, 
y este lmrás luego vender. 

Flora. Mira que muy Jimpio está. 
Belisa. Necia, 1.no te he dlcbo ya 

Que daiío me suele hacer 
Querer me contradecir'¡! 
¡ Jcsus, qué fiero accidente 1 

Flm·a. ¿Cómo? e 
BeZisa. Este pulso, esta frcnt 

Mira, estoy para morir. 
¡Que terrible calentura! 

Flora. No pienso contradecirte 
En mi vida, que servirte 
Mi amor, y lealtad procura, 
De rodillas te suplico 
Me perdones. 

.Belisa. Ya cesó 
La calentura. 

Flora. §.Quedó • 
Calor alguno'{ 1 

Belisa. Tantico: ./ 
Pero ya se va apliLcanilo. 

Flora. Tu madre y tu ti o... ' 

Belisa. ¡Ay Dios! 
¿.\ dos me nombras? 

Flora. Los dos 
l'e está;n sirviendo, y amando. 

ESCENA. IU. 

ÜICHOS, Y VAN SALIENDO TIDERIO 
Y LISARDA. 

~ llelisa. Trácmc luego labor. 
o me vean tan ociosa. 
Flora. tQuieres las raudas? - /....,u, 

C llelisa. Es cosa 
\' ansada, aunque es de pri or: 
l{ entre tantos ntajaderos -./]"' ,, 
t ay uno que me ha quebradÓ ¡.{t 
¡;,f8 manos: há.y que m o han dado; C<'" , 
nora, dolores tan fieros, 
:.ene no los puedo sufrir. 
l. Flora. Mira qt e aun no te lte traído 

a RI?JOIJadi!la. o¡tl.<tq¡,-,, 
Q lleltsa. tNo ltas o ido 
'(\~ no Itas de contradecir? ?/.1 
li:n eme una banda al nwmento 

~ue descanse la mano. 

(Vase Flora.) 
.t~s. Persuadilla será en vano. 

~S~~in~~an grande Imposible intento? 

B~lisa. ¿Seiíor? 
Q ttb. A fe 

Ue sales del luto her~osa. 
l> .llelisa. A Jo menos descosa 

e servirte. 
Qu,IJ. Bien se ve 

{andas de l>oda. 
su1 M. Ola, Flora, 

lis, Y dos almoJJadas. 

l1'l (Sale Flom.) 
lJe¡a. La banda es esta. 

llac 18«· · e... • t. 1 l>csadas 
1-om~IJ las tocas altor a : ..., t l 
l\tas e 111Iá, que puede darme " 

Flo ansancio que vrovccho. • 
lle{4 • Sillas hay aquí. 

Oue :~a. Sospecho ,b Iones á preclicarme. 
l'o11111 · a~ues ya si oinne procuras, 

.li'to ' mohada. 
llo~ eÚa. Yo voy 

,b ~;u . (Vase.) 
Beú Padre soy. 

Que ~~.;u. No la traigas de verduras, 
&tal de er d.e sentarme en ella 

í 2'ib. estomago me dió. 
!?J.\, et¡

8
-il.o verde te resfrió? 

7 '!!· ~1itanme las yerbas della. 
(Sale Flom.) 

Flora. Aquí tienes almohada. 
Tib. Siéntate, Lisarda, aquí· 

Tú, sobrina, junto á mi. ' "' 
Belisa. O cuanto el sentar enfada 

Entre borLas de colores. 
Tib: La ca sa esperan<lo estoy. 
.Beltsa. Porque presup10 que estoy 

~entada con cuatro doctores. 
V\ Tib .. tCómo v~ de casamiento? 

B~ltsa. Mal, t10; nadie me agrada. 
7'ib. ¿Qué es Jo que dellos te ofende? 
Belisa. 1'ener nliJ falt11s. 

s,;Tib: ¿Q11é f(lltas? 
· Belua. Un letrado me traían 
Calvo. 

Tib. ¿Qué importa la calva? 
Belisa. Cuando yo fuera m "'er 

Espiritual, y santa, " 
Y- para-vencer la carne 
Gran enemigo del alma, 
¿Quisiefa. una calavera 
Tener de nocl1e en a cama? 
Lindamente me venia 
Un hombre al lado con calva. 

Lis. tEra muy rico 1 
Belisa. Ya quise 

Asir la ocnsion, estaba o~ -•-
Sin copete por la frente, 
Y volvióme las espaldll.s. 

Lis. l.l'o~qué 1ejaste al maestre 
De campo. .. , 

Belisa. ¿No es casi nll.da 
Faltar un ojo'? 

Lis. tQue impot·ta, 
Pues se le pone de plata? "" 

Belisa. Yo te diré la ocasion. 
Lis. Dila. 
Belisa. SI este hombre jurára 

Como á mis ojos te quiero, 
Y le costaba el de plata 
Dos reales, en otros tantos 
Mi amor, y vida estimaba. 
Fuera deso, no podia 
Llamarme mis ojos. 

Lis. Calla. 
Belisa. Pues llamarle yo mi ojo, 

Era . ser negra. . 
Tib. ¡O qué gracia! 
Lis. ¿Qué dirás del portugues? 
Belisa. Que en el pecho y las espaldas 

Se ha de poner el cilicio. 
Lis. No te entiendo . 
Belisa. Aquellas barbas 

Negras, cerdosas y espesas, 
Era ponerme en la cara, 
Y aun en la boca un cilicio, 
Y en la lengua una mordaza. 

Lis. tY aquel caballero rico 
De aquel lugar de Jn Mancha'? 

Belisa. Tenia grandes los pies, 
Lis. tEsa es falta de importancia? 
Belisa. No, madre~ que sobra era, 
-e~ e#. --: 
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y temí si se eñojaba, 
Que era sepultarme en Josa 
Cubrirme de una patada. 
Vile algo negras las unas; 
Y no pretendo en mi casa 
Cernlcalo de uñas negras. 

Lis. t 'y no las tenia bla;nca11 
El caballero frances? 

BeUsa. No !lDiero yo ser madama, 
NI llamar mosiur mi esposo. 

Lis. Pues dime, ten qué !tallaste falta 
En don Luis mozo y galan, 
Cuyos pechos esmaltaba 
Un lagarto de Santiago? 

Belisa. Calh~, madre, que me espanlas 
tNo dicen que las mugeres 
A sus maridos abrazan? 
Con un lagarto en el pecho 
En mi vida le abrazárn. 

Tib. Sobrina, llámase así 
Aquella ct·uz colorada, 
Que es espada, y no es l~gal'to. 

Belisa. Bastaba la semeJttnza 
Para matal.'me de miedQ: 
¡Jesusl 

Tib. 2,Mas qué, te desmayas1 
Pues sobrio~, si ninguno 
Te agradu, y la edfld se JlRSI\ 
Como la nor, tiempo viene 
A quien le tiene y la agur~rda, 
En que despucs se arrepienta. 

Lis. t J.,lapt~o ~ 
Flora. Sí. 
Lis. Mira quien llama. 

1 
1 

:f:SCEN.& IV. 

DIOIIOS, y SALEN' UN AJ.GUAOIL Y UN 
EscmnANO. 

Algll. Siempre entramos sin licencia. 
Tib. Siempre la tienen las vara • 
Algu. Los términos l1an pasado: 

i Mira si quieres, Lisarda, 
!)ue -saque prendas á Eli so? 

Tib. ~ Con Eliso en pleito andas 1 
Lis. No hay remedio de cobrar 

Los dos mil ducados. 
Tib. Basta 

Que olvida su 'obligacion, 
Y como ú. muger te trata. 

Lis. Un nño habrá que muriú 
Mi marido, y que no acaba 
Uc Jlltgarme, y si he callado 
F.s por In amistad pasada 
y la que tiene de nuevo , 
Con don Jnan mi Itijo. 

Tib. Vayan, 
Y sáquenle prendas. 

Algu. Vamos, 
Que no está lejos su casa. 

!J • ESCEN.& V. 

L1SARD.A, DELIS.A, TIBERIO v FLORA:' 

~fib. Yo tamhien me quiero ir. ; 
Lis. Dclisa está tle,smayada. 
Tib. t Qué tiene·~ . . 
Belisa. Imagme .r 1 

Como le vi con ll\ vara, 
Que me sacára los ojos. 

'l'ib. Ojos no, mas pren¡las sacan. 
Flora. Cuatro novios por lo menos. 

Aguardan. 
Lis. tDóndeil 
Flora. En la sala. 
Lis. ¿Quién son~ 
Flora. )j'nbrlclo. 
Belisa. Ya 1t 

A Fabriclo. 
Tib. ¿En qué te cansa 

E'abricio 1 
Belist,. En IHtrba y cabeza 

'rlcoe ciertP,s moscas bl;~ncas, 
Y cuando ya hay tantas ¡:noscns, 
Es que el verano se acaba. 

Flora. El otro es médico. 
Belisa. Lindo, 

Con médico siempre en casa, 
Pensaré que estoy enferma, 
F1·io me da de cuartanas, 
'l.'lemblo, ti, ti, U, ¡ Jes!ls 1 
Ola, Jlévame á la cama. 

'l'ib. Sino fuera mi sobrina, 
La dlem dos bofetadas. 

Lis. No lo oiga triste de mi, 
Vamos {~ misa mucltncl•a, 
Y despidanse esos novios. 

7'ib. ¡;,Dónde ir1l~ ~nn de maiínna? 
J,is. A San Gerommo Iré. 
/Jelisct • .Ay no, madre. ? 
Lis. tPor qué caus"-
Belisa. 'l.'icne á los pies un leon, 

Que siempre que entro me espanta, 
y una vez, madre, no dudes, 
Que ha de saltarme :\. la cara. 

Lis, Pues no nos pongan el coche, 
Que á. San Miguel ¡í, pié basta. 8 Belisa. t, Y no es onda el de Jos plt. ' 
Junto al peso de l as almas ~ dtl 

'l'ib. No vendré fi verte en tni vi 
11

;,. 
Flo1'a. Los novios, sejíom, aguard· 
Belisa. ¡ Jesus, y qné alteraclon 1 

Ola, dame un vidrio de agua. 

ESCENA. VI. 
Babitacion ele 1JJUso. 

S.AJ.EN EL180, v FA DIO, ctn,\Jl0 ' 

s~' 
Fabio. Intenta por tu vida el el' 

miento, 

l,' . \ i "' 
• Qt' . , 

_( ' ~ .[ 

~ íJ \y.;. ~ LA UAMA lELINDROSA. 

Que es rica, bien nacida y muy hermosa. 
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ESCENA. VW. Eliso. Belisa tiene estraiío pensamiento 
En no agradarse de ninguna cosa: 
Cada dia en la corte hay nuevo cu!l}ltO DJcuos,YsALBCELIA,vuasPUBsFABIO. 
Desta dama cansada y enfadosa, 
Porque son sus melindres postre y antes 
Alivio de cansados caminantes. 
Verdad es que mil cosas le levantan, 
Costumbre do los cuentos, que en efeto 
Van creciendo contados, que adelantan 
Todos cuantos Jos cuentan un conecto: 
Todos los hombres dice que la espantan, 
:N'i ella le quiere necio, ni discreto, 
Si es alto, porque obra de lo justo, 
Si es bajo, porque falt,'\. 

Fabio. Lindo gusto. 
Eliso. Un hombre desechó porque tenia 

lJn lunar en la cara, y por berlll:ejo 
A un caballero. • ' ·· 

Fabio. Mas razon tenia. 
E liso. t Porqué? 
Fabio. Por lo que dicen del pellejo. 
Eliso. Mirando un novio muy gnlan 

un día, 
Dijo viéndole limpio como espejo, 
l.\tas que dormir con este mentecato, 
Quiero comm·, que es bueno para plato. 

Fabio. En Alcorcon pudiert\ hace 
Belisa J · .. 

tln desposado, que es famoso el barro. 
Eliso. Así le tuvo Eva: burla y risa 

llncc del mas gnlan, del mas bizarro. 

tono~ 

ESVENA. VII. 

V SALE CON BSPADA DESNUDA 
FE[,ISARDO. 

Celia. Hermano. 
Felis. Aquí estarás segura y encubierta. 
Celia. ¿Pues dónde'vas1 
Felis. Al Ci1rmen. 
Celia. Es en vano 

Quedar aquí sin tí menos que muerta: 
:Sino bay 11eligro aquí, ¿porqué te alejas? 
Y si aqoí le hay, ¿porqué me dejas? 

Eliso. Bien dice, cierraJ Fabio, nuestra 
puerta, 

Que á mas peligro vais por tantas calles. 
Fabio. Yo voy. (Vase.) 
Eliso. Aquí estará Celia encubierta, 

Y tú mientras remedio busques ó halles. 
Celia. Bien dice, mie.Qtras algo se con-

cierta, 

Sue dos mancebos de gallardos talles, 
ue me viéron venir, no dirán nada. 
Eliso. No temas, que no harán si es 

gente honrada. (Sale Fabio.) 
Fabio. ¡Gran desdicha 1 
Eliso. 2,Qué dices1 
Fabio. Que aun apenas 

,Cerraba las dos puertas de la calle, 
Cuando veo que llega la justicia, 
Llamáron, y yo haciendo que no ola, 
Cerré para decíroslo. 

Felis. t Qué harémos? 
Eliso. Esta casa no tiene parte oculta, 

NI menos de salir, ventana ú puerta. 
Fabio. Señor, bien estarán en mi npo

sento. 
Eliso. En caso de buscar hombt•e por 

muerte 
No dejm·án riocon qne no le miren, 

~e~1s. l. Está aquí E1iso? y mucho mas, no habiendo abierto luego. 
ll'.hso. ¡O Felisnrdo 1 Celia. ¡Ay tris~e yo 1 

0 elis. Aprisa, Eliso. No os allijais, señora, 
lle á un caballero... Intentemos siquiet·a alguna industria. 
~li~o. t Qué dices? Felis. Yo tenia en mi casa dos esclavos, 

Pie;lts, Navarro Pedro, que á los caballos asistia, 
Que 80 que he muerto aeompailando á Porque et·a ya cristiano bautizttdo, 
Sal¡. "enia del Prado con Aurelia. [Celia, y Zara una esclavilla granadilla: 
Salí er~n de mañana A pasearse, Los dos podeis fingiros JlOrque entrambos 
VoJ~·s•guiólas este caba1lero, - Están en la lteredall: tú, Felisardo, .~ ,././ 
De •eron y (>1 detras, y sin quitarse Ve á la caballeriza, y en la cuerda 'Q'I- 11'1·''~' r 
Lle:áaso á f!len,te, á lo · de bravo y '9llro 'Que atravic::Hl de la una A la otra parte, Jt,. ;L 
Qu ron las criadas tí enfadarse, Hallarás el vesUdo que las fiestas 
lta~1 )0 lo estaba yo poco primero, El esclavo se pone, y hí, señora, 
l.\tir' e e, respondió, vino derecho, En la cocina el que se pone Zara: 
llu;le, al{'ú, metime, ya está lteclto. Tú toma la al tobaza, LIÍ Jos platos, 
A. C ron 1\!J ntugeres, dÍ la mano Y DO set•éis dé nadie conocidos. 11: e. JaJ Y ltlloda... , .Felis. Yo voy. 

111~~o. tDóllde? Celia. Yyoálo mismo. (Vase.) 
11:~r· A vue tra puerta. Fabio. YA. nos quiebran 
Fe ~o. Metedla presto. La puerta. 

lis. Celitt, Celia. Eliso. Antes me espauto rle la flema 
S* 
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Con que llaman buscando un delincuente, Eliso. ¡Asl 1 teneis gran rnzon, 
Baja, y di que yo estaba en mi escritorio, J.En fin, no le satisfizo 
En papeles, y cuentas ocupado, Ningun concierto? 
y que oadle basta ahora los ha oido; Algrt. "" .. .1 Pasó 
:Y' detente en hablar lo que pudieres, La oposicion como veis, 
Porque tengan lugar para vestirse. [ceda Nlngun término teneis, 

Fabio. Yo voy, y quiera el cielo que su- Porque todo lle cumplió. 
Tan felizmente, que burlados queden. Prendas os vengo á sacar. 

.ft,.,~ .;¿,, / t¡,.. t, , L. ¡.t /.1 ~ './ Eliso. No tengo que responder, 
J. " "' • ' ~· 7 J,¡ ~' ' ~isnrda lo puede hacer. 

- ·: •• , fl'< " E~CEN.& ~X. ·~ .. ../.. .... J ' rEscr. Licencia nos podeis dar. 
p, ~ /, ~7_~'""1 1 ~· • 7¡ ,..,.~ ~a ' Eliso. Entra~, q~e Fabio os dará 
, ~ ..... '/ ~ ,,.,, EL ISO. , ;r--,-t: '" Mi plata y tapwer•a, 
...,..,:'/ "' ~.,_. 'j "'"" ~·f r Y si ft\lta, que podrla, 

' Pór su desdiC"n'a 'conócerlos pueden. Satisfaccion se os hará 
Tirano amor, cuya oplnion temática Con otras prendas. . 

Nos muestra bien la llbrer[a histórica Escr. Muy blCD: 
Oscura ciencia en lengua metafbrica, " Vamos. 
De la esfinge de Tebas enigmática. 1 t. 

Dich'oso el que se queda en tu gramática 
Y no llega á tu lógica y retórica, 
Pues el que sabe mas de tu tebrica, 

k Menos lo muestra en tu csperiencla 
.• :.1 "' " práctica. < • f • 

ll Pues Igualas amor en tu matrícula 
" Los sabiO$ y los bárbaros salvágicos, 

• El mar y el fuego, el b!elu y la canícula. 
Yo seré Ullses í~ tus cantos mágicos, 

Pues solo vemos en tu accion ridícula 
Principios dulces parp, fines trágicos. 

ESCENA. X. 

DICHOS, Y SALEN BL ALGUACIL, BL 
EscamANO Y FABIO. 

Algu. Pudiera vuesa merced 
Tener estilo debido 
A quien es. 

Eliso. No lo be sabido, 
Y que le tengo creed. 
Cuentas de luteienda intrincada 
Divierten, y yo no soy 
Portero en mi casa. 

Algu. Estoy, < 
Por ser de una casa honrada,L 
Dos horas á vuestra puerta, 
Y sale vuestro criado 
Muy dormido y enfadado. 

Eliso. La bestia ahora despierta~ 
Que no sale mas temprano 
De la cama, y por m\ vlda 
Que este descuido no Impida 
El estilo cortesano 
Digo o de c¡uien sois: decid . 
t Quó es !o que mandais 1 

Algu. Muy bien 
Eso direls, que tambien 
Es estilo de Madrid. 
¿No os acordais que se os lli:r.o 
Por Lisarda ejecucion? , 

ESCENA. XI. 

; \. 1 
E LISO. 

Yo estaba engaiiado, 
Basta que siendo el buscado 
Y el perseguido tamblen, 
Peuse que era Felisardo: 
Mas bien es que esten así, 
Por si los conoce aquí; 
Que mi deuda presto aguardo 
Remediarla con dinero 
Que espero en fin desto mes: 
'l'omé el consejo despues, 
Que fuera mejor primero. 
Porque si ltubiera pedido 
A Belisa por muger, 
Pienso que pudiera ser 
De sus melindres marido. 
Que toda mi cobardía 
Nació de su condicion, 
Entrar r1uiero, que es razon, 
A ver esa ltacienda. mln. 
Que tiempo habrá de pedir 
A Belistl y de trocar 
La deuda en deudo y pagar 
Con el mismo recibir: 
Que es la hacienda poderosa¡ 
Pero bien es menester 
Para sufrir y tener 
Una muger melindrosa. 

ESt::EN.& XII. 
Habitacion de Lisarda. 

LISARDA, DELISA Y FLORA. 
1 IL / 

J,is. Este hombre es un pincel, 
tporqué no te ha de agradar? 

Belisa. Cuando te quieras casar, 
Elige alguno como él: 
Que á mí no me satisfizo. 

-;., 
Lis. 2,Porqué 1 , • ~ ~' 
Belisa. Porcjue alli contó 

Una pendencia, y mo~tró ... 
Lis. ¿Que mostró 1 """ 

N 
Beliga. Un puño postizo. 

· Lis. tEso importa? 
'\1 Belisa. tHombre que á mí, 
• Señora, me ha de querer, 

Postizo le Ita de traer 1 

1 
, ¿Y cuando lo traiga así, 

Ha de ser tan descuidado, 
Que por hacerse valiente 
Se le caiga, cuando cuente 
Las cuchllladas que Ita dado, 
Con el puño de la espada 
El puño de la camisa? 

Lis. Esos melindres, Belisa, 
Me tienen ya muy cansada: 
No se á quien te Itas parecid , 
Que yo no fui melindrosa. } t;. ., "•y 

Belisa. ¿El ser yo limpia y cut·iosa 
Por melindres Itas tenido 1 • 

Lis. Pues dime, l,que no Jo fué 
No querer al caballero 
1.'oledano? 

Belisa. Darte espero 
La razon. 

Lis. Yo no la se. 
t" Belisa. Tenia grandes los ojos, 
s· algo el mirar espantado, 

J así mira enamorado, 
i.Qué IHtrá des pues con enojos 1 
1\lQ uy bien despedido va, 

ue vi la figura en él 
Del rey don Pedro el Cruel 1 
Que en Santo Domingo está. 

ltis. ¿Y el que anteayer te ofrecí 1 
Belisa. ¡Ay, Jesus! 
Lis. No te alborotes. 

~ llel. Muy caldos los bigotes 

1 
()bre la boczl le ví : 

0
tnngioe que seria, 

0 Perro do agua, ó sal vage, • • 
lil CJue estaba algun potage ;. .¡~r 
n~~'blendo JIOr celosía. .., " 
C en tiene si come leche •• 
•• 011 que poderla colar. ' · 

Lis. ~Pues quién te ha de contentar? 
Flora. Un marido en esc(lbeclte. 

• 
ESCENA. XIII. 

Dl<::Uos, V SALEN EL ALGUACIL 
Y EL EsCRIBANO. 

lllsc. Hízose todo muy l¡ien. :;.uu. Bien se Ita hecho. 
ts. • ¿De qué modo? 

y ~f~lt. Depositado está todo, 
Do eme que te den 

s Pl'enda.s vivas á tí, 

Que por fuerza le saque. 
Lis. ¿Prendas vivas? / 
Algu. Por wj fe, 

Que en toda mi vida vi , 
Dos tan gallardos esclavos. 

Lis. Hasme hecho gran placer. 
Algu. El uno es muger. 
Lis. ¿Muger 

Hermda? 
Atgu. No tiene clavos; 

Pero puédelos poner 
Eu cualquiera Jibertad: 
'Ola, Pedro y Zara, entrad. 

LiB> 7~izarros, no hay mas que ver • 

ESCENA. XIV. 

Dmnos, Y sA:LKN FELISARDO nx Ks-
,, .~ CLAVO Y CELIA. 

Algu. Yo los saqué, porque creo 
Que un gran servicio te bago. 

Lis. Darele carta de pago, 
'l'al gracia en los moros veo, 
De los dos mil, y aun á tí 
Albricias, ¡Jorque los dé. 

Algu. Eso es ntucho, mas yo sé 
Que lo ltará por tí y por mJ, 
Y que en caso de vendellos, 
Gustar1' de hacerte gusto. 

Lis. Cualquiera precio es muy justo, 
Aunque muy grande por ellos. 

Algu. Yo tengo que hacer, el ciclo 
'l'e guarde. 

Lis. VéQme despues, 
Que tuya esta casa es. 

Algu. Que no tendrémos recelo 
Necesidad de vender 
t>rcndas. 

Lis. Así lo imagino. '1 ;k e 
Algu. A Dios. jO 

ESCENA. XV. 

DICllOS J 1\IBNOS BL ALGUACIL Y Escm
BANO, 

Felis. ¡Que es!raño camino ap • 
De desdicha, aunque ha de ser 
Para mas remedio mio 1 
Que en aqueste trage y casa, 
Mientras esta furia pasa, 
Estar guardado conli,o. 
~Poro cuándo historia alguna, 
De cuantas ha visto el mundo, 
Dió capitulo segundo 
Al libro de la fortuna? 
Hay suceso mas gallardo, 
Que un hombre que hoy en Madrid 
Era mas noble que el Cid 

f( 
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LOPE JJE VEGA. 

1·.:; ~ 
Y mas libre que Bernardo, 
Se vea esclavo y sacado 
Por prenda de ejecucion. 
No con mayor dilacion 
Que lo que habemos tardado 
En vesUrnos Celia y yo 
Sin morato, sin jafer, 
Y sin poder responder 
A estos hombres, si, ni no, 
Yo estoy como toco aqui 
No sé en qué podré parar. 

CeUa. SI me pudiera quejar, ap. 
Cielo contrario, de- ti, 
Por el trage en que me veo, 
Pues él me diera licencia, 
Perdiera aquella paciencia, 
Que ya te pido y deseo. 
No puedo de mi quejarme, 
Pues lo que me ha ncedído, 
Engaño, y no culpa b:t sido: 
t Mas qué podr:i resultar me'? 
t Qué daño puede venirme 1 
'l'odo es servir oclro dlas. 

Belisa. Dlen dites, y tú podrás 
Hablarle. 

Lis. Si éJI está firme, 
Yo le haré con o!l dinero 
Que los deje, aunque no quiera. 
¿Esclavo'? 

Felis. ¿Señora~ 
Lis. Espora. 
Felis. ¿Qué M de esperar siesto espero~ 
Lis• ¿ 'l'n nombre 1 
Felis. Pedto n1e- llamo. 
Lis. i Cristiano? 
Felis.' Si, por la gracia 

De Dios, aunque por desgracia 
Mia te tengo por amo. 

Lis. ¿Pésate de es~ar aquH! 
Fetis. No, porque mas mo pesára 

Si allá en la cárcel pagára. 
Lo que no te deoo á tí. 

Lis. tDo dt\nde eres~ 
Fetis. De GranadaJ 

Aunque en Madrid he nacido 
De esclava, que hubiera sido 
Reina, 1' no ser desdichada. 
El hijo de Cárlos Quinto, 
Don Juan de Austria, caulivtí 
A mi nuldt·e, y nací yo 
De la Alpujarra dis~ioto, 
Donde ell11 fuó aaeuraJ1 
Y un Cllballero español 
Limpio y galan como el sol. 

Lis. ¡Qué lástima 1 t l1ay cosa igunU 
& Y tu esclava'? 

Celia. Yo me llamo 
Zara, y bautizarme quiero, 
Soy de Oran, y estarlo espero 
Si vuelvo á ver ú mi amo, 
Antes, señora, de un mes. 

Delisa. Aquí famblcn si tl't IJUiercs: 

Por cierto hermosas mugere · 
Tiene Oran. 

Lis. Esta lo es. 
Flora, muest.ra la cocina 
A Zara, y lo que ha de hacer, 
'l'ú puedes venir á ver , 
Cierto novio. -" · 

Belisa. ¡Qué molna 1 

jf/e/.,; ~S :B+VA XVI. 
FLORA~ FELlSARDQ Y CELIA. 

'~ 
Flora. En, Zara, ven conmigoJ 

'l'ú, Pedro, visitarás 
La caballeriza. 4 

Felis. &Hay más 
Esclavos1 r 

Flm·a. No. 
Felis. No lo digo 

Por no se~vir. 
Flora. Un lacayo 

Del hijo de mi señora, 
Cura de su coche allora 
Los caballos, y á él un bayo. 

Felis. ¿Hijo tiéne ~ 
Flora. Y muy gaiRn. 
Fe lis. & Anda fuera~ 
Fto'l'a. Está en la cama, 

Ronda de noche una dama, 
Y no madruga don Juan: 
Las doce le dan en ella 
Los mas días, tu tendrás 
Dueño, si en su casa estás, 
Hermano llesta doncella, 
Que es ánget en condicion, 
Y yo te regalaré, 
Que tu talle obligR. á fe, 

1 Y buenR eonversacion. 
De todo tengo las llaves: 
~.Be~ es vino? ¿comes, di, 
•ro cm o? 

Felis. Pienso que sí, 
Porque nací donde sabes; 
Sino es que se me ha olvidado 
Desde :moche que cené. 

Flm·a. ¡ 0 1 que regalos te haré! 
Oelia. Sl has de ser tan regalado, 

Alaba, Pedro, á los cielos. 
Felis. Oye, Celia. 
Celia. No hay olr. 
Felis. Todo lo podré sufrir, 

Pero no sufrir tos zelos. 

ESVENA. XVII. 
Decoraeion de sala. 

SALE DON JUAN OON UNA nOPA D sA~ 
BRACRADO, l'ONIIÍNDOSB LOS BOTOl'fJ!$J 
y CARRILLO, LACAYO. 

Jutm. t Ensillaste~ 
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Carr. Ya lo está, 
Pero es llora de comer. 

Juan. t Habrá misa? 
Carr. Misa b!\brá. 
Juan. 1 Qué cansado vine aye¡·l 
Cal'l'. Con razon to cansas ya. 

L 
Juan. En pidiéndome dinero, 

Uego me desmayo y muero. 
Ca1•r. Muchos eS'cribeil remedios 

L
Oe amor, poniendo por medios 

a ausencia por mas ligero, 
~ quien se sigue el olvido; 
ll: tros los libros, la enza, 

. 1 pleito, el entretenido 
~uego, y todos dando traza 

e divertir el sentido. 
~Ual con las becllicedas 
~ni ere librarse de amor: 
¡¡; ual con mayores porfías, 
p n otro gusto, sciíor, 

asa sus melancolías. 
l>linio dijo que se echase¡ 
lJn amador ( 1 qué molestitd) 
~donde se revolcase · 
lJn~ mula, y que nna bestia 
~s1 otra bestia imitase: 

as es to fué por mostrar 
~ue era una bestln quien ama; 
l) o porque puede quitt(r 
JJ; e aquella bestia la cama 
P.tstl\ enfermedad de amar. 
ll: lis yo digo que el J.!Cdir 

8 el remedio de amor. 
ll: .lua11. ¿Dónde ha o Ido docir 

80 de Plinio ~ 

Siempre 'en libros ocupada, -1 
Dicen que eres romancista. 

Juan. Luego el Ingenio y J;L ciencia 
Son los bonetes y grados, 
Por Sigüenza ó por Valencia. 

Carr. En los vulgos eogaiiados 
Consiste la diferencia: 
Espada, Juego. idiotismo, 
Bonete, luego letrado. · 

Juan. ¡Qué gracioso silogismo! 
Cat·r. Ya está en el vulgo asentadQ. 
Juan. 1 O qué cansado hispanismo 1 

Lipsio cou capa y espada 
Fama inmortal tiene y goza, 
Persona fué celebrada, 
Don Jñigo de Mendoza, 
Que ha dejado á España honrada. 
Mil ejemplos te trujera 
Con que el vulgo me ebtendlerll. 
Si aqui con el vulgo habl!íra. 

Ca1·r. Hastc de lavar la cara. 
Juan. Llama á Flora. 
Car1·. Ull poco espera. (V ase.) 
Juan. Cíencia es saber, que con in-

genio y arte 
Alcanza. un hombre no mauteo y bonete, 
Que si toda en los liábltos se mete, 
'1'endrAn las mulas en la ciencia parte. 

Cés~~.r siguió con álta espada á,Milrte, 
Sus comentarios no ha cubierto el Letc, 
Que quien tiene dos veces treinta y sletcl 
t Quién le quita que de uno se descarte f 

Yo he visto 1' Ciceron con nn sombrero, 
Y á Xcnofoute arruado: letras santasJ 
Bien os puede tener un caballero. 

~ O tl1 que por los ojos te adelantas, rtaCarr. Señor, 
~ Use dado á traducir 
'O autos hombres qtte carecen • 
L~ ingenio, t'jue ya sabemos 
Lo~ tontos, lo que encarecen 
¡,0 

8 sabios, y merecernos 

Si Apolo llene pluma y Marte acero, 
Junta á los tros en espill'iellciils tantas. 

y 0 
8

1
llombres que ellos merecen. 

y a 0 tengo traducido, 

ESCEIVA XVIII. 

.¡un á Horacio y á Lucano. 
C,(an. ¿Esos borllb1·es has leido? 

QueCt~r. ?. Pues si ó tlin en castellano, • 
Ya llicultad ha sido~ 
4.llá llii a lazan latiniza: 

DON Jt!AN, V S.Ar.R óbN UN JAI\1\0 t' UN 

pr, .ATO CELIA, Y FLORA CION UNA ro
HALLA. 

Celia. Aqtll tienes agua y plato. 
Flora. Tollalla tienes 11qní. 
Juan. tFiora? J: cstan. 

Q uall. lluélgome al fin· 
ue e t ' llusca 8 ~a c¡ue el mundo cterniz1t 

y n 11 Uoracio en JatioJ 
¡ Q:~tá en la caballerh:a. 
'Oiv¡

0 
unH lacayo te ha leido, 

o or·acio! 
~::"1'. Yo he sido 
'Oe en verda<t que me es[lllnto 
Por '1:1° tír te estimes tánfo 
Porc u latín :tprendido, 
Con1

1: de cuantos es vista 
'l'u l,lers capa y con la espnda, 

ona latinista 

Flora. t De qué es el rccRto ~ 
Juá11. Nunca esta criada vl: 

"' ¡,Vos servís'? ¡oh tiempo ingrato! 
Fl01·a. Mejor seiíor, lo dirás

Cuando sopas que es esclava. 
ifuan. Escln.va, Flortt1 teso mas? 
Flortl. En casa de Eliso estabá, 

,¿Nunca la viste~ 
Juan. Jatnas. 
Flora. Eo prenda$ que le THlD sacado 

De una deuda, la han traído. 
Juan. Solo el lutbernos pagado, 

Con ellr1 disculpa ha ~ido 
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.. ~.. (.._..,""' ' : fla .... 
Del haberle ejecutado." ··~...¡ ' '¿- ~,. Clegad, no tengais vergiicnza, 
¡Bella esclava! Atad~e la libertad . 

Celit6. Desdichada Que a ser vuestra ya com1eoza: 
Diréis mejor, llasta ahora Llega~, ataréis el cucll?· . 
Que os sirvo. Celta; Porque el .servU"os oblJ.ga 

Juau. ¡Qué bien pagada Lo hare, .J,lUes os strvo en e~lo. 13' 
Deuda! echad agua, señora. ¡,Pero qmen habrá que os d1ga, .1. 

Ftm•a. i 1'anto la esclava te agrada? Aunque yo acierte á ponello.¡ 
Juan. i Hns visto alguna en tu vida Si está el cuello bien ó mal~ 

\ Mas hermosa? echad mas agua, Voy por espejo. 
,( Echad mas si sois servida, Juan. Eso no, 

Porque se temple la fragua • Porque no habrá espejo igual 
De vuestro fuego enceñdidá: Como ese rostro, en que yo 

.) {Hay tales ojos? Miro tan limpio cristal. 
Celia. Pudieran Retrátenme vuestras bellas 

Dar agua si aqul faltára. :Niñas, que bien puedo en ellas 
Juan. ¡,Qué manos la merecieran? Decir que en el sol me vi, 

Mas si el alma se Iavá¡•a · Atad. 
Mas á propósito fue1·an. Celia. iNo está bien así? 
Dame esa tohalla, Flora, Juan. A vuestras claras estrellas 
Aunque no podrá limpiar Se lo quiero preguntar. 
Lo que deja impreso ahora, b7 ¡,., .... 
Esclava que puede lwnrar "· " 
La mas principal seiiora. /. ESCENA. XIX. 
Id por el cuello. 1 

Celia. Yo iré. 
Juan. Ve, Flora, á dársele. 
Flora. 

.., Juan. No vuelvas acá. 
'ti Flora. No haré. 

DICJIOS' ; SAiilll FELISARDO. 

Felis. Bueno es aquesto por Dios, 
Si aquí pudiera cortar ' . 1 
'1'anto montar~~ en los dos 
Cortar como desatar. Juan. Con gusto de verla estoy, i 

"' Algo á solas le diré. 
Nunca esta esclava le vi ~ 

'"' 'v Juan. ¡¡Quién est(l ahi'l 
Felis. Yo, seiior. 

A Eliso, sin duda creo ~ 
Que él la guardaba de mí, ~ 
Porque el ageno deseo 
Debió de juzgar por si. 

. Juan. tPues quién eres? 
Felis. Un esclavo 

Que hoy te sin-e por favor 
De la fortuna, que alabo 
Por conocer tu valor. ¡O cuánto lo habrá sentido , 

Si acaso le tiene amor! "'" · ·, '' 
Desdicha notable ha sido. • " ..... ú ... , 

Celia. Aqui está el cuello, señor.-"~ 
(Sale Celia con un cuello en 1111 tabaque.) 

. ,Fuí de Eliso, y ya soy tuyo, 
' .Mas ni soy tuyo ni suyo: 

Juan. Y aqul, seiiora-1 el rendiii'o: f 
Ese es cuello, ponello ' · 
Podeís por ar~lla en mi, 1 ., ~/!, 
Aunque bastat1a un cabello, · 
Y este el cuello que os rend.i. 

Celia. tBurláisos? poneos el cuello. 

/ CPimgasele.) 
Juan. :No fuera hierl'o el asiento, 

Pero ya por vos le siento, 
Hierros en las trenzas hay. 

Celia. Yo pensé que era camln·ay. 
Juan. ¡Qué engaiiado pensamiento! 
Celia. Y si vuestros hierros son 

1'renzas, con facilidad 
Podréis romper la prision. 

Juan. l'ri.sion de la voluntad 
Est¡\. en la imaginacion. 
:No aciel'to á atarme la trenza, 
Poncdmela vos, llegad, 

Ni sé á quién he de servir, 
Tanto que puedo decir, 
Esclavo soy, l,JlCro cuyo '1 
Por prenda vine á tu IHJ.Oienda 
De una ejecucion, mas yn. 
A tanto pasa otra prenda, 
Que conmigo en prenda está, 
Que puede ser que te prenda. 
Mi :uno esta 'esclava amó, 
Vi que á tu pecllo lle~ó, 
Y no es bien que 1l t1 se junte, 
Pero aunque me lo pregunte, 
Eso no lo diré yo. 

Juan. Buen talle de esclavo tienes, 
Y leal me has parecido, 
Pues que tan zcloso vienes. 

Felis. Zara, buen principio l1a sldOJ 
Bien tu desdicha entretienes. 

Celia. t'l'Ú me riñes? 
Felis. ¡¡Porqué no? 

Señor, me mandó que yo 
'l'e riiiese, y puedo hacclJo, 

' .. 
~ 
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Pues bago en reíiirte aquello 
Que cuyo soy me mandó. 

Juan. No la riñas, pOI' mi ·vida, 
Esclavo, que no es culnada, 
Y en tanto que aquí resida, 
Aunque es de Eliso comprada, 
liaz cuenta que fué vendida. 
Yo soy su' dueño. 

Felis. . ¡,Y yo cuyo'? 
Juan. Mw tambien. 
Felis. Ya soy tuyo, 

Mas debo temer, señor, 
De mi primer poseedor, 
Que no dlga que soy suyo, 
Zara estuviera mas bien 
En la cocina que aquí. 

Celia. Y tu curando tambien 
Tus caballos. 

Felis. Por ti á mi 
En sus pesebres me ven. 

• < ... 
h 

Celia. Y á mí por ti entre 
Sin que me regale Flora, 
'Villano ejemplo de ingratos. 

los platos, 

Juan. No baya n1ns JIOr Dios ahora; 
Que los dos sois dos retratos 
llc hidalga, y noble lealtad, 
Servid alegres, creed 
Que os tengo gran voluntad, 
'Y que os he de hacer merced. 
..,. Felis. SI Zara trata verdad, 
~o la tendré en Jo que es justo. 

Juan. A misa voy, que es muy tarde. 
¡¡-V' 

1/ ESCENA. XX. 

Dumos, l\llll'IOS DON JUAN. 

lí'elis. Presto mudaste de gusto . 
{)Celia. tSientes, así Dios te guarde, 

e veras este disgusto? 

O
Felis. ¡¡Soy piedm yo~ ¡¡soy diamante 1 

t soy amante'? iSOy fiera '1 i8 soy hombre? soy hidalgo? 
r:, soy Ja misma bajeza'? 't(! dos mil leguas de un hombre: 
L Uánto mas, quién Jo creyera, 
})~ distancia que se ¡1udo 

I'Vidir con una trenza'? 111¡ dando lazos, y nudos 
Q cuello de otra cabeza 
~ Ue la mia, para hacerlos 
lf.n mi garganta de cuerda? 
'1!lr ay, Celia bella, ni fe en la 
á'~' ni en la muger firmeza, 
li ~ reclon, venida aquí, 
b a¡ a ser última prueba 
Q~ amor en tan gran desdicl.a 
lí:n el nterece famn eterna, 

C. 0~ brazos ... 
el~a. iEn qué 'brazos'? 

Felts. D ·~ame, no me detengas. 

Celia. Pues es bien tratar en burlas 
El tiempo de tantas veras. 
Vuelve, y mira donde estamos 
Pues en nuestra Jnisma tierra 
Tú eres esclavo, y yo esclava: 
Que si de mi llonor recelas~ 
Ofensa tuya es locura, 
Y para mi honor la ofensa: 
Por tí, Felisardo mio, 
Soy esclava, tus quimeras 
Mé trujéron á servir: 
Si sirvo, id e qué te quejas? 
Salí con otra criada 
A dar agua á quien quisiera 
Dar veneno, es hombre y mozo, 
Dijo me palabras tiernas: 
Que es la ocasion ligera, 
Pólvora el hombre, y la muger centella, 
Mandó que trujese el cuello, 
1'ruj e el cuello, até las trenzas, 
]{í:r.ome espejo, :fui espejo. 

Felis. iY eso no quieras que s-ienta 1 
Celia. :No, porque luego que entraste 

Como era vidrio, y se quiebra 
Cesó el espejo. 

Felis. Mejor 
Dieras, Celia, por respuesta 
Que la mugcr es espeJo, 
Y que del dueuo en ausencia 
Hace la misma lisonja 
A cualquier rostro que llega. 

Celia. Deja estos zelos injustos, 
Deja por mis ojos, deja 
En tanto mal niñerías. 

Felis. Siento, Celia, que lo sean, 
Que si tú en las nifias tuyas 
ltetratas prendas agenas, 
:Nifierías son que pueden 
Hacer gigantes ofensas. 
Mas porque en tales desdichas 
No es bien que hablemos en quejas: 
Dime, mi bien, tqué be de hacer 
En las muchas que nos quedan? 
~Quieres, dime, que esta noche 
:Nos vamos donde no sea 
La fortuna poderosa 
A hacornos burlas como estas? 
iQuieres que de aquí te saque~ 

Celia. Sabe Dios si lo quisiera, 
Pero ponemos á Eliso :r1 •• P 
Ert notable contingencia, "'' "ff~(l ~ 
Que como estamos en nombre ' '(!; ~~ "ú'-n 
De esclavos, que diga es fuerza ~IMY'l 
Lisarda, que él nos esconde, v 
O nos buscarán por ella: 
Mejor es que mientras pasa 
La furia, aquí te cntrctengasJ 
Que para estar escondidos 
NingiUla casa como esta. 
:b'uera de esto de mis padres 
Seré buscada, y apenas 
Saldré en mi trage á la calle, 
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Cuando conocida sea: 
t"i para mí qué mas glorl:~ 
oue estar adonde merezca 
El nombre de esclava tuya '1 

Felis. Bien, señora, me aconsejas: 
Allí he visto los criados, 
Que cstáu poniendo la mesa, 
Vete, Celia, lt la cocina, , ~-' J 
Que podrá ser que nos vean. <"" "n 

Celia. Yo pondré en un•\ toballa, 
Si acaso llu.-tarle me dejan 
Algun regalo qtie comas: 
Pero no, que se me acuerda 
Que Flora lo hará mejor. 

Felis. Nunca te he visto tan necia. 
Celia. Quien amn teme. 
Felis. Quien ama 

Cree. 
Celi.a. 2.Qué quieres que crea? 
Felrs. (.!ue te adoro mi Celia, 

Que las desdichas crecen Jas firmezas. 

"Z ~· L'e#+--"'0 J.<l 

ACTO SEGUNDO. 

ESCENA. PBDIEBA.. 

Uttbltacion de Lisarda. 

BELISA v FLORA. 

Flora. tEn qué tiene de parar 
Tanta tristeza y disgusto'? 

Belisa. Ya, Flora, todo mi gusto 
Se ha convertido en llorar. 
Ya mis mellndres eesáron, 
Ya mi arrogancia paró, . 
El cielo me castigó, 
Y Jos hombres se vengáron. 
Tenme Jft tima, que estoy 
Para matarme. 

Flora. No di&a 
Tal tu entendimiento. 

Belisa. Alnlga 
Por pasos tan. tristes voy, 
Que es Imposible vivir, 
Porque en tanta desventur~t 
Es el callar mi locura, 
Determinarme á morir. 
¿_Que tardo? ~en que n1e detengo, 
uue no doy fin á mi vida 1 

Flora. t Tú de tj misma homicida '1 
Belisa. A darme la muerte vengo, 

Flora, con tanta ocasion, 
Que cuando en lo que la fondo 
Venga á conocer el mundo, 
Dirán que tengo raz:ou. 
Yo he de matarme: tif, Flora, 

Despues de n10erta podrás 
Mirar mi pecllo, y verás 
La causa que callo altora. ) ·-
Porque escrita en un papel, " y; <4<•""" 
Como el que muere por bando, ~ 1...."
La llevaré al pecho cuando 1 -! 
Me mate hierro ó cordel. 
Pensando estoy, triste vida, 
Vuestt·o fin, si c;on espada, 
Quedaré muy désangrada,. 
Mal puesta y descolorida. 
Si en cordel, quedaré fea, 
La lengua gruesa, y torcida 
La boca, que sin herida 
No hay muerte que Uerna sea; 
Con veneno me pondré 
Negra y hinchada; sangrada 
Es muerte á Séneca hurtada, 
Dulcemente moriré_, 
Que será cosa famosa 
Morir en filosofí.a, 
Y de muerte de sangría 
Quedaré limpia y ltermosa. 
En, ]]ámame un barbero, 
Diré que quiero sangrarme, 
Y dcspucs podre quitarme • , 
La venda hasta el fin postrero. 
Ve, Flora, veme pOl' él. 

Flora. tOné dices '1 ¿estás en ti 1 
Belisa. Matarme tiene. 
Flor(,, ¡Ay de mí 1 
BeUsa. Si tardas, con un cordel, 

O alguna encendida brasa 
Como ~~ Porcla ... 

Flora. Si lealtad, 
Si amor, si tratar verdad, 
Si haber nacido en tu casa, 
Pueden merecer saber 
La causa de tus enojos, 
Ellos y mis t1·istes ojos 
Te obliguen. 

Belisa. No puede ser. 
Flort4. Pues sino, juntemos vidas, 

Y ac:l.bcnos una muerte. 
BeZisa. Si te obligas que una suerte 

Nos iguale en dos heridas, 
Aquí te diré mi mal. 

Zora. Yo te lo prometo. 
Belisa. Escúclta, 

Verás que la causa es mucha, 
Y á mi desventura igual. 
En Madrid nacida, 
Flora, como sabes, 
Por regalo y gusto 
De mis ricos padres, 
Me crié en sus brazos 
Con amores tales, 
Que aun hablaba en niña 
Pudiendo casarme. 
Llovían las Indias 
Indias orientales, 
Adonde tenia 

LA DAMA MELINDROSA. 

1\li padre dos males, 
En su casa y cofre 
:erlns y diamantes, 

lata para gastos, 
"'& oro para engastes.• 

on esto y quererme 
:astaban gran parte 

n mis nuevas galas, 
~Qn mis ricos trages. 

ue don Juan en fin, 
~omo era estudiante 
t o gastaba en libros, 
t nc:tyos y pages, 
Jl 0 que yo en espejos, 
e astillas y guantes: 
ll'~·n estas locuras ~ • ..¡?., 
Q 1 tan arrogante, '""~"-· ,~ ) 
c"e nunca pudiero.ll 
tasarme mis padres: 
Dteinta mil ducados 
¡¡11e en parte me caben 
'ttt~sta gruesa .haciertda, 
o:¡s que no mis partes, 
Q ignn los hombres 
<\ ue por muchos nacen 
\t "cntr á verme, 
~erme y conquistarmc: 
b 0 cou la locura 
~e hacienda tan grande 
b l¡uiz:~ engañada ' ll: mi l ngenio y tnll e, 
li:n dado en melindres, 
Q melindres tales, 
\':~ fui de la corte 
ll¡ U la notable; 
D. en decir un tiempo 
~ ~enia de cnne 
ttl manos y rostro, 
Du demas de lmágeu, l!lot cual ves las visten 
li!¡11° poi· el talle, 
(l0ll }lteruas y cuerpo 
})¡ bultos iguales : 
b0:ll no ir á misa 
Due de ltubiese el ángel, 
Sier venciendo pintan 
V¡Jes infernales: 
li'0r

111
do á sao Cristlíbal 

~e d!'· de gigante, 
be8111 eron mil veoes 
.l¡¡

11111 
a~ os mortales: 

.\.1111 s on la pila 
'l'o~uo con los guantes, 

'l'e1111 agua bendita 
~Uno en do anegarme: 
Que 11 sau fuera 
! si ~ aire sonase, 
~~ alr e cogla 
l>aba : en la calle, 
Rue m:~l 111il gritos, 
t.,Ullca h ~a el aire. 

0 Vtsto toro. 

De miedo que salten, 
Aunque yo tuviese 
Mil rejas delante. 
La puente de piedra, 
Con ser Manzanares 
Rio tan pequeiio, 
No hay orden que pase , 
Para entrar en coche 
Mil reliquias Imcen 
Escolta tí mi cuerpo, 
Cruces y señales. 
No comí en mi vida 
Ciruelas de fraile, 
POrl]ue dicen muchos 
Que en el cuerpo nacen : 
CaracÓles menos, 
Porque nunca barren 
En su apo entico 'V• 
Sus nccesidaifcs. 
Jamas consentí 
Que me tome el sastre 
Medida á vestido, 
Porque no me nbrar.e: 
Nunca el 7.apr1tero 
Lo que calzo snbe, 
Zapatos de un punto 
Y de dos me hace; 
Y hasta diez y seis, 
Porque no se alaben 
Que saben mis puntos 
Curiosos galanes. 
No quise en mi vida 
Jugar á los naipes, 
Potque lr' espadilla 
Me hiela· lo sangre-: 
¡,Mas porque te digo 
Las cosas que sabes, 
Y que no e poslblé 
Que mi lengua baste a 
Yo, en efecto, Flora, 
Con melindres ~ales, 
Desechando á tantos 
Caballeros graves, 
Ricos, gentiles hombreY, 
NobleS', principales, 
Con llallitos muchos, 
Muchos con bastantes 
Cargos en la guerra, 
Y oficios reales, 
Poniendo mil faltas 
A cuantos me salen, 
No sé si lo diga 
Antes que me mate, 
Porque no me afrentes 
Desatinos tales; 
Pero ya que es fuerza, 
~De qué estoy cobarde? 
Un esclavo adoro, 
Prenda que á mi madre 
Trajo uri alguacil; 
Dios se lo demande: 
No es de burlas, Flora, 
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Yo quise guardarme1 
Diligencias hice, 
Pero poco valen 
En estas prisiones, 
El amor alcalde 
Cllstiga con muerte 
Resistencias tales: 
Ni duermo1 ni como, 
Ni sé qué se traen 
Estos pensamientos 
Y dificultades: 
Yo que burla llice 
De hombres semejantes, 
Quiero un esclavillo: 
Mas no diga nadie 
Desta agua no bebo, 
Que los tiempos hacen 
llumlllar soberbias, 
Subir humildades, 
1'ruecnn los melindres 
En sucesos graves: 
Enriquecen chicos, 
Empobrecen grandes; 
Mal haya quien hizo 
Leyes desiguales, 
Que lo peque el gusto 
Y el honor lo pague. 

Flora. 1,Qué podré yo responderte'? 
Corrido mi gusto vi 
De lo que pasa por tí1 
Que callo por no ofenderte; 
J>ero no puedo negarte 
Que ha sido estraña locura. 

Belisa. ¿Deja de ser la hermosura 
Hermosura en cualrjuler parte? 
¿Dejará de ser diamante 
El que lo nació en la mina, 
Porque esté en la mano indlgua, 
O porque le cubra el guanteíl 
Mas IL la cuenta si á tí 
Lo que á mí me sucedió, 
No quiero culparte yo 
Para disculparme 1l mí 
Lo que hare será matarme. 

Flora. Mejor es buscar remedio. 
Belisa. tPues hay sin la muerte 

Con 11ue poder remediarme íl 
Flora. Echarle de casa Juego. 
Delisa. Hale cobrado aficlon 

Mi madre, y la privaeion 
Podrá acrecentar mi fuego. 

Flm·a. Pues llazlo herrar ó azotar, 
Aféale de manera 
Que le aborrezcas. 

Belisa. tOné fiera 
Puede aborrecer y amar 1 

Flora. t Piensa. que. en 11,uien esa e$-
clava adora .,.. .... t ~ 

Si desamartelan ,.el os 'l 1 

Belisa. tNo !tan !Jecho salsa los cielos 
De amor, como zelos, Flora~ 

Flora. ·Pues algo Itas de hacer. 

Belisa. Morir. 
Flora. Mira el alma. 
Belisa. Esa razon 

Sola vence la pasion 
Con que desprecio el vivir. 
Quiero tomar tu consejo, 
Y hacer este esclavo herrar_, 
Como quien quiere quebrar, 
Por no DJirarse, el espejo. 

Flora. Tu madre. 
Belisa. Apártate allí. 
/~1¡ 11) ._,. ( 

_.-¡_z ESCE~& U. 

SALEN ELISO V LISAJ\DA. 

Lis. No tienes que t·e¡Jlicarme, 
Los esclavos has de darme, 
Aunque vienes contra mL 

Eliso. t'l'ms haberme ejecutado, 
Me quilas con tal disgusto 
En lo que tengo mi gusto 1 

Lis. Eres caballero honrado, 
Y te obliga el ser muger. 

Eliso. Yo tengo que te pedir, 
Y así te quiero servir 
Con hacerte este placer, 
Pero advierte que son tres 
Los esclavos que te doy. 

Lis. tCómo 1 
Elíso. Porque yo lo soy; 

Y el cúmo sabrás despues. 
Lis. Si es acaso pensamiento 

De casarte con Delisa, 
Ya su condicion te avisa. 

Eliso. Sé que un imposible intento, 
Pero tú lo tratarás 
Con ella á solas. 

Lis. Sí hllré1 
Por allí estaba y se fue. 

Eliso. Hí1blala en esto no ma.q, 
Pues s¡tbes mi ni\Cimlento, 
Porque en aquesta ocasiou 
Saques en la ejccucion 
Las prendas del casamiento. 

Lis. Ya Peth·o y Zara. son mios, ) 
A hablar á Bolisa voy. (Vase· 

Eliso. Dispuesto á sufrir estoy 
Sus notables desvaríos. 

ESCENA 111. 

ELISO, Y sALE FELISARDO v• 
ESCLAVO. 

Felis. Eliso del alma olla. 
Eliso. Mi querido Felisardo, 

tCómo va? 
FeUs. Tu vista aguardo, 

Como las aves al dia, 
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En c~ta. oscura prision. 

Etaso. tPrision con Celia íl 
Felis. Es verdad 

1\las no tengo libertad . ' 
De decille una razon. J,~, l. e'" 
~.2ué hay por a11á de la herida? 
t o podré salir de aquí 1 
tl\lurmúrase que yo fui íl • · • 
ll Eliso. Aun tiene el llidalgo vida 
~ero está muy peligroso, ' 

11° salgas de donde estás, 
t 0 tque á peligro pondrás 
a~yL • 1. 

Lis. Yo te quiero como á mi. 
Felis. Mil veces beso tus pies. 

/"" l., 
,_:,/. ' ESCENA. V. /' 9 

DICHOS' y SALE CELIA. 

Lis. ¿Esta es Zara 'l 
Felis. Ella es 
Lis. ¿Zara, qué quieres aq~i? 
Celia. A Pedro vengo á llamar 

li'elis. ¡Caso espantoso 1 ...... ~· ¡, 
Eli~o. Este es el mejor sagra O. ~' 
li'e~1s. ¿Buscan á Celia? 
~laso. Tnmbien: 

Don. Juan, mi sei'íor, le llama. ' 
-~ts. Id presto. 
'Celia. ¿Tambien mi ama 

Te comienza á regalar 1 ~ , ,. tf., ~ .... 
aCorno le va á Celia? 

li'elis. Bien 
~"nque con algun cuidad~ 
l!l e una criada. que aquí 

6,.Picrde por reg~tlarme. 
"-liso. ¿Zelos 1 

r¡¡.li'elis. Hoyquiso matarme: 
tJ1 llle ven contigo asi 

ié!Dos que sospechar. 
F.lt~o. tSnles de casa 'l 

elts. Muy poco. 

ESCENA. IV. 

li'ELISARDO, y SALE LISAHDA. 

llefí!s· Si yo te provoco, 
~o a, IÍ tanto pesar, 
'l'e ~ayas miedo que en mi vida 
tllec1 rate de casamiento. 

.1<1 .. ~? 
~hs. ¿Sei'íot·a? 

Q11e 8• Mi intento, 
~o Voluntad conocida 
l>e te Parezca deseo, l :¡.,, • ¡... .J..:..~ 

li1el~lavo l•aberte comprado. ~ 
.. ~ as. tComprado me has? 

h ... ,8 
""liso · Hoy te ha dado 
a~o t Y l10y te poseo: . 

li'e ~ lo dijo? 
~¡ lts. 1'emió 

sen ti .t¡ miento, que es justo. 
,..ll'e~·. tNo estás conmigo con gusto? 
~e ae'8 • Muy grande le tengo yo 
.,., en tvirte, mas Eliso 

!,¡ fin dueño primero. 
t .li'Ji 1\lal pagrts lo que te quiero. 
na lile~· De que agradezco, te aviso, 
lo!Ue lll Ced y el gran favor 

.t¡8 e has hecho. 
Oue Pien Mas me debes 

ll'elis sas. 
Son la~ _!'alabrns breves 

seuales de amor. 

Fel!s· ¿Otros zelos? 
. Ce_lr.a. ¿Pues qué guieres, 

S1 t';l me das la. oc~sion? -vr1 .. f , ;.t ~ 
Las. Bueno, ¿aqut conversaeion? ¡ , 1 
Felis. ¡Oh, Oelin1 qué estraña eres! ¡-v••v~'f 

(V ase.) 
Celia. A Pedro le pregunté 

Si hoy enseñarme quería 
La oracion del otro día. 

Lis. tNo la sabes? 
Celia. No la sé. 
Lis. Flora te puede enseñar, 

Vete, perra, á la cocina. 
Celia. Esta tambien se \e inclina 

Mas yo me sabré pagar. ' 

(V ase.) 

Lis. ¿Qué pensamientos son estos, 
Que de un esclavo me han dado íl 
Ni es decente mi. cuidado, 
Ni epos parecen honestos. 
Agrndame con estrcmo 
Su ~alle, su lengua y cara: 
¡Que liviandad l amor pára, 
Te.nte7 que 1,1erderme temo. 
- .. ""1-,·~ ,. ,,_., ~.·, 11'-../ 

ESCEN& VI. 

LISARDA, Y SALE BELISA. 

Belisa. Sabiendo que Pedro es tuyo 
Y ..:ue le compraste á Eliso, 
Vengo á d11t-te cierto aviso. 

Lis •. Será algun melindre tuyo. 
Belasa. Dícenme que es fugitivo, 

Hoy has de mandar herralle. 
Lis. ¿Herrar, Bellsa, aquel talle? ......._( 
Belisa. ¿Qué importa, no es de un 

cautivo? 
Lis. Tengo lástima á la cara, 

No merece ltierro en ella. 
Belisa. tParécete :i tí muy bella 1 
L~s. Mucho el alma se declara: ap. 

tQue me 1•uede parecer 
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De un esclavo~ 
Belisa. Pues consiente 

Herrarle. 
Lis. Es inconveniente 

Para volverle á vender, 
Como quien bace tapices 
Con sus armas. 

Belisa. tPerderás 
El esclavo'? 

Lis. Importa mas 
Que herrarle, como tÍI dices. 
Haz melindre por tu vida 
De herrar una buena cara. 

Belisa. Si en no darme gusto para, 
En cosa que yo te pic.ta, 
El aborrecerme á mi 
Por querer á ti don Juan, 
Presto tus ojos dirán 
Si como dou Juan nací. 
Abrcme, Flora, esa cama, 
Ve presto, llama el barbero, 
Sángrewe luego, hoy me muero, 
Ola, al físico me llama. 
Presto ver(ls si boy acabo 
Vida que tengo por ti, 
Si es mejor perderme á mi, 
Que herrar la cara :\, un esclavo. 

ESCENA. VII. 

LISARDA, Y DESI'UJl:S 'flBERIO. 

Lis. ¡Ay tan estraña mudanza! 
Quien de ver dar una voz, 
Llamaba delito atroz, 
Tanto atrevimiento alcanza, 
Que quiere berrar el mns bello 
Esclavo que el mundo viÓ} 
O la condicion trocó, 
O es interesada en ello. 
¡Ay tal locura y crueldad! 

(Sale 7'iberio.) 

Tib. Aunque el ver desmayos tales 
No son indicios mortales, 
Mueven, Lis~rda, á piedad. 
No be visto ¡amas tan muerta 
A Bellsa: tqné l1a tenido Y 

Lis. Una .necedad ha sid~ 
Que de su humor desconcierta. 
Ha dado en que se ha de herrar 
Pedro. , • ''' 

Tfb. ¿Pues es vuestro esclavo? 
Lis. ¿Aun de comprat·le no acabo, 

Y ya tengo de mostrar 
Tan gran crueldad con él 'l 

Tfb. Ya sabels su condicion, 
Pero porque no es razon 
Hacer acto tan cruel, 
li'inglr podeis que le herrnis, 

Que con un clavo Jingido 
Habréis con los dos cwnplido, 
Pues á ninguno agraviais: 
Que tambien es cosa fuerte 
Darla tanta pesadumbre, 
Si es de vuestros ojos lumbre. 

Lis. tPues puédense llacer de suerte, 
Que parezcan verdadet·os? j 

Tib. Con mucha fltcilidad. 
Lis. ¡Que á cualquiera liviandad· 

Me ha de hacer Belisa fieros l t~ •1 
Ahora bien quede á tu cuenta 
Fingir los hierros. ,. 

Tib. Si haré ' (J 
Porque esta loca no dé ... · -~,,,. 
En hacernos una afrenta ; 
Él viene, ¿o Pedro'? 

ESCENA. VIU. 

TIBERIO, v SALE FELISARDO. 

FeUs. ¿O seilor? 
Tib. tCómo va en la nueva casa~ 
Felis. Bien gracias á Dios se pasa, 

Todos me tienen amor. 
Tib. De Lisarda yo lo juro, 

Pero de Belisa no, 
Pues te manda herrar, y yo 
Por su gusto lo procuro, 
Aunque me pesa en estremo. 

Fe lis. iCómo herrarme? vive Dios, 
Que si lo intentnis los dos 
Siendo yo leal que temo 
Que os c1uite á entrambos la vida. 

Tib. Lo mismo manda :í la esclava. 
IreUs. Aquí la invcncion se acaba; 

Yo soy, yo soy homicida 
Del navarro caballero: 
Venid que escondido estoy. 

Tib. tOné dices? 
Felis. Que el hombre soY 

Que con el desnudo acero 
Di la. muerte á aquel hidalgo. 

Tib. Loco le vuelve el pesar 
De herrarle, no te han de herrar. 

Felis. Esperad1 que luego salgo 
Donde aventure la vida. 

Tib. Mira que por dn.rla gusto, 
Y impedir tanto disgusto 
Será la letra fingida, 
Que {~ los dos quiero pintar 
Los clavos con una tintlt 
Que luego se C!Uite. 

FeUs. Pinta 
Lo que se pueda borrar, 
Y llámame esclavo tuyo. 

Tib. Aguárdame, Pedro, aquí. 
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ESCENA. JX. 

FELISARDO, y s.AJ.B CELIA. 

Celia. ¿Fuese ya Tiberio '1 -
Felis. Sí. 
Celia. ¿Qué ltay de Lisarda. ~ 
Feli6. Que huyo 

))or tu gu~to de Lisarda. 
Celia. ¡,Y de ,Uelisa ~ 
Felis, Una cosa 

Bien nueva y diJlcultos¡¡. 
Celia. Dímela de presto. 
Felis, Aguarda, 

~a desdicha que nos sigue 
"'os confirma por esclavos. 

Celia. ¿Cómo? 
Felis. Que hoy nos ponen clavos. 
Celia. tPues qué ¡mede ltaber que obli~ 

A tal des1ttino? [gue 
l!'elis. Haber 

llado en aquesto Belisa. 
Celia. De quien eres Jos Rvis.a, 

p Felis. Ya no será menester, 
orque con clavos lingtdOI¡ 

~os han do . herraJ· á los dos, 
ll Viénenos bien por Dios 

ara no ser conocidos, 
Que Eliso me dijo aquí 
Oue nos andnn ti. buscar. -,,, . .,, 
1) Celia. Si acertamos en herrar 

e veras me hierre á mí ,.,. 
2Uien por tí pusiere clavos 
l!: un rostro que ya los tiene 
t Q el alma de quien viene 

a estampa. # 

ESCENA. X. 

Dxcuos, v SALEN DON JUAN 
Y CARRILLO. 

~Juan. ¡Qué estos esclavos 
0 se hnn de apartnr jamllS! 

\> ~arr. Son letra y tilde, son nombres 
rma. 

~uan. Él es gentilhombre. 
.Jarr. Y aun os discreto. 

uan. tEso mas 1 
~arr. Holgaría te de ltablalle. 

))& uan. Sí, mas no puedo holgar 
~¡ Verle con Zara hablar ;.,s .discreto y de buen tallo. 

etas. Pues aquí nadie nos ve, 

B
• (.A.brázanse.) 
1611 
Cet'!Je ¡medes abrazar. 

A IDi~t~. Siempre te h11s de anticipar 
;¡, deseos. 

uan. t Qué fué '? 

Carr. Que se abrazáron los dos 
Me parece en castellano. 

Juan. t Porqué la abrazas, villano'? 
Celia. t Viónos don Juan? 
Felis. Sí por Dios. 
Juan. t Tú en casa tan principal, 

Perro, haces esto'? 
FeUs. Señor, 

Si piensas que es esto amor, 
El tuyo lo piensa mal: 
Que porque me dijo ¡lquí 
Que bautizarse querla, 
Lo que á. cristiano debía 
Hice en abrazarla así. 
Si bajar pudiera el cielo, 
Sospecho que la abrazá.ra, ' 
Pues lo que el cielo intentára, 
Disculpa tiene en el suelo. 

Juan. Vete á. la caballeriza, 
Perro. 

Felis. Perdona, señor, 
¿Ser yo cristiano es error'? 

Oarr. La palabra atemoriza. 
Ola, Pedro. · 

Felis. t Qué me quieres'? 
Carr. Ser cristiano es gran bondad, 

Pero es mucha cristiandad 
Abrazar á las mugeres: 
Vete, y advier·te que aquí 
Las esclavas no se abrazan. 

Felis. Y si amo y lacayo trazan 
Gozarlas, t úsase 1 

Carr. Sí. 
Felis. ¿Si'? pues espérate un poco. 

(VaaeJ 
Carr. Algo ha de hacer este perro. 
Juan. Advierte, Zara, que es yerro 

Volverme á. desprecios loco. V 4"" 1 , • 
Celia. t Puedo, si no soy cristiana, . 

Quererte? 
Juan. Dnme tu fe 

En teniéndola. 
Celia. St haré, 

Pero no de ser liviana. 
Juan. t Pues qué es lo que harás por mi? 
Celia. Ser tu Jnuger. 
Juan. Es deshonra 

De un caballero. 
Celia. t Y es honra 

Mia que me rinda a tL'~ 
Juan. Eres esclava. 
Celia. Ttí fueras 

Lo mismo á. estar en Argel. 
Juan. En el tuyo estoy. 1 

Celia. ' S 
Como dices, estuvietas, 
N o tuvieras libertfid 
Para quitarme el honor. 

Juan. A mí oblígame el amo.t. 
Celia. Y á mí sangre y Ienltad, 

Que soy allá mas honrada 
Que tit aquJ. 
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Juan. Detente, espera. 
Celia. Es el vencerme quimera, 

Menos que estando casada. (Vase) 
Carr. Cerróse. 
Juan. Pensando estoy 

Que si esta es noble en su tierra, 
En lo que dice no yerra, 
Allá fué lo que aquí soy. 

" J 2. "r/." 

la esclava por lo "' 
menos. 

Lis. t Vístelo tú '1 
Juan. Yo ví que se abrazaban, 

Y Carillo lo vió. ~ 
Lis. ¡Qué buen testigo! 1 

ES.,ENil. XI: ._.;. . . 
Carr. Yovícruzarlosbrazos, y tocarse Q 

Paloteado en las espaldas tanto, ./;! 
·Que solo les faltó como flamencos, '':! 
·El decirse al tocar froleque, froleque, 1 

Lo que es la paz de Fr:incia fué notable, 
Como suelen tal vez mansas palomas, 
Envainarse los picos uno en otro, 

CARRILLO, DON JUAN, Y sALE 
LISARD.A. 

Oarr. Tu tnadre. 
Lis. Aun de burlas, 

Cosa que me da pesar, 
Hacer á los dos herrar: 
¡,Es don Juan? r, • 

Juan. Dame esos pies. 
Lis. ¿Hoy qué has hecho~ 
Juan. Salí un poco 

Al Prado. .. 
Lis. ¿TÚ estl\s aqui '1 • 
Carr. Mucho te espantas de m!. 
Lis. ¿No quieres que espante un loco? 
Juan. Déjame á Carillo, seüora, 

Que tengo que hablarte. 
Lis. ·· DI. 
Carr. Nunca tan Carrillo fui 

En tus manos como ahora. 
Juan. Este esclavo que tienes en tu casa, 

Es mas galan que esclavo_, falta es esta 
Mas que el vino; que amor su furia vence, 
Y mas que el ser ladro u, que el amor roba 
Las almas, que es robar s1t hacienda al 

cielo, 
Mases que huir, porque éste huir pudiera; 
Y perderse el valor y amor espera, 
Espera hasta que pierda ltonot; y vida, 
Despues de estar l~ libertad perdida, 
y así juzgo que es JUsto que le vendas, 
Que para esclavo en fin le sobran Jlrendas. 

Lis. t Que le venda don Juan? 
Juan. Qtte luego al punto 

Le vendas y Jlues yo te lo :~consejo, 
N9 me preguntes mas, vuélvele a Eliso, 
Y di que solo quieres est.:L esclava, 
Si no quieres venderle en otra parte. 

Lis. Ahora bien, si conviene que le 
venda, 

O que le vuelva á E liso, vayan juntos 
El esclavo y la esclava, que no quiero 
Tener esclava tan hermosa y bella, 
Que amor es mas que el Vino, pues le 

vence, ' 
Y mas que el hurto, pues )as almas roba, 
Y mas que !luir, pues el amor espera 
A que se pierda vida, haciend~ y l~onra. 

J11an. La esclava no te enoJa m des
honra. 

Y decirse requiebros en el cuello. [tienes 
Lis. Zelos deben de ser, don Juan: ¿no ,. 

Mugeres por allá bellas y libresJ . 
Deja esta mora, que en efecto C!I.!!!Q!'ª ¡ 
No trates de vencerla, que es delíto, 
Que nos puede co tar hacienda y honra, 
Que el enojo de Pedro con rciiille, 
Con no dejar que suba, ni que pase 
De aquestos corredores, se castiga. 

• ..,. (Vase.) 
'Jtiim. i Fu ése 'l 
Carr. Con Jos dos pies y los chapines.; 
Juan. tEste gusto me da mi madre' 
Carr. Calln, 

Que tamblen eres tit terrible en esto : 
tPorqué quieres que venda á Pedro, UJI 

hombre 
Tan cuerdo, tan discreto y gentillwmbreY 

ES.,EN& XII. 

DON JUAN, CARRILLO, Y SALGA nJJI; 
J\ADA BN EL nOSTl\0 CELIA. 

Celia. Apelo de esta crueldad 
Al supremo a1ttor del cielo, 
Pues no ha de babor en el suelo 
Ni remedio ni piedad. ! 

Juan. tOné es esto? ¡l1nymayor mnldlld 
Vive Dios, que sospechaba 
Mi madre que á Zara amaba, 
Y que en el rostro la herró, 
Porque aborreciese yo 
Lo c1ue della me agradaba. 
t Es esto verdad? 

Celia. Sí es. 
Juan. Míralo bien. 
Carr. tOné lo dudas? 

f. Qué te turbas y demudas? " · 
/!luyo es el daño que ves: 
Que tu porque mas estes 
Sosegado de tu amor, 
Antes recibes favor 
En afearte la cara, 
Que pOI' ventura llegára. 
A mas peligro tu honor. 
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Juan. Déjame mirar, Carrillo, 
Aquellos dos, cuyas rosas 
~ncltáron las rigurosas 
Manos, bien puedo deolllo, 
Oue corte Ul). fiero cucbillo, 1 ' 
O que en Afger ate un moro:~s 11 

Cielo rosado que adoro_, 
E Qué cometas negras son 
Las que con tal sinrazon 
Eclipsan tus rayos de oro'# 
Esas rosas encarnadas 1 1 • • 
llan dado tan negro fruto, 'ih!.'),._..,(., 
Que es mirar el sol con luto 1 
Verlas de negro eclipsadas: 
~ero pu~s están baü.~das 
lle tinieblas, cese el dia 
Que de su oriente salia: 
!enga la noche y la muerte, 
~ acábense de una suerte 
Su luz y la vida mia. 
~uien en tan blanco papel 
'N al es letras escribió, 

o imaginaba que yo 
'l'eugo de poner en él 
Et nlma, para que del 

t
SaJga aquel hierro estamp1\dO: 

leg,,, no te dé cuidado, 
Estamp:\ ese hierro en mi. 

Celia. 11 Cómo te llegas asi 1 i 
Juan. Ámor licencia me ha dado. 

l:l Celia. Pues á mí no la crueldad 
e tu madre. 
Juan. Es gran razon : 

~Uesto me has en condicion 
11. e hacer una liviandad : 

osas puras, esperad, 
Rue voy á hacer que esta afrenta 

e vuestra hermosura sienta 
~Uien os deslustra y marchita; 
)) serí~ sentencia escrita 
~e quien vuestm muerto intenta. 

eo, Carrillo. 
Curr. ¿Dónde vas? 

0;fua!'· Casarme tengo con ella, 
.6.~ e st notes era tan bella, 

ora hcrrndtt lo es mas. 
Carr. No es cristiana, no podrás. 
~1ta11. Po(lré dar pena a Llsarda. 

arr. ~La afrenta no te ttcobarda? 
~tan. No hay cobarde en siendo loco. 

a1'1', Oye , advierte, aguarda un 
Poco. 

Juan. Amor con ira no aguarda. 

(Yanse.) 
QuCelia. Creido lleva don Jttan 
y : estos hierros son de veras, 
be ~n fi11gidas quimeras 
Fe¡¡8:!,08 que en ellas dan. 
Que e do es tan galan, 
llelisa n Luatquier trnge enamora: 

' ls.arda y Flora 

.. 

Le quieren de una numera: 
¿Quién de un melindre creyera 
'l'an grande mudanza ahora? -"' 

-l? 
'-' 

ES.,ENil. XIII. 

IlERRADO 

Felis. ¿Estás aquí? 
Celia. ¿No me ves? 

t Cómo te subiste acá 1 
Felis. Amor licencia me da, 

Sus alas puso á mis pies. 
¡Qué bien los hierros te están 1 

Celia. Son en mi nombre, bien mio, 
Aunque ba hecho un desvarío 
Por verme herrada don Juan. 

Felis. ¿Cómo ? 
Celia. Pienso q11e es de suerte 

Su sentimiento, que ya 
A sí mismo se dará, 
Si no á su madre, la muerte. 

FeUs. En buen enredo ¡ay de mí 1 
Nos ha puesto amor cruel, 
Pero ya saldrémos dél, 
Que no haber peligro aquí 
Me obliga á sufrir que sea 
Tu bello t·ostro afrentado. 

Celia. t Porqué, mi bien, si hoy me 
Amor su firma y librea '? (Ita 1lado 
Hoy soy tuya que Jo ven ' ' 
Todos mis cinco sentidos: 
Alégranse los oldos, 
La boca y manos tambien. 
Porque olvidos ni destierros 
Puedan negar tus despojos, 
Desde su alcázar los ojos k-<¡ 
Están mirando los 11 ierros. 
¿Qué sientes tú de los tuyos? 

Felis. Que me corro que no sean 
Como los tuyos desean, 
Siendo estampa de los suyos. 
Tambien mis ojos los ven 
Y mi boca Jos alaba, 1 

Y aun una pendencia brava 
Hay entre Jos dos tambien: 
Que de Jos clavos, por ser 
'l'uyos, están tan preciados 
Los ojos, que ya de honrados, 
Suyos los quieren hacer. 
La boca dice que estan 
.Mas cerca, y que :suyos son; 
Pero en tan dulce cucstion, 
Los mismos hierros podrán 
Poner paz, si los juntamos, 
Dame los brazos, y irémc. 

Celia. Amor llega, el alma teme. 
(Abrázanse.) 

9 

.:" 
J 1 
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ESVEN.& XIV. 

DICHOS, V SALJIN BELISA Y FLORA. 

Belisa. A muy buen tiempo llegamos. 
i,N o te han dicho, perro , á tí, 
Que no subas solo un paso 
De la escalera. 

Felis. No paso 
Sin causa, á pedir subí 
Cosas que son menester, 
Que aquí me las han de dar. 

Belisa. ¿Y es menester abrazar'l 
Felis. Somos marido y muger. 
Belisa. ¿Desde cuando '1 
Felis. Desde el punto 

Que á los dos nos han herrado, 
Hierros habemos juntado, 
Porque se ande todo junto. 

Belisa. tPues puede un hombre cris-
Cnsarse con una Jnora'l [tlano 

Feli.i. Ya es cristiana, pues ahora 
Está el serlo en vuestra mano, 
Su bautismo y éasamiento 
Podeis hacer en un dia. 

Belisa. ¿Quiéres tú~ 
Celia. Yo bien querria, 

Que mi noble nacimiento 
Se emplea en Pedro muy bien: 
Que es por parte de su padre 
Caballero, y por su madre, 
Aunque mpra, lo es tamblen. 

Belisa. Entrate, infame, allá dentro: 
Tú, perro, bájate allá. 

Celia. tPues esto enojo te da 'l 
Belisa. Entra, bárbara. 
Celia. 1 Ya entro. 

f) 

ESCENA. XV. 

DICHOS_, MKNOS CELIA. 

Belisa. tY tú qué agúardas aqui'l 
Felis. Ver si templas el rigor. 
Belisa. Templarse pudiera amor, 

Si caber pudiera en ti. 
Ven acá, Pedro. 

Felis. tSeñora '1 
Belisa. ¿Sentiste mucho el herrarte 'l 
Felis. Por ser el rostro la parte 

Que mas el respeto honora, 
Que mas la vista venera : 
Dios sabe si lo l1e sentido, 
Y mas sabiendo que .ha sido 
Por quien honrarme pudiera. 

Belisa. tPiensas que soy yo'? 
Felis. tl>ues quién'? 
Belisa. Don Juan. 
Felis. De ?:elos será. 
Belisa. ¡,El dolor pasóse ya ~ 
Felis. Piuguiera á Dios que tambien 

El de la afrenta pasára. 
Flora. Tente, que te vas perdiendo. 
BeUsa. Vame, Flora, suspendiendo 

La hermosura de su cara. 
Flora. ¿Ahora IUlrmosa '1 
Belisa. Los chwos 

Son lunares que hermosean 
Lo que otros rostros afean 
De menos bellos esclavos. 
¡Que castigasen los cielos 
Mis melindres desta suerte 1 
¡Qué un esclavo me dé muerte, 
Y una esclava me dé zclos l 
¡Ay, Flora, qué mál consejo 
Me diste, que estando herrado 
Al bien la puerta he cerrado! 

Flora. Por eso te lo aconsejo: 
Que pudiera ser que hicieras 
Alguna afrenta á tu honor. 

Belisa. Pues algo Intenta mi amor 
Que temple estl\S ansias fieras. 
tC(,ruo tocaré una mano 
Deste esclavo 1 

Flora. Linda cosa: 
tEras tú la melindrosa '1 

Belisa. Es todo melindre en vano 
Cuando lleg!l amor por fuerza: 
Haz, Flnra, alguna lnvonclon, 
No se pierda la ocnslon. 

Flora. Brava locura te esfuerza: 
Finge un desmayo y haré 
Que en brazos te iteve all:l.. 

Belisa. Notable lnvenclon será: 
iJesus, ay Jcsus! 

Flora. tOné fué'l 
Belisa. Picóme un mosquito un dedo, 

Y como si fuera un rayo 
Toda me muero y desma;ro. 

Felis. ¿De un mosquito? 
Fto1·a. Lindo enredo: 

¿Qué quiere~S? p-n no sabias 
Sus melindres? ya está muerta. 

Felis. ¿Muerta? 
Flora. 'l'en por cosa Cierta, 

Que no vuelva en cuatro días. 
Tómala en brazos, que yo 
No la podré levantar. 

Felis. tYo la tengo de Uevnr 
En brazos~ 

Flora. tJ.lues por9ué no? 
Felis. Alto, yo Mre lo que maud!IS· 
Flora. Y yo iré á ver sl alguiell 

viene. 
Felis. Notable desmayo tiene: 

AI•Q.ra bien, quiero ser andas, 
Y Uevar aquesta m.ucrta. 

'<A 1! 

~ ESCENA. XVI. 
FELISARDO, DELISA Y CELIA· 

Celia. tA dónde vas dest." suerte V 
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(Tmiéndola él en los brazos.) 
FeUs. Esta imágen de la muerte 

De aliento y vida desierta, 
Llevo á echar sobre su cama, 
Que Flora me lo mandó, 
Porque a'lu[ se desmayó, 
Y es en efecto mi ama. 

CeliCI. A lo menos po1·que ya 
Debes de quererla bien. 

Felis. Mejor los cielos me den 
Vida : tno ves como está '1 

Celiu. ¡Ah F'clisardo cruel! 
Tú , muy zeloso de nú, 
Y yo, ingratísimo, á ti 
Por todo el estremo fiel. 
M:as yo si los he tenido 
Justamente, porque soy 
Tan ofendida. 

Felis. Yo voy, 
Celia, en el tragc fingido 
Cumpliendo mi obligacion, 
:o te ofendo en otra cosa: 

sta necia melindrosa 
~ijo en aquesh1 ocasion, 
)fue de picarla un mosquito 

stab!l para espirar, 
1\tnndáronrncla llevar. 

Celia. NI aun tocarla te permito. 
T ll'elis. Pues si es ti\ como la ves, 

i eng.o de dejarla aquí'? 
P Celta. Para darme gu to si, 

ero no, si el tuyo es. 
t
0
Yo lmbta de verte en los brazos 
tra muger'l 
Felis. Está muerta. 
Cel~a. ¿Muerta~ 
Fel1s. tPues no es cosa cierta '1 

D 
Oelia. Llévala, y bazla pedazos 

ese corredor. 
Felis. Bien fuera, 

Porque tanto me aborrece 
Cuanto adora y encarece 
S!l madre, que si hoy quisiera, 
l>tenso que de su bnclenda toda 
Pudiera ser tesorero, 
Y hacerle un engaño espero. 

Celia. Mal nuestro bien se acomoda, 
.A.Qy, Felisardo, ya errados, 
t ué podemos acertar 1 
iQué fin el tien1po ha de dar 

casos tan desdichados 11 
.._!f'elis. f.Ahora contemplas eso 1 

t., o ves que me estoy cansando? 
.1\. Celis. Suéltala, y vente cn1lando 
.A. tratar nuestro suceso 

101 aposento, que ya 
'No preguntarán por tí. 

ll'elis. Alto, yq la dejo aquí. 
Celia, Vamos. 
ll'elis. Sin sentido e tá. 

. ESCENA. XVII. 

BELISA_, y SALE FLORA. 

Flora. Aunque con pena y con zelos, 
Al fin he dado lugar 
A que puedan acabar 
'l'antos melindres los cielos. 
Quien cuantos hombres miraba 
Melindrosa. despreció, 
Con un esclavo vengó 
A quien ofendido estaba: 
Y sin mirar su bajeza 
Le quiere tomar la mano. [vano, 

Belisa. ¿Qué estás mut·murRl!do en 

(Levántase Belisa.) 
Si sabes la fortaleza 
De aquel poderoso amor1 

Flora. Jesus_, señora, ¿aquí estás'? 
Belisa. Dame la mano, y sabrás 

La causa. 
Flo1·a. ¡Estraño rigor, 

Que aun no te Jlevó de aquí, 
Dejándote yo en sus brazos 1 

Belisa. ¡Ay, Flora, que aquellos lazos 
No se lliciéron para mi. 
Luego que adentro te fuiste, ~· 
Y yo llegada :\. SU pecl10 I' 
Iba como quien le adol'll. "' 
Dando rienda nl pensamiento, ~ 
Ya toc1\.ndole la mano, ~ 
Ya llegando el rostro al cuello, 
Como que el mismo desmayo 
Era destns eo as dueño 
Entró Zara, y de miralle 
Zelosa remora siendo_, 
Detuvo In ave mia, 
Que llevaba en popa. el viento. 
Yo tenia entre sus brazos 
El cuerpo, pero en el suelo 
Los pies, y aunque me pesa.b11 
Do ver de los dos Jos zelos, t. 
Agradecla mi agravio, 
Y por estar en su pecho, 
J\ogaba á Dios que durasen 
Los enojos que me diéron. • 
¡,Quién vió de amor, q!lién oyó 
'fal laberinto y enredo ~ 
Como que yo con fingido 
Desmayo, estuviese oyendo 
Los mismos zelos que daba 
A quien le tuvo por cierto, 
Y descubrió á voces claros 
Los mas cstrnños secretos, 
Que ba.y en fábula ni llistoria. 

Flora. Ay, seiíora, ¡,qué dijeron·~ 
B elisa. Ella. le llamaba á ól 

F'clisardo, que no l'cdro, 
Y él á ella, Celia. 

Flora. tCómo '? 
Belis(t, Celia, que no Zara. 

9* 
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Flora. ¡Ay; cielos! 
Belisa. En fin~ en sus relaciones, 

En sus quejas, en sus miedos, 
Yo entendí, si no me engaño, 
Que no son esclüvos estos. 

Flora. Ese es engaiio notorio. 
Belisa. ¿Engaño, Flora? 
Flora. A no serlo, 

¿Cómo dejáran herrarse? 
¿Cómo sufrieran los hierros~ 
Aunque el otro dia vi 

t Qué sierpe mas espantosa~ 
Cur1•. Perdona, que esto no es cosa 

Que arguye malicia en mí, 
Y pruébame eo tu servicio 
Si quieres ver lo que soy. 

Belisa. Hazme un I>lacer. 
Carr. Aquí estoy. 
Belisa. Yo be visto, Carrillo, indicio 

De que Pedro quiere huirse, 
Sin esto su atrevimiento 
Llega á entrar al aposento 
De Zara, y no es de sufrirse. 
Parte á uo herrero, y ltarás Al entrar en su aposento 

De Pedro un jubon de tela; 
Pero engafíóme diciendo 
Que un esclavo que le hurtó, 
All1 le trajo á esconderlo. 

Una argolla y un virote. • 
• . Carr. Pues eso no te alborote, 

Señora, que ayer no mas 
Este regidor vecino 

Belisa. ¿Jubon ae tela'? 
Flora. Y muy fina. 
Belisa. ¿SI es aqueste caballero, 

Y por :\Jguna desdicha 
Vino á tan triste suceso'? 

Flora. Si por los hierros no fuera, 
No lo dudára. 

JJelisa. tOné ltarémos ~ 
Flora. Disimular. 
Belisa. si, mas mira 

Que se han de huir, y que quedo 
Perdida, y mas desde altora, 
Que es Felisardo, y no Pedro. 

Flora. Para estorbar que se vaya, 
Mal puedo darte consejo. 

Belisa. Ya yo le sé. 
Flora. ¿Cu{!l ~ 
Belisa. Escucha, 

Llámame á Carrillo presto. 

ESCENA. XVIII. 

DICHOS' y SAL2 CAIUULLO. 

Flora. ~l llega por escusarme. 
Celia. Amor le trujo á mi ruego. ap. 
Carr. ~A qué ha do llegnr la furia 

De amor? ¡qué buenos est.nn 
De su obediencia don Juan 
Y Lisarda de su injuria 1 
La madre llora y promete 
Casarse por castlgE•lle, 
Y él con la esclava por dalle 
Mas pena. • 

Flom. 1,Qué luty, alcahiietc? 
Carr. ¡Ó secretaria. cruel 

De la ninfa melindrosa! 
La que es alc.2rzn y 1endiosa, 
,:..a que viendo en un papel 
Un san Jorge dibujado, 
De la sierpe se espantó. 

Flora. Mira que está aquí. 
B elisa. Si yo, 

Carrmo, hubiera mostrado 
Mellndt·c viéndote á tí, 

A un esclavo le quitó, 
Iré á pedírsele yo. 

Belisa. Écltasele de camino 
Con favor de los criados 
De casa. 

Carr. Traeré de enfrente 
Un lacayo muy valiente, 
De bigotes engomados, 
Hombre de mas libertad 
Que un cochero. (Vase.) 

Belisa. Parte presto, 
Que yo viviré con esto 
En mnyor seguridad, 
Mientras vengo á conocer 
Si es Pedro, ó si es Fellsardo. 

Flora. El lio del suceso aguardo. 
JJelisa. Por fuerza lo ha do tener. 

ESCEN& XIX. 

BELfSA, FLORA, y SAt.KrJ LISARD.A, 
DON JUAN V '!'ffiERIO. 

Lis. t Libertades á mi~ pues pOL; el 
siglo 

De vuestro padre, que veals muy presto 
La venganza ctue tomo '<le vosotros. 

Tib. llermaoa, reportaos, don Juan es 
Y en fin, es vuestro hijo. [mo~o, 

Lis. No os mi hiJO: 
Belisa. t Qué es aquesto, don Juan~ 
Juan. Vuestras quimeras, 

Que mi madre te pone á ti la culpa, f 
t Quién herriÍra un esclava tan hermosa 
En crueldades pararon tus melindres. 

Delis(,, t Pues qué te importa á tl'l 
Juan. Mucho me importll, 

Que es mi muger. 
Lis. O infame, t de tu boC11 

Salen tales afrentas de tu sangre~ 
Tib . Dicelo con en<l'jo, que no es hombre 

DonJuan f¡ue ha de afrentar nuestro Jil1tl' 

Juan. De veras hablo, tío. ¡:ge· 
Tib. Calla, Joco· 
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Lis. Pues alto, si don Juan se deter
mina 

~ quererse casar con una esclava, 
~o m.e quiero casar con un esclavo: 

a ~utnd de la hacienda es mja. 
Ttb. Bueno 

~amblen eres tú loca: i qué te espanta~ 
:¡¿Ue don Juan te parezca? 

Lis. No hay cor.dura 
Con hijos atrevidos, deslenguados 
~ io?bedientes: lwy harémos cuenta: 

o p¡cosc que le toca su legitima 
'l'an entera el villano~ que en un afio 
~e ha gastado en sus deudas, en sus galas 

~n sus placeres deshonestos cinco, 
~ C10co? y aun mas de siete mil ducados. 
l> Juan. Si pensabas casarte y pretendias 

esampararnos, sin enredos puedes 
Casarte eón quien ya tendrás tmzado, 
gue yo y mi hermana vivirémos juntos 

on. mas honra que estamos en tu casa.. 
'l'ib. Sal~~ a1lá fuera ya, que es des

verguenza, 
t.\si tratas las tocas de tu nlndre? 

Juan. Respeto en vos las canas de mi 
padre. -

ESCENA. XX. 

t~EARDA, TIBERIO, DELISA, 11 SAUC 

LISARDO, Y DII:SPUES CARRILLO 11 

CliATRO LACAYOS, 

rl'elis. tEsto se puede sufrir~ 
~o es bien lulCILO? 
~ b: i Qué es esto 1 

li:~t elts. t No basta el haberme puesto 
Sin os hierros sin huir, 
~r,t que mandais echarme 

¡J11a y virote á mi~ 
lleÍ'· 'Yo no lo mandé. 
li'el ~sa. y o sl. 
11 t;· ¡l,Pues en qué puedes culparme 1 

'fo j tsa. Madre, el esclavo se va, 

ESCENA. XXI. 

CARIULLO, FELISARDO y LOs LA

CAYOS, 

Felis. Llegad, perros. 
Carr. t Luego piensas 

Defenderte 1 
Felis. Solo siente 

Mi valor que sois ruin g¡nte, 
No las afrentas y ofensas. 
Sois muclws, al lin caí...¡ " 1 

(Andan á mogicone~ y >ásenle y 
en fin en el suelo le 11011en el virod.) 

Lac. 2 °. Ríndete, perro, Mahoma. 
, Felis. ¡Ciclos, quien me adora toma ap. 

'Ianta venganza de mí! 
Lac. 3 °, E:t porrazo, est{, quedo . • 
Lac. ,! 0 • Remacha bien. »J ,.., '''' 

Cm·r. Bien está 
Que no se le quitnrá { - ' 
A dos tit·ones. ~ ,.. 

Felis. Hoy puedo 
Decir que llegó mi mal 
Al estremo que podia. 

Lac. 1 °. Ya sabe que hoy es el día 
De ser franco, y liberal. 

Carr. Cuélense en esa taberna 
Llevaré veinte aceitunas, ' 
Que no ha de ser en ayunas. 

Lac_.2•. Yoservirédelin~na. (Van1e.) r 
Felts. ¡Cruel tunor, tan fieras sinra-

zones 
Tras tantas confu iones, tras pena tanta 1 
t Do 9ué. sirve In a~golla á la garganta 
A qmen Jamas huyo de tus prisiones1 

t Hierro por premio das á mis pasiones'? 
Duciío cruel, tu sinrazon espanta: 
El castigo á la pena se adelanta, 
Y cuando sirvo bien, hierros me pones. 

¡Gentil laurel, amor, buenos despojos, 
Y en un sugeto á tus mudanzas firme 
Hiero, virote, 1ágrimas y enojos! 

Mas pienso que has querido persua
dirme: L·o se de Zara. 

" 1$, A 'llérr perro, 
Colo, i no viene el ltierro ~ 

Que trayendo los hierros á los ojos 
No puedo de la causa arrepentirme. 

(.Saze Carrillo y cuatro lacayos.) 

Oa,.,. A • 

'f la "· t"' punto el v1rote está, 
.t¡

8 
a erosa gente. 

.ta¿ Ecltádscle al fugitivo. 
Que d: 1 0

• Ola, Sancho, por Dios vivo 
Lis •cen que es muy valiente. ' 
li'eú/lorradle y vamos de aquj, 
Tib N¡ Qué notable confusionl 

ll:crra~le.0 llle parece razon 
llelisa h • • 

• •·ucs á 1111 s1. 

ACTO TERCERO. 

ESCEN& PB.DIEB.tl.. 
Deco1·acion de sala. 

ELISO Y LISARDA. 
' ... 

Lis. Reporta, Eliso, el enojo. 
Eliso. t liD qué guerra le ganaste, 

©Biblioteca Nacional de Colombia



102 LOPE DE VEGA. 

t 
Lisarda, que le trataste 
Como :t bárbaro despojo '1 
i Virote á un esclavo honrado, 
Y que apem1s tuyo es? 
i Qué le pondrás de aquí Ít un mes? 

Lis. Mi hija es loca, y ha dado 
En aqueste desatino, 
Temiendo que se ba de Ir, 
Mas tú la puedes reñir. 

Eliso. Por plos, Lisarda, que vino 
A lindo dueí1o el cscliWO 
Del re!>alo que tenia, 
Pues tu sabr{ts algun dia 
Quién es. 

Lis. Su virtud alabo, 
Y doy la culpa á Belisa. 

Eliso. Es ntelindre herrar un hombre: 
Que si supieras su nombre, 
Aunque su talle te avisa, 
'l'e movieras á piedad: 
Pero ve porque la riñas. 

Lis. Pondréle entre las dos niiías 
De los ojos. 

EUso. Regalad 
A quien tambien lo merece, 
Que algun dia... . 

Lis. ¿Pues quien os~ 
EUso. Yo sé que sabrt\ despues 

Lo f!ue quien ama padece. 
Lis. En gran confusion me pones. 
Eliso. No ltay que preguntarme mas, 

Presto, Lisarda, sabrás 
Notables trasformaciones. 

Lis. O amor, si fuesen verdad ap. 
Las sospechas que he tenido, 
Hoy á este esclavo fulgido 
Declaro mi voluntad. 

~ 
ESUEN& U. 

Eliso. t Son de Belisa '1 
Carr. ~ ReJ!!tra 

En que la niña Belisa, • ¡· 1 f. , 
La que un confite demanda 
Parte en dos para comelJe 
Y IÍ quien un dia vi hacelle 
De solo ver una rana 
Dos sangrías en una hora, 
Ha dado en unos desmayos, 
Que como el sol por sus rayos, 
Muestran que este esclavo adora. 
En estando desmayada 
Le bao de llamar, ó morirse, 
Y esto viene á resumirse 
Ea que la niña alcorzada 
Toma la mano al ese avo, 
Que dice que el cora:~:on 
Siente sosiego en razon 
De las uiias. 

Eliso· Mucho alabo 
La virtud de Pedro, en ser 
De Belisa medicina, 
Sino es que ::1. querer se inclina 
Lo que no puede querer. 

Carr. & Porqué no? t no es bombre ~. 
Eliso. S•, 

Que en fin aunque esclavo, es hombre· 
Ca1·r. Pues si no lo estorba el nombre 

Está seguro de mi. 
Que be visto eu el que la adora, 
Aunque 1iuge estar cansado 
De verse siempre ocupado 
En curar esta señora. 
Mas es hombre, y es querido, 
Ella hermosa, y él mancebo, 
No picar en tanto cebo, 
Tan de bestia hubiera sido, 
Que la uña que tocára 
Le fuera de mas provecho: 
& Mas no miras lo que ha hecho 

u Esta á quien la fenix rara 
ELISO, y SALE CARRILLO, LACAYO~'. Urraca !e parcela, 

Y mas galán say_!gues? 
Carr. No sé quien puede sufrir " Eliso. Castigo defCielo es. 

Una muger tan cansada. · Car1•. Qué bien. un hombre decia, 
Eliso. & Qué hay, Carrillo 1 Que no bay eleccion mas fea 
Carr. Poco, ó nada: Que es la muger melindrosa. 

Nada se puede decir tPero mandas otra cosa 1 
Aquello 11Ue solo es viento; Eliso. A Dios. 
Los meliudrcs vientos son, CR>rt·. A Dios. (Vase.J 

Etiso. No lo son á mi pasion, Eliso. t Que se crc~' 
Aunque el viento es elemento, De un hombre honrado, y amigó 
Que en fuego suele mudarse, Esta traicion? testo aguardo 
y dese viento es mi fuego. En galardon, Felisardo? 

Carr. Pésame que estos tan ciego. ¿Tal tralcion usas conmigo Y 
Eliso. Puesto que bastará á ltelarse ¿Es posible que olvidado 

En sus melindres amor1 De Colla, mi dama quieres? 
Por ser de su fuego hielo, 
Yo me abraso, y me desvelo. 

Can·. Si yo no fuera, seiior, 
"Por Tiberio tan aprisa, 
Lindas cosas te contára. 

ESUEN& m. 
ELISO, Y SALE DON JUAN· 

Juan. A Qué aquí quedaba? 
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Eliso. t Tu eres 
Noble, tu amigo, tu IJOnrl!du'l 

Juan. ?, Eliso mio ~ 
Eliso. ' t Don Juan 1 
Juan. t Qué esclava es esta que aqul 

Trujiste1 
Eliso. Bueno. 
Juan. ¡Ay de mt 1 a¡J. 
Eliso. Todos parece que están 

Contra mi honor de concierto: 
Dirás que te agmda. 

Juan. Y tanto, " 
Que de qne viva me espanto , ... 
Un hombre despues de muort~ 
l. Quiéresmela dar á mí~ ~ , 1 

w 

t Quieresmela á mí vender 1 "' 
Eliso. Mi veng~nza viene á ser ap. 

Cierta y breve por ¡¡,quí. 
tQuiéresla bien? 

Juan. En Jpi vida 
l\te he visto en tan triste est~do, 
~anto, que tengo p~n,ado 
S¡ de quien $OY se me olvida, 
'!iéndola á mis rtJegos f11e1•te, 
~acerla propia muger, 
• en acabando de ser 
'oli muger, darme ll\ muerte, 

irme donde jamas 
"\'isto de J~>lgun hombre sea. 

Eliso. Ya que en servilla te emplea 
~rnor por quien loco estál!, 

Olo te puedo advertir 
Oue es muger tan principal, 
Que no naciste su igual. 

Juan. ¿No es tu.voa? 
li:lito. Lo que es clocir 

~ulen es Itas dp perdonarme: 
asta decirte que aciertas 

l!!i el casamion~o conciertas. 
Juan. #.Con ella puedo cnsarme 1 

l\t li:liso. Por no te decir quien es 
e voy. 
Juan. Espera. 
li:liso. No pueclo 

Que tengo á la lengua miedo, 
\' Yo te hablaré despues. (Vase.) 

O
Juan. No en vapo yo te adorabn, 

i Jltenda del alma mini 
~ues el alma me advertía 

e aquello que yo ignornba. 
A llay tal bien, hay tal ventura 1 

. ES (lENA. IV. 

DON JUAN y s.ALE LISAROA. 

~s. t De qllé es la. ventura y bien i 
lJn uan. De que lo ciclos me den 
De a esperanza segura 
l>u que fui Pigmaleon, 
Lnes se me Ita vuelto muger 

que fué de piedra ayer 

Para mi honor y opinion. 
Madre, yo estoy ya casado, 
No me pregunteis con quién, 
Que yo sé que os está bien, 
Si Eliso no me ha engañado. 
Apercibid, madre rufa, 
.Joyas y casa á una nuera, 
Que si el soJ hijos tuviera, 
Preciarse della podria. 
Ya descansaréis, señora, 
Del cuidado de mi estado, 
Ya el cielo muger me ha dado, 
No me pregunteis ahora 
Quién, para qué, ni porqué: 
Que el quien, es el bien que vi, 
El para qué, para mi, 
n el porqué, porque la amé; 
Y ha de ser desta manera 
El cómo y cuándo se acabe, 
El cómo, como amor sabe, 
Y el cuándo, cuando Dios IJUiera. (Jfase.) 

Lis. t Qué enigmas, que desatinos 
Son estos~ t qué loco error 
Oe los consejos de amor'/ 
Pero todos son caminos 
Para conocer que son 
Estos esclavos fingidos: 
Pensjl.mjentos atrevidos, 
Tomemos resolucion; 
Este esclavo es caballero, 
t Qué aguardo, pues que Je adoro 1 

ESUEN& V. 

LISARDA, '11' SALB BELISA II'UIIIOSA1 
y CELIA Y FLORA TBNIKNDOLA. 

Delisa. Llamadme ese perro moro, 
De quien mi remedio espero : 
Presto, presto, que aprieta 
Fuertemente el corazon. 

Lis. t Qué es esto 1 
Celia. Aquella pasiou, 

Que la oprime y la sujeta 
A los desmayos que ves. 

Belisa. Llamad á Pedro, enemigas. 
Lis, tHija, de qué te fatigas? 

t Qué es esto 1 
Belisa. tNo veis lo que es 

Esta fuerza del sentir 
Y este forzoso callar 1 

Celia. A Pedro voy á llamar. 
Belisa. No tú, Flora puede ir. 
Flora. Pues yo voy. (Vase.) 
Celia. ¡Qué Felisardo 

Guste de que viva aqul 1 
Belisa. Madre, duélase de mi. 
Lis. tOné tienes? 
BeUsa. La muerte aguardo, 
Lis. t Qué siente.s? . 
Beli.sa. Un no se que 
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Que me da en el corazon, 
Con una cierta pasion 
Que se siente y no se ve. 
Tengo en él un arador 
Que me escarba y hace mal, 
Como un gr, nito do sal, 
Y aun sospocl1o que es menor. 
':l'engo el oorazon tan niño, 
Que Hora de cualquier cosa, 
Madre mía, madre hermosa, 
Oiga, mire que la riüo 
De que no n1e ha regalado. 

Lis. t 'l'riste, qué te puedo hacer, 
Si el corazon bn de ser 1 • 
Con epítimas curado 1 f n ...... 
GastE~ mi hacienda en Jacintos, ¡;. 
En perlas, oro y corales. 

Belisa. tNo ve que son estos males 
De los que piensa distintos 1 
Bágame, madre, una cuna, 
Donde mezca el corazon, 
Porque duerma en la pasion 
Que me atligo y importuna. 
Cómpremelo un Vll(I.Uerito, 
Y unos zapatos dorados, ' 
Déle confites pintados. 

Lis. 1. Estás loca '1 
Belisa. Bable quedito, 

Que ¡1ensará. que es el coco./ 
Celia. Será el corazon primero 

Con zapatos y vaquero: 
tftay tal melindre 1 

ESCENA. VI. 

LJSARDA, BELISA, CELIA; V SAL.EN 
FLORA v FELISARDO. 

Felis. Estoy Joco. 
Flora. 'reo paciencia, que l1as de ser 

Milllico desta doncella. 
Felis. t Téogome de andar tras ella 

• Teniendo tanto que hacer 1 
For mi fe <jne estamos buenos: 
i Quién limpiará. los caballos 1 
' Lis. Solos podemos dejallos. 

C~lia. Yo me escondoró á lo menos. 
Lis. Siéntate en aquesta sUla, 

Y ti1, Pedro, llega ¡\ 111\blnlla. 
Fetis. ¡Como podré yo curalla 1 

Tu eugaíio me Jnatavllla: 
i Qué tengo yo que le curan 
Mis uñas 1 t soy la gran bestia? 

Lis. gEsto te causa molestia 1 
Felis Gentil médico os procuran: 

A quien cura los caballos 
Remiten vuestra salud. 

Lis. Tienes tú grande virtud: 
Es, bien podeis dejaiJos: 
Acude, Flora, á tu hacienda: 
Que t1 hablar con Tiberio voy. 

Celia. Cielos, escondida estoy, 

(V ase Lisarda y Flora; 11 escó11dese 
Celia.) 

Haced que este enredo entienda. ... . ~ 

ESCEN.tl. VII. 

FELISARDO y BELISA. 

Felis. Ea, pues, ya estoy aquí, 
t Qué b.e de hacer 1 

Belisa. Dame esa mano. 
Felis. Bien te entiendo, amor tirano; a(J· 

t"Peto gué quieres de mi? 
Adoro á Celia, aborrezco 
Este melindre, y enfado, 
Ya la. mano os he tomado. 

.Belisa. ¡Válgnme amor, que enmu~ 
dezco 1 /Jfl• , 

Felis. Corl'ido estoy que tomeis 
Mano tan áspera y callos, ' p. 
Que de almohazar seis caballos 
La ~non como la veis. 

Beli8a. Con ella descanso, Pedro. 
Felis. Pues si .os hago bien, señora, 

1 Cómo este virote ahora • 
Por el bien que os ha~o medro 1 
~Porqué me tratais ns1.t 
Si vuestro médico soy~ 

Belisa. Porque si te vas, me voy 
Basta la muerte sin ti. 

Felis. tA cual esclavo sin culpa 
Claves y virote llan IJUesto 1 

Belisa. Jesus, aprietame presto, 
Y no me pidas disculpa. 
AquJ, aqui ¡qué gran dolor 1 

Felis. tOué tiene vuesa merced1 
Belisa. Deseos de l1acer merced 

A quien nl aun pide favor. 
Felis. tCómo es eso '1 
Belisa. No sé á fe, 

Pónenseme unas cositas 
En los ojos tamaíiltas, 
Que apenas el sol las ve: 
Y estas se me entran por ellos, 
Y con dulce nlteracion , 
Pellizcan el cornzon. 

Felis. tOné lástima 1 · 
Belisa. Tellla dellos. 
Felis. Mayor la tengo de nú 

Por vos con este virote. 
Belisa. Pues eso no te alborote, 

Que yo le traigo por ti: 
¿Que dije? Jesus, ¿qué es esto Y t11'• 
Loca estaba, necia estoy: 
¡Que desgracia! muerta soy, 
Aprieta esa mano presto. 

Felis. Desmayóse, ¡hay cosa igual! aP· 
Vergiienza debió de ser, 
Fácil está de entender 
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La calidad de su mal. 
¿Per!l triste yo qué liaré 1 
tOne remedio le he de !lar~ 

ESCEN.tl. VIII. 

Dwnos, Y SALE CELIA. 

"V Celia. Bien la puede remediar 
uesa merced. 
Felis. ¿Yo, porqué? 
C'elio. Porque quien Je dió Ja mano, 

¿Qué puede negarle ya~ ~ ' 
Fel!s. ¡Qué ne~io tu amor ~stá l,., , 
C'eha. Necio s•, mas no liviano.: 

Ah, Felisardo, tqué es esto 1 . 
Pues no creas que be de estar 7 <v, 

Donde me puedas picar '' • 
~an libre y tan/descompuesto. , · 

on Juan me quiere, yo haré n 

Que ltoy en sus manos me veas. 

Q Felis. Sin culpa matar deseas 
uleu por la tuya se ve 

:u tantas persecuciones : 
sta loca meliod•·osa 

Anda, mi bien, codiciosa 
~e que entienda sus razones, 

0 es que sin duda. ha sabido, 
sospecha lo que soy, 

~o.r:7.ado con ella estoy, 
A Cdioo violento be sido. 

qul me tomó la mano, ! este di aman te que ves 
"•e puso en ella, no estes 
~~umigo enojada. en va'!lo: 

Qno como en fin despoJos, 
ue de su vana locura 

~lnde el alma á tu hermosura, 
'1' 0 Y le presento á tus ojos. 
y 0Uia el diamante, mi bien, 

Vete, no vuelva en si. 
B Celia. Que yo me vaya. de aquí, 
Tu en o, :tunque el mundo me den: 

0111 11 tu diamante allá. 
Fe~is. tPues quieres que yo me vaya? 

¡ Ce?ia. SJ, que si amor la desmaya, 
'i: 0 tl Ja piedra hallará, 

en mi el mayor desengaiío. 
T li'elis. Pues voimc, que es ley en mi 

u Voluntad. (Vase.) 
Qll~lisa. tEsto oi ~ . Hp. i'u ue aguarda rni Joco engaño~ 

er" digo, muerta soy. 
Celia. A Qué tienes señora mía í! 

y llelisa. ¡O nube d~ mi alegría, 
M ~el sol gue viendo ·estoy l 
Da {e, madre, Flora, gente 

es a casa, ola, criados. 

ESCENA. IX. 

BELISA, CELIA y SALEN LlSARDA 
l!'LOI\A 11 CARRILLO. 

Lis. ~o Qué es esto, tristes cuidados, 
Es meliÚd•·e, ó accidente '1 

Belisa. No es melindre. . . ., 
Lis. gl'ues que ha s1do i' 

0 Belisa. Ahora veréis quien son 
Esclavos, y si es razon . \ 
Darle el castigo que os pido. v 
Bien conoceis el diamante 
Que compré en los cien escudos. 

Carr. Di nuts, que nos tienes mudos 
En suspen~ion semejante. 

Belisa. Estando aguí desmayada 
Zara á nri 1uano llegó1 Y el diamnnto me tomo. 

Carr. ¡O perr:t disimulada l 
A ver la mano. 

Lis. tTú, Zara, 
Ahora das en ladrona? 

Celia. Señora. 
Carr. Calla, perrona. 
Flora. L!Ldrona, íquién tal pensára Y 
Lis. gQué discui¡H\ puedes dar? 
Belisa. Si á Carrillo no la entregas, 

Si por su perdon ~e ruegas, ' r 
Si no la nuLndas priDgar, 
Cuéntame por muerta'luego. 

Lis. t Carrillo? 
Carr. tSeñora 1 
Lis. A ti 

La entrego. 
(V ase Lis arda 11 Flora) 

EStJENA. X. 

BELISA, OELIA 11 CARRILLO. 

Cat'1'· Déja.me á mi. 
Celia. Seiíorn. 
Belisa. Ponla en un fuego. 
Carr. Ya vuesa merced está, 

Como ha visto, en mi poder. 
Celia. Pues bien, gqué quieres l1acerY 
Carr. Eso ahora lo verá. 

Desnúdese. 
Celia. tEstás en tí Y 
Carr. Galga, agradezca que plugo 

A su dicha, que un verdugo 
Tuviese tan noble en mi: 
Y concluya, que ha de haber 
Azote y tocino ardiendo • ., 

Celia. tTú eres hombre~ . 
Carr. As1 lo e~t1endo. 
Celia.tY sabes que soy Jllugerl 
Cm-r. Eso ahora lo verémos; 

Desnude. 
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Celia. Tiempo es de hablar, 
¿Fellaardo ~ 

Carr. Eso es cansar 
Los aires haciendo estremos. 

Celia. Fellsardo, esposo mio. 
Carr. Su esposo está con Mahoma: 

Acabe. 

ESVEN& XI. 

DICHOS, Y IIALB DON JUAN. 

Juan. Aunque vaya á Roma, 
Veréis si en mi error porf1o: 
Y yo sé muy bien !JUien es. 

Celia. Don Juan, señor. 
Juan. tQué es.aqucsto '1 
Carr. Cuando lo sepas, veras 

Que causa y licencia tengo. 
El diamante que tu hermana 
Compró ayer de aquel platero, 
Le hurtó la perra que miras, 
La de los ojos l1onestos: 
Hanme mandado a~otalla, 
Y yo como ves.,. 

Juan. O perro, 
(Saque la espaiJ(J.) 

tA un ángel1 
Carr. Tente, señor, 

SI es ángel no tengas duelo, 
Porque si esplrltus son, 
Y están, como ves, sin cuJlrpo, 
Mal pude yo hacerle agravio. 

Jua11. Villano, nmtarte tengo. 
Carr. Tiberio, Lisardn, Flora, 

Bolisa. 
Celia. Dejadle os ruego, 

Que era en efecto mandado. . 
Jua11. Por vos, señora, le deJO : 

¡Hay tal maldad 1 ¡ bay tal furia! 
¡Hay tal envidia! ojos bell.os, 
Tomad venganza en los m10s, 
Ponedme esta espada al pecho, 
Velsla aquí, matadme, dadme 
Mil muertes, yo las merezco. 

Celia. Señor, dejadme pasar, 
Que tengo á Lisarda miedo: 
Dejadme por Dios, sellor, 
Porque si os hallan en esto, 
Y á mi con vos sin te8tlgos, 
Habrá testimonios nuevos: 
Dcjadme ir á la cocina, 
DeJadme. 

Jua.n. Espera. 
Celia. No puedo. 

(V ase.) 
Juatl. 1 Ay tal crueldad 1 t mas qué 

mucho 
Que huyals de verme, pues llego 
A tiempo que uo vil lacayo, 

Obedeciendo al imperio 
De una muger, que es mi madre, 
Intente tal sacrilegio 
A la imágen que criároo 
Con tal perfecclon los cielos 'l 
Pues mi muger ha de ser, 
Yo os desengaño, y tan presto, 
Que os espanteis y tengais 
Por imposible el remedio. 

ESVEN& XII. 

DON JUAN l. y SALB TIBERIO 
v LISARDA. 

Tib. i Don Juan, qué es esto que 
dices? 

Juan. Oíd lo que le estoy diciendo, 
Pues sois los dos á quien hoy 
Prestar reverencia debo: 
Aquí dejastes un hombre, 
Que á no so e41capar tan presto, 
El Ilevára el justo pago 
De su Joco atrevimiento, 
Para que azotase á Z~~ora; 
Pero advertid que uo quiero 
Que ponga nadie las manQs 
En mi muger. 

Lis. tQué es aquesto~ 
Juan. Que es mi muger. 
Tib. Cuanto mejor 

Fuera, don Juan, llamar luego 
Quien al Nuncio te llevára. 

Jua11. No estoy Joco, no, Tlber¡o. 
Tib. Pues puede tales razone¡¡ 

Decirlas un hombre cuerdo 1 
Rapaz, loquillo, Ignorante, 
Estaba por darte ... 

Juan. Quedo. 
Tib. Para sacarte vergüenza, 1' 

Pues no la tienes en ellos, 
Con la ntaoo en los carri11os. 

Juan. Uáblame coo mas respeto, 
Que si no fueras mi tio... (Vase.) 

Tib. tTú {~ mi~ 
Lis. Déjale, te ruego, 

Que si él so quiero casar 
Con una esclava, yo quiero 
Casarme con un esclavo. 

Tib. ¿Que dices'? 
Lis. Vengarme tengo, 

Mi hacienda le quiero dar, 
Hoy me casaré con Pl)dro, 
Que ya no puedo sufrir 
De don Juan atrevimientos, 
y melindres de Belisa. 

Tib. Tan nocla estás como ellos, 
Pero quiérote decir 
Para los dos un remedio, 
Con que templarás su furia, 
Y puedes ponerlos miedo. 
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Lts. tCómo? 
\l.Tib. . Eo la corte, Lisarda, 

tve uo c1erto caballero, 
~uyo nombre es Felisardo, 

arecido en tanto estremo 
~ este Pedro esclavo tuyo, 
llUe si los juntasen, creo 
gue los que mas los conocen 
••o pudiesen cooocellos 
-1\ tener vestido Igual: 
~ pues los clavos de Pedro 

on fingidos, y el virote 
~Uede quitarlo y ponerlo, 

Uede vestir ricamente, 
~ que casó de secreto, 

fingir se viene á ver 
Conmigo, que trato dcsto : fi fingiendo la escriturlt 

el tratado cusamicnto1 ton~rás temor á tus biJOS 
r1enda al uno en deseos, 

\' al otro eo tantos melindres. 
{1 Lis. Bien me parece el consejo, 

ero podrán conocer 
.\ Pedro. 

Tib. Pues eso quiero_, 
Porque pensanl.n tambien 
Que cou engaño secreto 
nas á un esclavo tu hacienda. 

1 Lis. SI, pero importa primero 
nstruir a Pedro en todo. 

• 

2'ib. Voile á hablar. 
Lis. Parte, Tiberio, 

~lelos, sin saber por donde 
111 

hallar mi remedio vengo 1 
~ospecho que aqueste esclavo 
~j1 el mismo caballero. 
C os me casan de burlas 
\' on aqueste .fingimiento, 
\1 Yo de veras me caso, 
(r~ue si al alma yo creo, 
~;nén duda que es Felisardo 

e que parece Pedro 1 

. 
ESVEN& XDI. ' 

BELISA Y FLORA. 

lleli8a. Saca unas velas aquí. 
B'lora. Ya las provengo, señora. 
~elisa. Arrastra' un bufete, Flora. 
ll~o~a. iQuieres escribir 1 

~lo elasa. No y ¡¡j J 
Qu~quc si mis pensamientos 
;Q te.ro al papel remitir, 
'.ra:o Pluma basta á escribir 

estrru1os sentimientos~ 
QJ"lora. tCómo fué aquello de Zara, 

:: t!lnta pena te dió 1 
Por eltsa. Fingí desmayarme yo, 

que el alma se nnimára, . 

y cuando me dió la mano, 
Púsele el diamante en ella. 

Flora. iA Pedro 'l 
Belisa. Sí, que por ella 

Pudo entenderme el villano: 
Mas no me quiso entender, 
Pues que saliendo zelosa 
Esa esclava rigurosa, 
Ese demonio ó muger, 
Que escondida nos miraba, 
Aquel diamante le dió, 
Imaginando que ,}'o, 
Flora, desmayada estaba. 
Yo con los justos enojos 
Que de su amor recibi, 
Que ella me le hurtó fingí 
Por desagraviar mis ojos. 
Pero no Jo quedé bien 
Del castigo prevenido. 

Flora. Don Juan la culpa Ita tenido 
Para que no se le den. 
Pero mira que has errado 
En ¡1ensar que Pedro tlntiende 
Tu amor' pues que se defiende: 
Que lo que Jc bas declarado 
No Ita sido mas que por seüas, 
Y en amores desiguales_, 
SI no eliges medios tales 
Y le previenes y enseñas, 
No vendr:i en conocimiento 
De tu amor. 

Belisa. Sl yo supiese, 
Flora, que este Pedro fuese 
Quien tengo en el pensamiento 
Pienso que me atrevería 
A decirle en el rigor, 
Que estoy de ~eloso amor. 

Flora. Siempre de la luz del día 
Huye la vergüen~a JlOble, 
Noobe es ya, la o11curidad 
Para toda libertad 
Suel e dnr licencia nl doble: 
Báblale sin luz, y di, -
Pedro, yo soy, yo te quiero. 

B elisa. Los melindres considero 
Con que he vivido hasta aqu1, 
Pero si por castigarme 
Amor esto permitió, 
Será resistirme yo 
Dar armas para matarme. 
¿Mas sabes lo que bas de hacer 
Cuando Pedro venga aqul, 
Para que yo pueda así 
Esta vergüenza romper~ 
Fingir que al despabilar 
Las velas, mataste alguna. 

Flora. Sí, tmas la otra~ 
Belisa. Ninguna 

Luz con luz ha de quedar: 
Que la del entendimiento 
'l'engo do cegar tambien, 
Para que pueda mas llien 
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DecUie mí pensamiento. 
Pero retírate aquf, 
Que estos los esclavos son. 

(Retíranse al paño.) 

ESVEN& XIV. 

DICHAS' y SALBN CELIA y FELI
SARDO. 

FeZis. Esta determinacion, 
Celia, me provoca así. 

Celia. Detente y míralo bien. 
Felis. Yo 1ne quiero declarar, 

Que no es razon esperar 
A que alguna vez te den 
El castigo que hoy queriao, 
Y que un l1tcayo villano 
Ponga en Jos ojos la mano, 
Que en luz al sol desafían. 

CtJlie~. Míraló mejor pl'imero. 
Felis. ¿Qué tengo ya que esperar, 

Si me acaban de contar, 
Que el navarro caballero 
Hoy salió á. misa de hcrirto, 
Como suelen las do parto? 
Y fuera deso, estoy harto 
De lás penas CJUe he sufrido: 
Como mal, duermo peor, 
Traigo este virote aquí, 
Que á no ser esto por ti 
Era insufrible rigor. 
Ayer, mira que verb'Ücnza, 
Me hiciéron Ir hasta el rlo. 

Celie~. Mira, l<'cllsardo mio, 
Que la fo1·tuna comienza 
l'or un adverso suceso, 
Y despues so siguen mil: 
Confie6o que el trage es vil, 
Y tus trabajos con1ie o. 
Pero consider1\ en 1ní 
No menos pena y dolor. 

Felis. tPues será sufrir mejor~ 
Celia. Uíceme el alma que si. 

Salte de la sala luego, 
Que está allí Bellsa. 

Belisa. Espera, 
Pedro. 

Felis. Tengo que hacer fuera. 
Celia. Espera. 
Felís. Temblando llego. 
Belisa. No te vayas, que despues 

Que no esté mi madre nqui, 
rJ.'engo que hablarte. 

Celia. ¡Ay de mi 1 
Felis. ¿Qué tienes? 
Celia. tYn no lo vea~ 
Felis. Dirás que zelos. 
Celia. tSoy yo 

De piedra? 
Felis. Piensa, mi bien, 

Que aunque mil mundos me den, 
Diré 11. todo mundo no. 

ESCENA. XV. 

Dwnos, Y SALEN LISARDA Y 'fi
DEBIO. 

Lis. Esto dicen. 
Tib. Es don Juan 

Mozo, no me mat·avillo. 
Lis. Pues mas me ha dicho Canmo. 
Tib. ¡,Cómo? 
Lis. De concierto esUm 

Él y sus locos amigos 
De robar la esclava. 
~ora. Ahora 

Es imposible, seiíorn, 
Habhwle, que hay mil testigos. 

Belise~. Calla que bien ¡abe amor 
·Da¡ á los estremos medio. 

Flora. Pues ejecuta el remedio, 
Porque le tenga el dolor. 

Belisa. ¿Flora'? 
Flora. t Sefiora '? 
Belisa. • . Esas velaS 

Avisa. 
Flore~. Al despabilar 

Llama esta loca avisar. 
El amor todo es cautelas. 

Belisa. t Matástell'? 
Flora. Por cprtaDa 

Baja, la vela mató. 
Belisa. i Que esto no sabes? , 
Flora. No so 

AvisaBa, y no sé matalla, 
Porque quien mata no avisa, 
Con estotra encenderé. 

Delisa. Aguarda, y te enseñaré , 
Como se avisa. 

Flora. ¡O qué risa 1 
La vela has muerto tambien. 

Lis. ¿Qué es esto? 
Tib. A oscuras estamoS• 
Lis. ¿Cómo~ · 
Flora. Las velas matamos, 

Por avisarlas mas bien. 
Lis. Esta es famosa ocasion 

Para llegarme á mi esclavo. 
Belisa. Hoy de decJararme acabo, 

Hoy le digo mi aficion. 
Felis. Mientras que velas enciendeJJ 

A Celia. quiero acercarme. 
CeUa. Pues nadie puede estorbarllle 

De los que mi mal pretenden, 
Quiero acercarme á mi bien. 

(Vayan poco á tJoco DeUsa á su flld; 
dre, Celia, á Flora, y FelisardO 
Tiberio.) 

Lis, Ah, mi bien, tquereis oírme '1 e 
Delisa. Pues que quiere amor tan firlll ' 

1, 
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Sino que lo oigais tambien. 

Felis. Ah, mis ojos, no te enfades 

(á Tiberio.) 
Desta loca pretension. 

'I'ib. t Díccsme á mi esa razon '? 
Ireus. t Luego ao te persuades'? 

11 
'l'ib. Yo bien creo que don Juan 
ará, cualquier desatino. 

Q 
Felis. Los de Delisa imagino 
ue mayor pena me dan. 
Celia. En fin, mi vida, t Qué das 

ll:n darme zelos? 
(á Flora.) 

Flora. t Quién es'? 
Celia. t Quién es? tluego no lo ves'? 
ll'lu1·a. En gracioso engafio estás. 
Celie~. No la hables por mi vida. 
Flora. tA quién no tengo de hablar? 
Belisa. No me osaba declarar; 

. (á Lisarda.) 

~as ya no bay cosa que impida 
ec~rte mi pensamiento. 

p Lts. Sabe Dios lo que be pasado 
t?r haber disimulado 

•l fuerza do mi tormento. 
ll'elis. t Quiéresme dar una mano 'l 

(tí Tiberio.) 

l'ib. Ln. mano yo, t para qué? 
R¡ll'eli~. No te enojes, pues no "fué 

c.noJarte en mi mano. 
~l.ll'ib. Ola, velas, ¡,qué es aquesto Y 
be voz, Lisarda, y razones 

3oonozco. 
'ttl¡llelisa. ¡En quó ocasiones, 
ba~ien, rnl vergüenza has puesto l 

.e una mano. 
~8• Y las dos. 
'1',~11lis. t Qué la mano no me das? 

1 
• Velas, ola. 

ESCENA. X VI. 
l)ICJtos 

liACl•~ Y SALE CARRILLO CON UN 
"' ALUlllliRANDO A DON JUAN, 

Car't' 
Jua · ¿A dónde vas? 

l Qué~· '\'oy como un loco, por Dios: 
'l'ib a¡;cels todos deste modo? 
lleÚs 11 lllbre estamos esperando. 

ll~sta qa. ~on mi madre estaba hablando, 
Lis ue ~ he dicho todo. 

Que ~/ mt hija l1e declarado 
~ eUa. tero 1\ mi esclavo bien, 
Que tierne l1a dicl¡o tambien, 

ll'el' ne el mismo cuidado. 
\' re~~i :asta que a Tiberio hablaba, 

l'ib. L ros le decla. . 
0 que entonces no cntend1a, 

Pues ser Lisarda pensaba, 
Era que Pedro el esclavo 
Me estaba diciendo amores. 

Celia. O noche madre de errores, 
Ahora de ver acabo 
Que dije amores á Flora. 

IJis. ~A qué vienes como griego 
A poner á 'l't·oya fuego'? 

Juan. Dame, mi muger, señora, 
Que la tengo de llevar 
Esta nocbe donde veas, 
Que si casarte deseas, 
Tambien me quiero casar, 
Que está mas puesto en razon. 

Lis. Ve, Flora, y encierra á Zara. 
Juan. tEncerrar'? 
Tib. Oye y repara. 
Juan. 1, Quién repara con pasion '? 
Lis. Tú tambien, Pedro, con Flora 

Guarda á Zara. 
Felis. Que me place, 

Porque esto que don Juan hace 
Es cosa injusta, señora. 

Juan. t Vos tambien, perro'? 
FeUs. Yosoy 

Perro de sola esta huerta, 
Y mientras guardo la puerta 
Y por su defensa. estoy, "'-
Aunque por las ta ias sea, ) 
Ni entraréis ni cogeréis 
La fruta que pretendeis, 
Y ese loco amor desea: 
Que tengo sembrada en ella 
Una tan verde esperanza, 
Que veréis en mi venganza 
Lo que pienso hacer por ella. 
SI el perro cuando le agravian 
No ltay dueño de que se acuerde1 
Vos veréis quó perro os muerde, 
Porque amor con zelos rabia. 

(Flora y Felisardo llevan á Celia.) 

ESVE~.& XVII. 

DON JUAN, TIBERIO, LISARDA, 
llE.LISA Y CARRILLO. 

Juan. Dejadme que esta loca desver
Ca~tigue e u este bárbaro villano. [güenza 

Tib. Don Juan, detente, y mira que 
no es justo 

Que á la sangre, á las canas y al consejo, 
Pierdas respeto. 

Juan. Yo no he sido viejo: 
'l'i1 has sido mozo, y sabes que amor 

puede 
Cn tierna edad laacer estas locuras; 
Y yo llo sé de tus oi>ligacioncs 
El estrecho camino en que me pones. 

Lis. No le respondas, déjale por loco. 
Juan. Dame, madre, mi esposa. 
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Belisa. Aunque he callado, 1 tNo b!ls ent~ndido el misterio 1 
No me ha faltado, hermano, el sentimiento Beltsa. tTu te casas 1 
Debido 11. semejante atrevimiento. Lis. "Esta noche 
t Qué esposa te han de dnr1 . Vendrá á vistas, ya le espero. 

Juan. Zara es m1 esposa. Belisa. i quién es 1 
Belisa. tZara una esclava? Lis. Un caba11cro; 
Juan. Pues que yo la pido. Ya va Tiberio en el coche, 

y 0 sé quien es. Para venirse con él. 
Belisa. Pues si otra cosa sabes Belisa. tEs Martelo? iqué nos das~ 

De lo que desta turca saben todos, Lis. Martelo, ya lo verás, 
Procede mas discreto, y como noble, SI no le tengo por él 
Harás tus diligencias alJ¡\ fuera. Daisme terribles enfados 

Juan. Si os traigo aquí quien lo que Con vues,ros locos antojos, 
t Qué me dirélsf (digo os diga, Quereisme sacar los ojos 

Tib. Si alguno, como tenga Despues que os tengo criada 
Crédito, nos dijere el desengano, 'l'eneisme muy acabada, 
y pareciere justo que te cases •rú con hacer meliodritos, 
Con muger que en la cara tiene un lllerro, Comiendo yeso y barritos, 
y 0 mismo quiero dártela e ta noche, Siempre opUadal:r sangrarta; 

Juan. Parte, Carrillo, y llama áELiso: y aquel necio inobediente 
aguarda; . Con pedir gal:).s, cadenas, 

vamos lOs dos, que hasta so padre m1smo y verter á manos llenas 
He de traer aqul. El oro, que no se cuente : 

Carr. tSeñor, qué intentas'? Luego caballos, rameras, 
Mira por Dios que tu linage afrentas. y aliora quere1· casrtrse, 

Juan. tlnfame, acaso quieres que te Pues todo vino ¡'~ acubarse, 
mate'? Las burlas se han vuelto veras. 

Carr. tCoo esta luz no ves tu di parate'? Ya 1JO soy madre mil!! osa, 
Juan. Amor es lurr.. . Ya no lloro oí me acabo, 
Carr. Confieso; pero m1ra Aunque fuese de un esclavo 

Que esta hacha alumbra con aquesta cera, Ser:\ mas honesta cosa. 
y se alimenta de ella, y luego mira Quiero, pues que maza soy, 
Que volviendo su llamlt hl\cta la tierra, '1'ener r¡uien mire J)Or mi, 
La misma cera por quien esta vive, Hacienda tengo. 
Es de quien muerte y confusion recibe. Belisa. Es asl, 

Juan. Filósofo lacayo, vivo el ciclo Pero oídme. 
Que te cor'e las piernas, ve delante. Lis. Oyendo estoy. 

Carr. 2,Quó tu:¡¡ podrá alumbrar un ciego 
amante'? (Vanse Carrillo y Juflfl,.) Belisa. Madre, la mi mad¡·e, 

Tib. Buena ocasion, Llsarda, me parece Quejais os de mi, 
Para hacer tu fingido CJlsamiento. Que soy melindrosa, 

Lis. Parte y harás que Pedro so tras- La verdad decís: 
forme Melindres tenia, 

En }i'elisardo, y que á ]as vistas venga, Con ellos nacl; 
Que yo ht\ré que mis hijos se sosieguen. Pero son en mozas 

Tib. Yo voy, queconocerleosirnposible Flores en abril: 
Sin clavos, sin virote, y en el hábito Mas vos, mi señora, 
Bizarro que le tengo prevenido. Que podcls decir 

LISARDA Y BELISA. 

Lis. Con este engaño engañaré H. TI· 
berio, a¡J. 

Que él piensa que á mis hijos doy castigo, 
y es que quiero casarme con un hombre 
Que solo tiene ya de esolavg el nombre. 
t Sábes dónde fué Tiberio·~ 

Beli.sa. t Fué por la justicia acaso'? 
Lis. t'Pues no sabes que me caso 1 

7 

En las hidalguías 
Del nieto del Cid; 
y que al seis y al siete 
Sean siete mll, 
Os ha entrado el as, 
Aunque lo encubrls 
'l'rocais las edades, 
Y sois Jo que fui, 
Por t1·ocar en galas 
La toca y mongil. 
Si al ébano negro, 
Que en la fuente os vi, 
Ponen ya los tiempos 
Lazos de marll1, 

Liviandad parece, 
Que os caseis así, 
Y antes de casarme, 
Pensamjento vil. 
Oecid que es venganza, 
~y, madre, advertid, 
Mue pues bostezais 

eñal que os dormís. 
~as 1laquezas vuestras 
~le cargais á mi, 
:eneis carne y Jmmbre, 

uscais pe gil. 
~a yerba del prado 
s bizo gruñir, 

~eliochaste, Jnadre, 
:Yólo el rocín. 

~o pongais achaques 
<>.1 viernes aquí, 
lleberéis el agua, 
})Ues comeis anís. , 
Ruereis compaiiia, 
"'edrosa vlvls; 
llQorque no .hay rn!!leta, 

lle esté Sltl CQgin. "' 
.\Qquellos barritO'!! 

ue decís de mi 
Os han opllado, 
guerels os morir. 

arabato sois, 
sueal gato decls, 

on la boca zape, 
Con los ojos miz. 
t~receis hormiga, 
a vejez en fin 

~~~ aluda os vuelve, 
ll areis que reir. 
atablen os doy 

ISi ha de ser usi; 
~as mlradlo bien, 

esto solo oid. 
~~ es viejo y sois vieja, 
Untaréis aHí 

, ~Qos sierras heladas: 
Ué triste vivir 1 

~ es mozo y sois vieja, 
Q adre, presumid 
Cue seréis maroma, 

omo él volatln, 
aue á pies por momentos 
11a ha de medir, 'V 

4~~- dar mil vueltas 
e aire sutil. 
C 011 hacienda vuestra 
\r 0lllerá. perdiz, 
4f•tirá de tela 
lt gun scrafin. • 
l)~tá.nle su Adonis 
0 osas de Madrid, 
~~e vuelven peon 
lee lllejor arfiJ. 
ll to os digo al alma, 
ero vos á mi, 
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Que ~~ quien quiere hacer, 
1,Qué sirve decir~ 

ES()EN& XIX. 

SALEN TIDERIO, Y FELISARDO MUY 
GALAN1 QUITADO VIROTE Y CLAVOS. 

Tib . Seguro podeis entrar, 
Que á mi me han dado licencia. 

Felis. Aun no me atrevo á llegar. 
Tib.Pero entrad con advertencia 

De que os habeis de llamar 
Felisardo. 

Felis. Estraña cesa, 
M~ propio nombre me dice 
Que me llame. 

Lis. Aquí es forzosa 
La paciencia. 

Belisa. Esto desdice 
A tu opinion generosa. 
Viéndolo estoy, y no creo 
Que te casas . 

Tib. Ya ha venido 
Tu esposo. 

Belisa. ¡Cielos, qué veo 1 
tNo es este Pedro? 

Felis. Aunque he sido 
Guiado de rol deseo, 
Quiero decir que mi amor 
'!'rujo ese raro valor. 

Lis. Mil veces seais bien venido, 
Que yo la dichosa he sido 
En mereceros~ señor. 

Tib. Siéntense los desposados. 
·Belisa. t Tiberio? 
Tib. t Qué es lo que quieres? 
Belisa. tEs verdad que están casados? 
Tib. Casados no, no te alteres, 

Mas pienso que concertados. 
Belisa. t Pues este no es Pedro'? 
Tib. t Quién~ 
Belisa. Pedro el esclavo de casa. 
Tib. t Esf.á.q loca? 
Belisa. Y tu tambien: 

t Cómo cou Pedro se casa 
MI madre? 

Tib. Miralo bien, 
Que aqueste es un caballero 
Que so llama Felisardo. 
. Belisa. Mirarle de espacio quiero, 

El es sin duda, t qué aguardo 1 
Tib. Mlrale mejor primero. , 

Que Pedro es esclavo herrado 
En el rostro. 

Belisa. Dices bien, 
Mucho me has desengailado, 
Aunque puede ser tambien 
Que se los baya quitado. 

Tib. t Cómo, si en la carne están? 
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Mira que es eso locura, 
Y que por tal te tendrán. 

ESCENA. XX. 

DICH!>S, y SALEN FLORA y CARRILLO. 

Flora. Así Dios me dé ventura, 
Como es el novio galan: 

Carr. No he visto en toda mi vida 
Cat·a á l:L de nuestro esclavo, 
Tan propia y tan parecida. ; 

Belisa. ¿Flora 'l 
F·lora. ¿Señora'? 
Belisa. Hoy acabo 

Esta ptLCiencia ofendida. 
tEste no es Pedro'? 

Flora. Señora, 
Mucho le parece. 

BeUsa. Flora, 
Ve á llamar á Pedro luego. 

Flora. Verá que este es Pedro un ciego: 
Pienso que tu madre adorrL 
La gallardía y valor 
Deste esclavo, y pues te engaña. 

BeUsa. Perro, si te tiene amor 
Mi mad•·e, y tan loca hazaña 
Cabe en su perdido honor, 
No pienses que lms de afrentar 
Mi sangre, que á mi me toca 
Matarte, dadme lugar. 

Felis. t Qué es esto'? 
Lis. Una hlja loca, 

Oue hoy no se pudo encerrar. 
Ola, llevadla de aquí. 

Belisa. Yo no soy loca, tú si, 
Que con un perro te casas. 

FeZis. 1 Qué Jasthná 1 
Belisa. Muclto pasas 

Haciendo burla de mi. 

ESCENA. XXI. 

DJCHOS, V SAJ.E CELIA GALJ.ARDAMENTB 
VESntM, CON UN ESOUDEJ\0 Y MANTO. 

Celia. Pienso que á buen tiempo vengo. 
Tib. Esta dama es la. madrina. 
Felis. Guardado este MieiJto os tengo 

Aunque por prenda divina, 
Mas él del alma os prevengo. 

Lis. Aquí, señora os sentad. 
Belisa. i Esta no es Zara la esclava'? 

l'ucs, perra. 
Tib. Esa loca atad. 
Celia. i Quién es señora tan brava '1 
Lis. No la escuchels, perdonad, 

Que de puro melindrosa 
Le dan estos accidentes, 

Belisa. tEsta no es Zara? ¿hay tal cosa? 

h 

Pues, Zara, tporqué consientes, 
Siendo tú de Pedro esposa, 
Que con mi madre se case'? 

Celia. tOné de melindres perdió 
El seso'? 

.llelisa. ¡Que aquesto pase! 
No seria muger yo 
Si dellos no me vengase. 
Perros, tqué es esto 1 

Felis. Criados, 
Tened esa loca allá. 

Belisa.¿Mi madre y Pedro casados 1 

ESCENA. XXII. 

DICHOS' y SALEN DON JUAN, PRV
DENCIO PADl\K DE CELIA, ELISO 
Y LA JUSTICIA. 

Juan. La casa de boda está, 
Entrad, seréis embozados. 

Felis. 1'apate, Celia, ¡Ay de mil 
1'u padre viene por ti. 

Eliso. ¿A. dónde está E'elisardo il 
Felis. EHso es este, tqué aguardo Y 
Algtt. Quién es FeJis¡trdo aquí? y 
Felis. Yo soy, tqué es lo que quereil 
Algu. tEs este? 
Eliso. El mismo. 
Felis. tTú, Eliso, 

Traes .la justicia? 
Eliso. Y es ju,to 

CtLStigo de un falso amigo. 
Felis. ~Yo falso'? 
Eliso. tPucs no se ve, 

Si habiendo yo pretendido 
A Belisa por muger_, 
'l'e casas como se ha dicho1 
Y como se ve en el trage ·~ 

Felis. tYo? y 
Eliso. ¿Pues quien, sino tiÍ mismO 

Y para mas deseug1tfio 
De tu traicion tno es indicio 
Haberte dejado en forma 
De esclavo, herrado y vendido, 
Para que no te prendiesen 
Por el pasado delito, 
Y hallarte en trage de novio 
Tan galan) vistoso y rico? d 

Felis. Si hallára que eso es verda ' 
Por el tiro te pel'mito 
Que la espada que me mate 
Saques de mis ¡1ropios tiros 

Belisa. ¿Porqué niegas, Fe1lsardo, 
Lo que l1a de ser como ha sido~ 
Conmigo estás yn casado, 
Hoy te has cas1\dO conmigo. 

Felis. ¿Yo contigo'? 
Belisa. tLuego no Y 

Flora y CnrriJlo lo han visto. 
Elíso. ¡l,Pues cómo, villano, Dieglll'· 

LA DAMA. MELINDROSA. ·1J3 

Lo que han visto dos testigos'? 

Q 
Lis. Esos no dicen verdad, 
oe Delisa lo ha fingido 

~e envidin de que es mi esposo, 

11 así te la doy, Eliso, 
ara que tu esposa sea, 

llorque Fellsardo es mio. 
Celia. Quedo, señoras, que yo 

(Descúbrese Celia.) 
~e tengo por mi marido, 
l 0 .soy la propia muger_, 

el lo diga. 
~elis. Así lo digo. 
· rud. ¿Es Celia 1 
.ruan. La misma es. 

D .P
1
rua. Pues, don Juan, perdon os pido 

e a palabra que os di. 
s .ruan. Todo el sentimiento mio 
...~ templa, viendo burladas 
p~ llln.dre y hermana, y digo: 
Ques Eliso es caballero, 

e á Delisa le suplico 

Le de la mano. 
Belisa. Eso es justo, 

Perdon del desden le pido, 
Y á Celia del tratamiento, 
Y á Felisardo, pues vino 
Hoy al fin de su deseo, 
Ya no sentirá el castigo; 
Y si prision ha de haber, 
Quiero servirle y serviros 
Con mi hacienda. 

AlffU· Ya, señores, 
Aquel caballero herido 
Está bueno, solo resta 
Hacer á los dos amigos. 

Felis. Vaya Tiberio y negocie 
Que vel)ga á scrnos padrino. 

Tib. El vendrá y yo lo seré 
De Flora y del buen Carillo. 

Lis. Y yo, pues no me he casado, 
Dando á servirlas principio, 
Doy fin. 

Belisa. Si es á 'mis melindres, 
Senado, perdon os pido. \o 

10 
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%SI l'WO "VIEBA.N L.ti.S l'titJGEBES 1 

PERSONAS. 

ISABELA., dama. 
FJ,¡ORELA, oril\dft, 
FEDEIUCO, caballero. 
TRISTAN, criado. 
EL DUOUB OCTAVIO. 

EL KMPIU\ADOJ\ OTHON. 
FAUIO, caballero. 
AllEJANDRO, caballero. 
1\0DULFO, caballero. 
VELARDO, villano. 

La escena es e11 Ná1Joles. 

ACTO PRIMERO. 

ESCENA. PRUIERA.. 

Decoracion de ca111110. 

ISADELA, CON SOMBRERO DE PLUMAS y 
UN AIIOAliUZ, y FLORELA. 

Flor. No te alejes de JI\ qui ta, 
De su plomo en confianza. 

Isab. Mejor que de espada y lanza, 
Asi la guerra se pinta. 
La caza se me lm escondido; 
Ya no bal1o á que tlr~tr. 

Flor. Ociosas, p11ra matar, 
Son las armas que Itas t.raido. 

lsab. tRequ!!!>ros, Flora 1 
Flor. No creo, 

Que fundados en razon, 
Son requiebros . 

Isab. ?.Pues gué son 1 
Flor. Milagros de n1i deseo, 

Con que ya no soy n1uger, 
Mudando en hombre mi nombre. 

Isab. tEn hombre, )j'Jot·a ~ 
Flor. Y muy 11omb re, 

Que el alma lo puede hacer. 
Isab. Como me ves tan valiente,' 

.Pienso que hablas de temor. 
Flor. Nunca le tuvo el amor 

Para ningun accidente; 
Y holgárame que te viera 
Federico en este trage. 

~¡:_p ,¿ Jt<: ~ 

Jsab. Eovlale, Flora, un page. 
Flor. Buena diligencia fuera: 

Pero sl no es que me engaña 
Lo airoso y galan del talle, 
Él baja del monte al valle, .; 
Y mi Tristan le accompaña. 

Isab. No te engaiia el pensamiento, 
Que hay hombres de tal donaire, 
(.!ue tienen alma en el aire 
De cualquiera movimiento. 
Aquí me quiero esconder, 
Que le guiero sal!_ear. 

Flor. Invenciones ·de matar, :: 
Solo amor las sabe hacer. 

(Se escondeii.J 

ESCENA. D. 

• FEDERICO y TRISTAN EN CUERPO' 
8 ISABELA y FLOI\ELA EscoNDlll" ' 

Fed. O el pensamiento adivina, 
O me dló su res¡•landor. 

Tríst. Muchas veces piensa amor, 
Que mira lo gue imagina. 

Fed. De dar en el agua el sol 
Se forma el arco del ctelo, 
Y asi en mis ojos recelo, 
Que dió su claro arrebol: 
F'undados en agua están 
Para poderse mover; 
Con que la pudieron ver, 
Y ella formarse, ~'ristan. dO 

T1·ist. Yo pienso que fue en el JP00 

Primer filósofo amor. 

¡SI NO VmRAN LAS MUGERES! 

Es Fed. De darme su resplandot· 
te pensamiento fundo. 

~o l~jos de aquesta encina 
a. v1, y á Flora tambien. 

(Salen Tsabela y Florela.) 
lsab. Téngase todo ltombre. 
Rled. ¿A guien 1 
sab. A amor. 

8 li'ed. ¡O Vénus divina! 
11

1 c¡uereis al que camina 
. Obar, y quitar despojos, 
tJl~ra r¡ué tantos enojos~ 
~ CJad ese fuego os ruego, 
0 ° se corra el dulce fuego 
11 e. vuestros hermosos ojos. 
¡.liJad las armas, que ya 
Cara mí no hnrán efecto; 
~ese tan cruel decreto, .\f mateis quien muerto está. 
t amor por armas da 
...: antigiiedad, arco y tlecltas, 
\' rque ¡Jara errar sospechas 
¡¡¡

0 
Para acertar desdichas, 

lle 11 sus flechas y sus dichas, 
'l'o bierro y de l•lumas hechas. 
ll:¡lllnd el arco, y dejad 
l\t fuego que e11 otrn esfera 
}llls alta vive, siquiera 
~or honra de mi verdad: 
ll 0 llluera mi voluntad t: Otro fuego, que el que vive 
~ Vuestros ojos, ni prlve 
lJil Sol . en ese arcabuz 
Qu relámpago de luz, 
Cu: el airo de sombra escribe. 
\' s lldo sale el bando ero, 
}l¡d e le pone delante 
t 11 ~.humilde el camin~tnte 
t 0 Ida, y rleja el dinero: 
\' 0~ismo pediros quiero, 
l' qu alml!- y potencia daros, 
La v~ deJels, supl1caros, 
lln 

8 
da para serviros, 

-¡- 111 entldo pam olros, 
l>icen otro para miraros. 
ll:n ll que P;~las dormía 
La g na selva, quitada 
be uarnecida celada 
l' ~~lllllas y argentería, 
lile la nus por bizarría 
bij0 luso, á quien severo 
~sas 1 mor: madre, no quiero 
Co11 11fUreles y palmas, 
Q11e 11 lilas se matan almas, 

Isab 0 con armas de acero. 
laabelll iCuándo, Federico mio, 
~~ alllla ~s ha negado 

Fea. 
1'od0 m· Doy por robado 
\'a de 1

1 libre albedrío: 
a accion me desvío, 

Que tuve, dándoos la mía; 
Si vid:L y piedad pedía, 
Ya no la guiero, pues ya 
Vida por vida me da, 
Quien á matarme venia. 
Mas dejando agradecido 
Esta plática~ seiiora, 
No Jo esteis de verme ahora 
Donde ¡10r fuerza he venido: 
El emperador ha sido 
La cm,¡sa, que á carr.a viene 
Por este monto, y me tiene 
Sospechoso de que os vea, 
Que en esta vecina aldea 
Pasar 1:\ noche previene. 
Ya sabeis, que son los zelos 
Sombra de amor, que no hubiera 
Cosa que mas dulce fuera, 
Si le dejáran desv~os: 
Mas no quisieron Jos cielos 
Dar á los hombres un bien 
Tan alto, siu que tambien, 
Pagase amor tal peJ1111gn; 
Que con zelos burlaS'"son 
Olvido, auséncia y desden. / 
Vos os llalleis de esconder 
De suerte, que nadie os vea, 
Que teme amor que no sea 
MI muerte, si os viene á ver: 
'l'iene supremo )Joder, 
Y á damas tan inclinado, 
Que ya piensa mi cuidadv, 
Quo él es l'•írls, vos Elena, 
Y yo del mar en la arena 
El Griego en llanto bañado. 
Esto á los zelos les debe, , 
Dulce Isabela, el amor, 
Que es dar aviso al honor, 
Con las sospechas que mueve. 
Suenan truenos cuando llueve, 
Y de las nubes los· senos 
Se rompen de pied1·a llenos, 
Dando al labrador desmayos; 
Pues jamas cayeron rayos, 
Sin que lo dijesen truenos. >• 
Son !os agravios, seiiora, 
Reloj de campana, dando 
Con públicos golpesJ cuando 
Est(L pasada la hora: 
Los zelos al que la ignora, 
Soo la saeta, que va 
Adonde la letra está 
Tan quedo, que no se ve; 
Porque sepa antes que dé, 
El mímero á doude da. 
Mirad si temer es justo, 
Viéndoos á vos tan perfecta, 
Que seiiale la saeta 
La letrll de mi disgusto: 
Que os escondais es mi gusto, 
No os vea el emperador, 
Porque la señal mayor 
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De nmor, que á todas escede 
Es no dar zelos, si puede, 
La muger que tiene amor. 

Isab. Cuando por JDÍ sola fuera, 
Os quiero yo obedecer. 

Fed. Y yo, señora, volver 
Donde ya el Cesar me espera. 

¡, No te entristezct~s, ribera, 
1:' De que el sol te .falte ahora 

Que tus campos y aguas dora; 
Cristal y flores, paciencia, , 
Que breve ser{L Ja ausencia 
De mi luz, y vuestra aurora. 

Trist. ¿Y tú, Flora, no te escondes? 
Flor. Y )'O para qué, Tristan Y 

tTú, zelos? ¿de qué, galan '? 
Trist. ¿Con le~la me respondes? 

tNo te puede ver alguno 
Mas galan, y mas señor'? 
tDe zelos, teniendo amor, 
;aase esca¡1ado ninguno'? 
Yo no se historias que sean 
Ejemplo, ni digo mas 
De que mejor estarás, 
Flora, donde no te vean: 
Caen rayo~ suenan truenos, 
Avisan, zelos do agravios, 
Guárdaose los que son sabio¡¡, 
Dan en Jos que saben menos. 
Campos, perdonad, que Flora 
Se va á esconder; no es cscesu, 
Que no dejareis por eso 
De ver el sol y la aurora. 

ESCEftiiA. IU. 

ISABELA y FLORELA. 

J Flor. Suspensa estás. 
Isab . Hame dado 

Lo que nunca Imaginé. 
Flor. ¿Es deseo '1 
lsab. Sí. 
Flor. • ¿De que'? 
Isab . De lo que has imaginado. 
Flor. De ver al empet·ador 

Me parece que será. 
Isab . ¡,Quién, Flora, no lo tendrá 

De ver al mayor señor 
Del mundo que alaban tanto~ 

Flor. Necio en avisarte anduvo 
Federico. 

Isab. Culpa tuvo 
Pero de pensar me espanto, 
Que hiciese mi gusto empleo 
Contra su gusto. 

Flor. No es justo, 
Cuando es tan honesto el gusto, 
Recatar tanto el deseo. 
No es nueva la condicion 
Que nos viene por herencia_;. 

La primer desobediencil\ 
Nació de la privacion. 
Malparió cierta romana, 
Con el Mseo de ver 
Un monstruo, y de se atrever 
A llegar a la ventana. 
tOné ugravio recibe honor 
Oe galan y no marido, 
Por ver al escl:1recldo 
César, del ntundo señor1 

8ue decir, porque es mancebo 
ue te puede codiciar, 

Es achaque de no dar 
Gusto. 

lsab. La razon apruebo; 
Que Federico no es justo, 
Que qu.iet·a quitarme el ver, 
Si en baja y noble muger 
Es naturaleza, y gusto 
El ver á quien causa enojos: 
Todo al hombre se rindió 
SI no es los ojos, y yo 
No tengo esclavos los ojos. 
I.Cual muger, aunque casada, 
De no mirar se obligó '1 
Que aun ciega hácia dentro vló 
Con potencia lmnginada. 
Yo, Flora, tengo de ver 
Al César, si bien será 
Disff'azada. 

Flor. Cerca está. 
lsaf1. O ver, ó no ser muger: 

Tiéocme nqui el padre mio, 
Porque él está de!!terrado, 
Mirando un monte, y un prado, 
Y entrando en la mar un rio 1 
Y un día, que viene uqul 
El águila con el pico, 
De oro y perlas, Federico 
Me manda esconder á mí. 
Mas quiere una muger ver, 
Que del mundo los despojos; 
Que es tapar al sol los ojos 
Cerrar los de una muger: 
Que como pasa, y traspasa 
Su luz por cualquier resquicio, 
O ha de perder el juicio, 
O ha de mirar lo que. p11sa. 

ESCENA IV, ,., 
11'ADI0, RODULE'O, ALEJANPR01 :~. 

BAL!JEROS DE C.AZA1 Y EL E~tJ'Bli~V 

Emp . Cansado estoy. 
Fab. Es el dia 

Caloroso por estremo. . 
Alej. Cuando es con esccso tanto, 

No sin donaire dijéron 
Los antiguos, que ladraban 
Aquellos celestes perros. 

1 SI. NO VIERAN ~S MUGERES 1 

Qr~od. ¿Qué llluciJO, sl les da el sol, 
l' e 0 ;eiíor, de medio {L medio, 
llo st para darles agua 

J; el acuario tao lejos'? 
Si 11•

111P· Señoras yerbas, haced 
lle ~jl que tiene el imperio 
l' 11 emania, y en Italia 
tQu OJna, el sagrado reino. 
Queé dosel como estos olmos, 
V'ist roo. natural ingenio 
Oe eo .hiedras, que coronan 
I.Q ~actmos sin cabellos 1 
fio~: telas como estos lauros 
bar e parece que huyendo 
La o~, mas agua que el sol, 
~Co "•ene siguiendo Febo '1 
~se 0 q,ué gracia se despeña 
))e DIUsico arroyuelo, \;:; 
Queesas pizarras al prado 
Le d:n vcrdeSjuncos, y bel~10s 
bel r n cama en que se duerma 
Las 11~do que echan menos 
~ra t es, á cuyos tiples 
tnón:lllplado instrumento 1 

..tl .e quedó Federico '1 
lt..quef'A Luego que fuisteis siguiend 
Que d Dtheon sin alma, • 
Cuelgae las ramas de uo fresno 
.llllii Por los pies atado 
lile ~n,do de sangre el suelo, ¡ 
Co11 T ~otraodo por el monte 
ne .rJstao el escudero ' 
ne qu!en celebras donaires ~ \! 
l>erJIUteo repites despejos; ' 

l'a Vienen los dos. " 

ESCENA V. 

lhcnos, FEDEBICO y TRIS'l'AN. 

~;t&Si mé habrán echado menos? 
'€mp • &Eso dudals '? 

tD¡,nde' h Federico, 

IJ F
ea. e:: ~stado '? ti{Ué lms hecho'? 

11 jaba)' lctoso de seguir 
Oue a '

0 
1 mas soberbio, 

~bttó ~ e~feroz que en Arcadill 
~ on do: d donls el pecho 

ter110 agas de marfil, 
l>erd· llanto de Vénus 
'· 1 las se- ' ~ p0 nas del monte 
be lli~ laberintos hechos ' 
~erdesos, q~e de las nubes 
~elllor Obehscos, dléron rJ 
be los al. sol con la bistoria 
!llduve g,g~ntes soberbios, 
nlllun j4:euor, buscando 
llUe me rador teseo, 
~ltsta. qu!a~ase al 'Camino, 

6 una pe¡¡ e tus monteros, 
a repetidos, 

Me trujo el aire los ecos. 
JíJmp. No se le puede negar 

A la caza, caballeros, 
Ser el mas noble ejercicio 
Y de mas ilustre aliento, 
Para empresas Ulilitares, 
Y de antiguos y modernos 
Mas celebrado en el mundo. 
Envidio el famoso esfuerzo 
Del africano, que mata 
De Lidia en los campos secos 
Con solo el desnudo brazo ' 
Y las dos puntas de acero, 
Al rey de l11s auimales: 
Peru cuando yo conteu1¡liO 
Que es todo trabajo inútil~ 
l)arece que me at·reviento 
De la fatiga que tr~tigo, 
Y el cansancio con 'JUe vuelvo. 

Fed. En las acciones humana11 
A la inclinacion debemos 
Hacer fáciles las penas: 
Así Itallárou los secretos 
De la gran natnraleza 
Los filósofos, y diérou 
Fin á tao altas empresas 
Los romanos y JOif griegos. 
La iuclinacion hizo sabios 
Oradores y mae tros 
De las leyes, y el laurel 
Poetas de ilustres versos: 
Corre.9poudeo las costumbres 
A la inclinaclon. 

Emp. Ya veo, 
Que fué de nuestras pasiones 
El primero fundamento. 
#.Pero cuál es la mayor 
Pasion de las que tenemos 
Los hombres naturalmente~ 

Fed. Dejando afectos diversos· 
Son la ira y el amor. ' 

Ernp. tY cuál es el mayor'? 
Fed. ~·engo 

La ira por mas paslon1 
De quien los sabios dlJéron 
Que qra una breve locllra, 
Que ciega al entendimiento. 

Em¡J. EugáTiaste, porque amot• 
Aspira en el alma á eterno· 
Que como ella es inmortal,' 
'l.' amblen amor puede serlo: 
Y la ira, y tu lo dices, 
Ser breve, pues dura el tiempo 
Que dilata la veng11nza: 
Pero del amor sabemos 
Que puede durar despucs 
De ejecutado el dese11, 
Toda la vida en un hombre. 
Y es fácil aquí el ejemplo, 
Que podeis todos vosotro 
Tener encendido el pecho 
De amor ahora, )' ninguno 
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Tener ira ; luego es cierto, 
Que es mayor pasion amor. 

Fed. Que es la mas noble confieso; 
Pero no que la mas fuerte. 

Emp. Vosotros, que estais oyendo 
Al discreto l<'ederico 
Un pl'nsamiento tao necio 
t.Oné decis de su opio ion? 
Confcsáotfome primero 
Si amais, porque no es JIOSibJe 
Que lloode hay tautos sugetos 
De ltermosura y discrecion, 
Esteis libres de este efecto. 
Di tú, Fabio, por n1i vida ... 

Fab. Yo, seftor, con nadie tengo 
Ira; amor sí. 

Emp. • ?.Quieres bien? 
Fab. Cierta seiíora requiebro 

Con mas amor que esr1eranza. 
Aro el agua, siembro el viento. 

Em7J. ¿'rú, ·Rodullo? 
llod. Por tu vida 

Diré verdad: yo no acierto 
A conquistar voluntades: 
Tengo mi dama de asiento, 
Aseguro mi salud, 
Quiero mas, y ga~to menos. 

Emp. ¿'l'u, Alejandro~ 
Alej. Gran sei'íor, 

Un Imposible pretendo. 
Emp. No hay impo ible, Alejand 

Rogando, amando y sirviendo. 
Tristan, ya que estás aquí, 
Di tu razon, porque entiendo 
Vencer con todos los votos. 

Trist. Indigno, César escelso, 
Me siento en tanta grandeza; 
Mas como siempre te veo 
Inclinado á mi favor, 
Tendré á tu vida respeto. 
Yo quiero una casadllla, 
De cuyos ojuelos negros 
Saliera el sol mas ltermoso 
Si se acostára con ellos. 
De las rosas de la cara 
Parece que amor ba hecho 
Azúcar rosado el alma 
De mis enfermos deseos. 
Breve bóca y dientes blancos, 
Tales CJUe un mico ligero, 
Pensando que eran piñones 
Saltó una vez á comerlos: 
Las manos eran, por Dios, 
Lindas, si pidieran menos; 
Lo que es el brío pudiera 
Ser el alma de otro cuerpo. 
Fuése el marido 1\ una aldea; 
Sustituir quise el lienzo 
De sus sábanas, volvió, 
Era rlgoroso Invierno. 
Escondlóme en un tejado 
Del marido, y no del ci~zo, 

A donde estuve sin juicio 
Hasta que el alba riendo 
Me tuvo por chimenea, 
Y con ser tan grande el hielo, 
Confieso que no ha pndido 
Vencer de mi amor el fuego. 

Emp. tPorqné callas, Federico? 
Fed. Yo, seiíor, porque no puedo, 

Siendo ayudante de amor, 
Ayudltr á tu argumento: 
Eu ~oda mi vida quise 
Ni dije á muger requiebro, 
Ni sujeté el albedrío, / 
Ni rendí el entendimiento, 
Ni escribí papel de amores, 
Ni tuve de nadie 7..elos, 
Ni me vló rond1\r de noche, 
Ni oj,V mis quejas el viento, 
Ni supe qué eran desdenes 
Ni favores, porque tengo 
De las tragedias de amor ~ 
Innumerables ejemplos. 

Emp. tPues qué has hecho, FederíD#I 
De toda tu vldl\ el tiempo 1 
t'f~ eres hombre.'? 1.tú ere~ noble? 
t'I'u valiente'? ttu discreto ? 
tEn qué Escitin, en qué Etiopia 
Naciste? tqué monte fiero 
De 'fcsalia fué tu padre 1 
tQue tigre te dió u pecho'? 
tHombre vivió sin amor 
En el mundo, donde vemos 
Llorar una ave de "usencia, 
Morirse un cisne de zelos, 
Dramar en el bosque un toro, 
Gemir en el monte un clervo, 
Y un delfin entre las ondas 
Del mar, festejar paseos 
Al sujeto que le dió 
Naturaleza por dueño? 
t'fú no sabes, Federico, 
Que de de el hombre pdmero 
Es amor rey de Jos l10mbres? 

FetJ. Señor, en amor me empleo 
De la virtud y lo libros. 

Emp. Es justo amor, no lo niego; 
¡,Pero hay cosa ma an1able, 
Ni de escelente sugeto, 
Como una l1ermosa muger 
Al humano entendimiento? 
tOué cosll es buena sin ellas? 
tCJué es la ~aza, qué es el juego 
Para igular sus brazos~ 
¡l,O por quié , dime, Ita hecho 
La plata la una, el sol 
El oro, el mar en su centro 
Las perlas, las piedras ricas, 
J ... os planetas, iuOuyendo 
J>ara diversas colores 
Sus calidades y efectos? 
¿Para quién tanto artificio; 
))esde el gusano pequeño, 
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B,uc ,labra en capullos blancos 
)) tumulo .de su entierro 
e e donde la seda sale, ' 

Qon que vestimos los cuerpos 
ue nos dieron aquel ser ' 

~u e todos reconocemos 1 
Q Ucs advierte, Federico 
llue desde hoy (estame'atento) 
lf lis de buscar á quien ames 
ll UUJilde, ó alto sugeto; ' 
p~rqu~ en mi c(Lmara, juro 
Q r D10s, Y esto será clerw 
ljue no ha de ent1·ar sin am~r 
Q 0mbre ninguno; que creo 
~u e hombre que no sabe a~1ar 
Q 0 s&brá servir, y aun pienso,' 
~ue n? puede ser leal, 
~. 1 valtente, ni discreto 
qo d' • 
0 •go, que amor vicioso 
lii¡Cupe tus pensamientos, 
v

1
oo amor Cltsto, que obligue 
~oso t\ un fin honesto. 

~Que piensas tú que es él solo? 
Q Qes ~rofesa~ libros, pienso, 
~ ue st ¡, Aristóteles viste 
Qllbrt\s que dijo por ellos: 
l)ue el solo era Dios ó be tia· 
De cuytL máxima entiendo, ' 
t¡uc si acompañan amigos 
ti humano entendimiento 
<\ 0 la voluntad, que asJii;a 
~ lila estrechos desoos • 
1.e 111 mismo sabio tambl~u 
~ desterráron los griegos, 
t0~'que adoraba á su dama, 
tlt la hizo altar ó templo. 

llsme entendido? 
\'li'ed. Muy bien; 
~ 'lu? buscaré sugeto, 
1. \'qu•!ln ~mar desde hoy. 
Á! como~ si ya le tengo 

!la alto que el mismo sol. 

(Dentro ruido.) 

~>efno . .A. taja) ataja: del cerro 
vllrdo desciende al verde 

le, 

~00tro. Si :1. Melamp~suelto "' 
<\q se le irá po1· los pies, " 1\ , 

;que le Igualen al tiempo. ' '\ 

Qqe "'P· Corred, caballeros, todos, 
1?: en esta fuente os espero. 
'l!J ed. i Y yo tambien ~ 

l'ti ::P· . F~derico, 1 
li'. prunero. 

l'u !!d. Ya obedezco 
~!•sto. Vamos, 'fristan • .e.

l'le4 rqt, Un grande preñado llevo 
l?:cosas que te decir. 

~'d. Dablarémos en secreto. 

OlfJ. 

ESI1.ENA. V.l. 

EL E~U'ER.ADOR. 

Quien no sabe d? amor vive entre fieras, 
Qu1en no ha quer1do bien fieras espante· 
O si .es Narciso, de sí mismo amante ' 
1\otr1~tese en las aguas JisottiOI·as. .., 
Qu~en en la dores do su edad Jlrimoras 

Se nteg!l á amor, no es hombre, que es 
dtamante, 

Q~e .no Jo puéde ser el ignorante, 
N1 v1ó sus burlas, ni temió sus veras. 

1 O. natural amor 1 que bueno y Jnalo, 
En btcn y ~ual. te alabo y te condeno, 
Y con la vtda y con la muerte igualo: 

Eres en un sugeto malo y bueno 
O bueno al que te quiere por rega{o, 
O malo al que te tiene pot· veneno. 

EL EMl'ERADOR' ISADELA y !<'LORA 
vEsTIDAs nE J,A.nnADonAs, y VELAn
Do D.K VILI • .ANO. 

Isab. Muy mal nos babeis guiado 
Vel. No ha sido la culpa mia ' 

Que esta gente no venia ' 
A merendar en el prado 
P';lra sentarse desr1acio: 
Nt estnA'los para mirar 
Al César salir ó entrar 
En las puertas de palacio. 
Todos van en sus rocines 
Por el monte discurriendo. 

Isab. Lejos se escucha el e tr.uendo. 
Flor. De aqueste valle en los linos 

Repite el eco en las voces 
Emp. 1 Qué graciosa lab;adora! 

t ale ma fresen la aurora? 
Isab. Tú, pienso que no conoces 

Al emperador. 
Vel. Yo no. 
Isab. Mas no seni menester 

Que bien se ecllart~ de ver. ' 
Vef· Pint.'l.~o le lte visto yo, 

Y asa vcndra por acá 
Isab. t Cómo ? ' 
Vel. ·- Con Ull gran ro¡10n 

De armmos blancos, tusou 
De oro, en que el corder8 está 
Entre piedras y eslaboñes, 
Corona de tres, el mundo 
En la mauo, el sin segundo 
Cetro de tantas naciones 
Y la valerosa espada.. ' 

Isab. t Y ha de venir ;í cazar 
De esta suerte '? 

Flor. t Y aquí andar 
Con la púrpura sngrada? 
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Vel. Andan tan graves y erguidos, Para el César esta -áves. 
Que por sus reales leyes, - Isab. Muy buen oficio teneis, 
Be pensado que los reyes, Medraréis y privaréis, 
Flora, se acuestan vestidos: Que son bocados s uaves; 
Nosotros mudamos cara Y así á vos os lo haga Dios. 
Con mala ó buena fortuna; Pues junto al César estais, 
Los reyes no, siempre es una. Que el bien que podais le hagais, 
· Emp. Mientras mas para y repara No sea todo para vos. 
MI vista en esta muger, No digals de nadie mal, 
Mas hermosa me parece. Que es bajeza, y no es razon 

Flor. El César se desparece; 'l'rocar con mala intenclon 
Bien nos podemos volv~r. Un espiritu real¡ 

Isub. ¡Ay, Flora, que gran desaire Que si de aquel alto cielo 
Ser al aire mi venida 1 Alguna vez deslizais, 

Emp. No he visto cosa en mi vida No dudeis, si bien bltblais_, 
De tanta gracia y donaire. Que hallaréis nms blando el suelo. 

Isab. t Sin ver á los cortesanos Esto os digo, aunque con miedo; 
Siquiera me he de volver'? A ver al César veni:t, 

Emp. Labradora puede ser Mas que ya se acaba el día, 
De corazones humanos. A Dios. 

Jsab. Allí he visto un caballero. EmtJ· Esperad. 
¡Ola! qué digo, señor, Isab. No puedo. 
t Dónde está el emperador? 

Emp. Aqui, señora, le es~et·o; 
tMas qué es lo que quereis • 
Que yo soy un gran privado. 
Mucho tendréis negociado 
Cou las gracias que teneis, 
Porque siempre la hermosura 
Lleva cartas de favor. 

Isob. Ya sé que el emperador 
La divina arquitectura 
Humilla á cualquier muger. . 

Emp. No {, cualquiera, que en efecto, 
Es quien es; mas )'O os prometo, 
Que si os acertase á ver, 
Y á olros lmblar asi, 
Que se perdlcse por vos. 

Isab. t Perderse? ¡ Válgame Dios 1 
tPues no tiene el mundo alli? 
t Hay mas 1¡ue buscarse en él'? 

Emp. Quien por un ángel se pierde, 
Es ju to que se os acuerde 
Que es fuerza volnr tras él; 
Luego buscarle en el suelo 
Vuestro pensamiento yerra, 
Que no se hallará en la tierra 
!Juien se 1111. perdido en el cielo. 

Isab. No entendemos por acá 
Tan angélicos requiebros, 
Que entre cnstaiios :r eneE!'os 
Humildemente se va: 
Decidnos dclotalle y cnra 
Del señor emperador. 

Emp. Miradle como á señor, 
En que el respeto repara; 
y con eso le habréis visto: 
¡Mas dónde vivis? 

Isctb. No sé. 
E1117J. t Sabrélo yo 1 
lsab. ¿Para qué? 
Emp. Porque soy el que conquisto 

ESCEN& VIII. 

EL EMl'Ktv.DOJ\ Y VELAROO. 

Emp. Oyes tú, buen labrador. 
V el. t Qué mandas 1 
En1p. Saber deseo 

Quién es esta labradora. 
Vd. No me parecels discreto 

Para corte~ano. 
Emp. ¡Cómo? 
Vel. Aunque es disfrazado cuerpo, 

¿No veis que el alma. es de dama., 
L1ts galas y el limpio aseo'? ?r. , PI! 
t Qué olor os dló te tomillo, ;:;; ~ .,
J>ues á ·los ámbare~ llec o, 
No conocisteis el suyo~ . 

Emp. No os espantels, soy un nec•0• 

t Cómo se llama~ 
VeZ. Jsabcla. 
Emp. tY vos1 
Vel. Al servicio vuestro, 

Velardo. 
Emp. ¿Aun viven Velardos? .

0 
Vel. ¿No babels visto un árbol vfeJ ' 

Cuyo tronco, aunque arrugado, 
Coronan verdes renuevos? 
Pues eso babeis de pensar, 
Y que pasando los tiempos 
Yo me sucedo á mí mismo. 

Emp. Vos decis bien, y yo quiero 
Daros aquesta sortija. 

V el. t De oro? 
Emp. De oro, pues. ~JO 
VeZ. Del pue 

Soy seiior; mas hay dos cosas 
Con peligro manifiesto 
De ser envidiadas. 
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Emp. t Cuáles'? 
Vel. La riqueza y el ingenio. 

tDDau todos los cortesanos 
e esta suerte'? 
Emp. Así lo pienso. 
llel. Porque dicen por acá 

Que el dar se pasó á otro reino. 
Emp. t Quién es Isabel a~ 
Vel. Es hija 

Del duque Octavlo, 
l' tambien de su destierro. 
D Vel. No tiene el César razon 

e tenerle tanto tiempo 
~esterrado de la corte 
•·or envidia. 
L Emp. Ahora entiendo 

o que me dijo Isabela: ' 
'l'odos los malos sucesos 
.t\trlbuyen los culpados 
.t\ los que tienen gubicroos. 
A Es casada esta señora~ 
1> Vez. No señor, que está su viejo 

adre muy pobrtl. 
Emp. Es hermosa. 
Vel. No es el dote de estas tiempos. 
Em¡¡. t Dónde vive? 

li: V el. A mano izquierda, 
lltre esas hayas y t&os -;l~•f-.6 

~e esfuer:~.an dos torres moQ!JaP, 
.a
1
ra ser mas altas que ellos: 

·~ lí pasa su tristeza 
~ su vejez; m11s ya siento 

uestra gente, á Dios, á Dios; 
Rue van 1J1is amas huyendo 

e la noche, y de que el duque 
lilcpa que tan lejos fu~ron. (rase.) 

ESC.EN& IX. 

E •. E~ll'ERADOl\' FEDERICO V LOS 
Dli:MAS. 

).¡ ll'ed. No ha vi to en esta selva ni en 
'l' e este ni otro horizonte, Lniuguua, 
l> 11 rnagestad cesárea tan valiente 

0 llrt.o de los peñascos de aquel monte: 
t)·Juncos se visUó de esta laguna, 
C ~vaudo del l10cicu y !le la frente 
o\ 0 g:ldos los lebJ·eles irlandeses, 
\'r!ientes canes dO estos rublos mese , 
l. Melampo y 'l'aurin por arracadas, 
<\~f. orejas en púrpura bañadas. 
lle t entre el cie!!.o y .ov.!_ls 
ll: tantas cuevas y humedas alcobas, 
o'0dió la fuerte vida, 
l!::scando eJ agua de su amor teíiida, 
lleb¡cuya sed, por mas ardides fr~ua, 
Ve ó tnas de su sangre que del agua: 

; á verle si quieres. 
Qu 111P·. . Ya no puedo, 

e haJa entre las so bras de su miedo 
t 

[¡a noche que nos cubre, 
;t la creciente luna se descubre 
En Jos fines del dia. 
No está. lejos de aqul la caseria 
Del duque Octavio, albergareme en ella, 
llasta que salga la amorosa estrella_, \ 
Paraninfo del sol. 

Fer t Del duque Octavio 1 
tPues ya te olvidas del pasado agravio~ 

Emp. ¿Es mucho que me olvide, 
Si con los años el rigor se mide'? 

Fed. ¿,Quién te ha dicho, señor que 
El duque? [aquí vivía 

Emp. Un labrador, que conduela 
Sus bueyes de la arada., 
Atadas las coyundas á las frentes, 
Y en la ¡·ústica. mano la aguli!•da. 

Fed. Resultarán dos mil inconvenientes 
De ver al duque ahora desterrado . 

Emp. No lo estará, si queda. perdonado. 
Fed. Está todo el servicio en esa aldea. 
Emp. Traerle. 
Fed. Será tarde. 
E111p. Aunque lo sen. 
Fed. Estaba puesto allá todo recado. 
Emp. Federico, acabad, no sea.is pe-

sado. (Vase.) 

ESCEN& X. 

l<'EDERICO v TRISTAN. 

Fed. ¡Estraiía novedad! ¡Por dónde, 
cielos, 

Ha dado mi desdicha en el agravio_, 
Huyendo del peligro de los zelos! 
Si no es dichoso, no bay amante sabio. 
1 Qué supiese_, :\ pesar de mis desvelos 
La casa donde estab;t el duque OctavioÍ 
¡Amor, qué importan pl'evencioues dichas, 
Donde tienen Imperio las dcsdicbns 1 

7'rist. ¿De qué te aftigesV 
Fed. ~.l.'odo me desvela. 
Trist. ¿Pues hay mas que decirla que se 

A los ojos del César Isabel a_, [esconda 
Y que á tus justos zelos corresponda' 

Fed. t N o has visto hnlcon que á las 
perdices vuela, 

Y que las va cerc11ndo ti la redonda, 
Y que la mas segura y escondida 
Ple1·de primero que el temor la vida'? 
Así será Jsabela, y sus criadas 
Gunrdadrts de mis zelos y temores. [das_, 

Trist. Cuando alojar soldados camara
Sienten para su mal los labradores, 
Esconden Jas gamnns, y guardadas, 
Apenas siente el gallo Jos albores 
De la primera. luz, cuando en voz fuerte, 
Se vuelve cisne por cantar su muerte. 
Aquí será, seiíor, de otra manera, 
Si tu Isabela defender procuras, 
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Porque no cantarás estando fuera, 
Y ellas con escOTlderseo están seguras. 

Fed. tOuién fuera nube que escoudcr 
pudiern 

De Isabel a, ml 801, las luces puras 1 
Mas comn no es posible al de los cielos, 
Menos podrán su rcsplutHior mis zelos. 

ESVEN& XI. 
Sala en casa del duque. 

EL DUQUE OC'l'AVIO v VELARDO. 

Oct. La vuelta de Federico 
Que viene el César confirma. 

Vel. Digo que he visto, señor, 
Acercarse á nuestra quinta 
Gente del real servicio, 
Instrumentos de cocina 
y aparatos de la noche, 
De .que tan graves venían 
Las acémilas que llevao 
Los reposteros encima 
Con las armas del imperio, 
Que dije: si estas caminan 
Tan soberbias, pon¡ue traen 
Cosas de tan b;\ja estima, 
1. Qué mucho <¡u e lo parezcan 
Los que tan cerca se miran 
Del :!eiíor emperador1 

Oct. No sé por dónde mi dicha 
Le ha traído á nuestro monte, 
Ni como ya se Je olvida 
Lo que tuvo por agravio; 
Pres11mo que determina 
Perdonarme, y que ha buscado 
Con esta Jnvencion fingida 
Ocaslon á su piedad; 
Que en Jln cuando pretendlan 
El imperio de Sajonia, 
y él con armas atrevidas, 
Dejé la parte de Othon, 
Teniendo mayor justicia. 
Coronóse, al fin, venciendo, 
Y en viendo en su frente altiva 
Las hojas de oro y laurel, 
Del sagrado Imperio insignias. 
Pudiendo verter mi sangre, 
Con destierro me castiga. 
Ya va llegando la gente; 
Entra, y á lsabela avisa, 
Que tengo al César por huésped, 
P11ra que esté prevenida 
Para besarle la mano. 

VeZ.. La gente, seiíor, me admira; 
Que sigue á un rey, aunt!Ue sen 
Para entretenerse un dla. 

Oct. SI ves el campo del cielo 
Y el sol, tporqué no imaginas 
Los ejérettos de estrellas 
Que de su In?. participan'? 

Lo mismo es un rey. 
Vel. Yo parto 

A decir que se Rpercibll 
Mi señora á ver el sol. 

ESVEN& XII. 

EL DuQUIII, EL EMPERADOR Y J,Os DKMAS• 

Feit. Aqul está el duque. 
Oct. Y se Itumllla, 

Grau seíior, 1Í vuestros pies, 
A donde lágrimas sirvan 
De palabras, que mejor 
Con ellas se signilicnn 
Los sentimientos del alma. 

Ernp. Quien á vuestra casa misma 
Viene, Octavio, clMo está 
Que el perdon o anticipa. 
El blasou de nuestro imperio, 
L:ntre el acero y la oliva 
Dice que Jlerdona humildes, 
Y que soberbios castiga: 
Yo os abrn?.n, que es la pluma 
Que las amistades firma, 
Sin acor·darme de agravios. 

Oct. Vuestra magestad invicta, 
Soberano Ot.hou, bien !ahe, 
Que como alma arrepentidtt 
Me sepulté en estos montes 
En pena de mi desdicha, 
Pudiendo del de Sajonia, 
Cuyas banderas seguin, 
Admitir grandes mercedes. 

Emp. No es menester referirlas, 
Sino saber, que tendréis 
Con este perdon las rnias. 

Fdt. Temblando, Trlstan, estoy. 
Trist. ¿Pues de quién'? 
Fed. De <JUe le lmpltlll 

Que <¡uiere ver á lsnbela. ~ 
7'rist. tY qué hnbró despues de vista· 
FetJ. Ser su hermosura tan grande, 

Que si el César se le incliDtl, 
No habrá poder en el mundo 
Que Jo que temo rcsi ta. 

Emp. t Federico il 
Fed. t Señor 1 
Em11· Oye. 

Ya me parece que hacia 
Agravio á tu amor, callando 
De mi súbita venida 
La causa. 

Fed. Y yo la deseo, 
Pues de Octnvio la malicia, 
Con que tomó contra tí 
Las armas, no merecin. 
Este perdou. 

Em¡,. Cuando os fui~teis 
Salió de aquellas encinas, 
¡Quién creyera tal ! un ángel, 
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Un cielo, un sol, una ninfa 
Vestida de labradora, 
Que deseosa venia 
De ver al emperador, 
Y Por verla, y por oirla, 
No le dije que yo era. 
~u ,hermosura y ~allardla 

ucron un rayo a mi alma; 
~o he visto cosa mas linda 

esde que tengo el laurel 
~e Alemania, ni en mi vida 
"''e dió mas dulce deseo 
~e su amorosa conquista. 
.,sto me trujo á su casa, 
Sabiendo que era la hija 
Del duque: dile al descuido 
Que me enseñe su familia; 
lrcme en viéndola, y tú 
Le dirás, que amor n1e obliga 
~ tanto esceso, y que ;í. solas 
"10Destameute permita 
Que hablemos Jos dos. 

Fed. Señor, 
t Sola Isabela venta 
.\ verte 1 

Ern¡J. Así me Jo dijo. 
Fed. 1'u grau magcstad obliga, 

Contra el honesto recato 
Que de est:~ dama publica 
La fama, á mayor esceso. 

Ern1'· t Ahora sabes que incita 
Toda novedad los ojos 
lle Jns mugcres 1 

Fed. Es digna 
Tu grandeza de mayores 
)~na gros. 

Emp. Todo lo miran, 
'l'odu lo ven las mugercs 
Que quieren ver y ser vistas; 
l'orque si cu:,udo desean 
Ver y ser vistas, les quitan 
Ser vistas, y que las vean, 
ltará,¡J mil cosas indignas; 
llomllerán torres, saldrán 
()or rejas, pondrán mil vidas 
\' rnil hoor:\s en peligro. 

Fed. Bien lo dicen mis desdichas; up. 
Robó Jn fortuna el sello, 
't firmó cuanto temia. 
i Bien dicen los desdichados, 
gue las almas 11rofetizan! 
~a no e menester, señor, 
Que al duque Octavio Je diga 
l.;o r1ue IDI\ndaste: ella viene. 

ESCENA. XIII. 

Dronos, ' JSABELA ACOMPAÑAD,\ 
DK CRIADOS. 

t. l8ab. Vuestra magcstad permita 
011 pies á su humilde esclava. 

Alej. No soy yo, señora mia: 
Alli está el emperndor. 

Fed. Ay, señora, por tu vida, 
Que es él que hablaste en la fuente. 

Isab. El alma me Jo decia, 
Y no lo quite creer. 
Dejad, señor, que se rinda 
Esta esclava á vuestros pies. 

Emp. Que los brazos os reciban, 
Es mas justo. ¡O Federico( 
Qué hermosura tao divina 

Fed. Demonio la juzgo yo. ap. 
Emp. t Qué intercesora podia 

Como vos traer el duque 1 
Isab. Laurel de mil mundos ciña 

Esa victoriosa frente. 
EmtJ· Parece descortesía 

El recibiros en pié; 
Entrad, y tomemos sillas. 
Da la mano, Federico, 
A Isnbela. 

Fed. 1 Ah, fementida! 
Isa.b. ~.Pu~s qué culpa tengo yo 1 
Ferl. Pre¡.,ruotalo á las encinas 

Donde fuiste á ver al C~sar: 
Eres muger. 

(Vuelve el rostro el emperador.) 
Emp. t Qué decias 

A [sabela '1 
Fed. Que merece 

De tu imperial monarquía 
La mi'tad. 

E111p. Y aun toda es poco. 
Fed. 1 Qué traicion 1 
Isab. ¡Qué necia envidia! 
Flm·. ¿Y kt no me das la mano '1 
Trist. En cinco dagas buidns 

Quisiera volver los dedos. 
Flm·. Qué locura! 
Tris t. ¡Qué desdicha 1 
Flm·. t Qué quieres? tenemos ojos, 

Y Jos ojos ... 
7'rist. Dilo. 
Flor. Miran. 
Trist. Mal cuervo aposente el pico 

En Ja mitad de tus niños. 
Flor. tPues á quién ofende el ver1 
Tris t. Ya sé que el diablo os pellizca. 

En habiendo novedad. 
Flo1•. ¿Y vosotros1 
Tris t. ¿Pues querias 

La llbertail que tenemos 
Por ejecutoria antigu¡\1 

Flor. Con eso no ven muger, 
Que luego no la codician 
Los hombres. 

Trist. Flora, entre yeguas 
Todo caballo relincha. 
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ACTO SEGUNDO. 

ESCENA. PRIMERA.. 

Salon de palacio. 

FEDERICO Y ALEJANDRO. 

Alej. Piadosa hazaña del invicto César 
Ha sido, Federico, en tanto agravio 
El haber perdom~do al duque Octavio; 
No sé si diga que de amor ha sido, 
Pues no solo á la corte le ha traído, 
Pero de oficios de su casa honrado. 

Fed. Como nunca, Alejandro, me ha 
La envidia de la corte, [tocado 
Siempre camino por distinte norte. 
Bien sé que lll hermosura de 1 llbela1 
Puede en la edad de Otl10n, si le desvela 
Ser causa del honor que al duque ha !techo; 
Pero de sus virtudes satisfecho, 
Y de la buena fama de esta dama 
(Que en las mugeres es lll mayor fnma) 
Tendré por imposible su deseo; 
Fuera de que no creo_, 
Que Othoo la mil·e como habels pensado. 

Atl'j. Su coodlcioo me ha dado 
Tan necio pensamiento~ 
Y de haberle tenido me arrepiento; 
Que el Uempo que e tuvimos en la aldea 
Me dió ocasion de amarla su hermosura. 

Fed. ¡ Estraila desventura l a¡1. 
No hay cosa que no sea 
Para tormento mio. 

Alej. Vlla una tarde que-bajaba al rio 
Con ll'lora, su parienta, ó su criada: 
Sentóse en la esmaltada 
Orílla entre las llores, 
Que de envidia esforzaban sus colores, 
Y tomando una caiía 
Que un lrllJJ·ador traía~ 
Cada pez que sacaba ptnecia 
Una estrella de plata por el viento~ 
Pendiente del sedal se resi tla. 
Llegué con osad"!Tl, 
Y dije: si los pe~s almas fueran, 
A tao dichosas manos acudieran 
Sin resistirse tanto. 

Fed. Buen requiebro. 
Alej. Debeisos de burlar. 
Fed. Antes celebro 

Que vlnléron las ,t~lmas por despojos 
Al cristal del anzuelo do sus manos, 
Y al cebo de sus ojos. 

Alej. Allí nncléron pensamientos vanos, 
Allí esperanzas locas 
De palabras corteses, aunque pocas, 
Oue me dijo baiíando en clavel puro, 
Cuando mezcla lo claro con lo oscuro 
El nevado jazmín de sus mejillas : 

Cubriéronse de sombra las orillas, 
Porque el sol de Isabel:¡ y el del cielo 
A un tiempo las dejáron, 
Quedando en la ribera tristes ecos, 
Las dores desmayadas, las suaves 
Aguas sin risa, y sin cantar las aves. 
Con este amor, con este casto celo, 
Que sus dulces ¡1alabras alentáron, 
l'ieoso ¡1edirla á Octavio. 

Fed. Dichoso vos, que sublo 
Seguís queriendo bien de Othon el gusto, 
Yo sin amor, aunque le voy buscando, 
Finjo que muero amando. [muero; 

Alej. ¡Ay Diosl no finjo yo, que amando 
Si llegare ocasion, de vos es¡1ero 
Con el César favor par11 casarme. 
Entro á vestirle, y entro confiado 
De la merced que siempre me habeis hecho. 

Fed. Y yo quedo a serviros obligado. 
Alej. Siempre Jo estuve de ese oohle 

pecho. (Vase.) 

ESVENil. JI. 

l!'EDERICO. 

Cttnta pájaro amante en la eurnmadn 
Selva a su 1\IIIOr, que por el vel"rle suelu 
No lm visto al cazador, que cou de velo 
Le está escuchando In ballesta armada: 

Tírale, yerr11, vuela, y la turbad;~ 
Voz en el pico trasformada en hielo, 
Vuelve, y de ramo en ramo acorta el vuelo, 
Por no alejarse de la vreoda amada. 

De esta suerte el amor canta en el nido, 
Mas Juego que los zelos, que recel~, 
Le tiran llechns del temor de olvido, 

Huye, teme, sospech111 inquiere, ceJa; 
y hasta c1ue ve que el c!lzador es ido, 
De pensamiento eu pensamiento vuel11. 

ESCENA. III. 

FEDERICO Y TRIS'rAN. 

Trist. Pensarás rtue me be tardado 
Por culpa mia. 

Fed. No sé· 
Pero sé que te esperé, 
De esperar desesperado. 

7'rist. A ~~~ nueva casa fui 
De la señora Isabela 
Con la propuesta cautela, 
En cuya portadu vi 
Como salvage á Velardo, 
Que eo J¡t forma de escudero, 
Quiere olvidar lo grosero, 
y presumir lo gallardo. 
l'or Flora le tlreguoté; 
El me abrazó y me llevó 
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A la sala, donde yo 
'El nuevo adorno admiré. 
Visten las paredes tela 
Que basta el suelo se dilata, 
Y está en baranda de plata 5 
El estrado deísnbela, 
Que es el crislltl de esta audiencia •' 
Escritorins, sobrestantes, 
Que tuvieran par1Lamantes 
Notable correspondencia. 
Ratnllletes con las llores 
l<'iogidas, que burlar pueden 
Las abejas; tanto esceden 
Las Imitadas colores. 
Del duque Octavlo un retrato 
Cnn el militar baston, 
Que fué In ofensa de Othon, 
Por quien le llamaba ingrato ; 
Pero ya se le figura 
Que nunca lo pudo ser: 
¡Válgame Dios, qué poder 
Tuvo siemrre la hermosura 1 

Fed. Llamáronla tiranía 
Breve, con mucha razon. 

7'rist. Eso las mugeres son 
En su breve lozanía. 

Ferl. ¡Gran poder 1 
Trist. . Corre parejas 

Con el mas alto poder: 
llrava cosa ser muger, 
Si no llegáran á viejas; 
?ttas como al fin les alcanza 
Tan notable diferencia, 
.\.111 dan su residencia, , 
.\.111 tomamos venganza, 
.\.111 llega el que gastó 
Su Iíacienda, y la cobra en risa; 
J\.Ui el despreciado pisa 
ta hermosura que adoró; 
.ALH la rosa y jazmín 
Que el poeta encareció 
Seca se muestra, y quedó 
Solo al serafin el fin; 
.Allí la que á la ventana 
l'or grande favor salia~ 
llaciendo el papel de tia, 
\t a por la calle entrecana; 
~~ la cara que intenta 
\1 cer al sol igualdad, 

arece rapado abad 
~ mas si engorda ~ cincuenta. 

ero son tan venturosas, 
gue cuando la edad declina 

1 ienen hija, ó sobrina, 
~len prendidas, bien airosas, 

8 
O"u que aquella tiranía 
e hereda por sucesioo. 

A Fed. ¡Qué cansada relaclon, 
... quien el alma tenia 
Colgada de tus razones! 
P 'llrist. Es retórico rodeo, 

orque con mayor deseo 

Me escuches. 
Fed. ¡Qué de invenciones! 
7'rist. Digo que Flora salló, 

Y que me dió mil abrazos; 
Pero apartóle los brazos ... 
~oQuiéu dirás '1 

Fed. tPucs sélo yo ? 
Trist. Hazte simple; tu IsabeJn, 

Que salió oyendo mi voz, 
A abrazarme, mas veloz 
Que garza que el halcon vuela. 
l. Cómo piensas que venia '1 
El cabello en una mano, 
Y en otra el peine, que en vano 
Pensaha ser celosía 
Del sol de sus bellos ojos; 
Y así como me abrnz(• 
'fodo el hombro me vistió 
De aquellos ricos despojos. 
Celebré mucho el favor, 
Y el verme, aunque er:' postiza, 
Con una mu~ta riza 
De peregrino de amor. 
Entraba el sol por la rej:' 
Como envidioso al soslayo, 
Que bien diera el mayor rayo 
Por tau hermosa guedeja, 
Así me llevó ni estrado 
Preso en tan dulce prision, 
Que el César con el tuson 
No va tan bien adornado. 
Sentóse, é !tizo que Flora 
Me llegase una almohada : 
Repliqu é, no importa ~ada; 
Y sentéme de señora. 
Lo primero en que me habló, 
Fué en tu crueldad, pues no quieres 
Verla. 

Fed. Propio en mugeres: 
No la vi, porque ella vió; 
Ella fu é causa ... 

7'rist. Es verdad. 
Fed. Yo la viera, si no viera : 

Vió lo que escusar pudiera; 
Esa si que fué crueldad. 
El emperador la adora, 
Porque ella le quiso ver: 

• Competir, no puede ser. 
7'rist. Un remedio queda abora. 
Fed. tCul\1'1 
7'rist. El César te Ita mandado 

Que busques á quien amar; 
Di que nndándola á buscar, 
Con !sabela has topado; 
Que como te quiere bien, 
Podrá ser que liberal 
'l'e la deje. 

Fed. Mayor mal 
Resultar puede tambien; 

. Pues seria hacer de modo, 
Si zeloso se enojase, 
Que de aqul me desterrRJe, 
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y sera perderlo todo. 
Mejor es disimular 
Y dejar á la fortuna 
Mi esperanza, si en alguna 
Puedo mi remedio hallar. 
Pero en fin, ¿en qué paró 
La plática'? 

Trist. En un efecto 
De amor, que de Jo secreto 
Del alma, al rostro salió. 

FetJ. ¿Cómo? 
Trist. Por ser cosa fria 

Esto de las perlas ya. 
Aunque mar del Sur está 
Cansadó de las que cría; 
No digo que las lloró, 
Pero que lágrimas vi: 
Tú allá sabrás para tl, 
Si fuéron perlas ó no. 

Fed. t Lágrimas'? 
Trist. Pude cogerlas. 
Fed. Todo me siento abrasar. 
Trist. Pues échate en aquel mar, 

Serás gusano de perlas. 
Fed. ¡No me guardarás a1guna 1 
Trist. En estat ropilla están. 
Fed. Pues desnúdate, 'fristan; 

No te ha de quedar ninguna. 
Trist. Quedo, señor, que en tu pecho 

Cayéron, porque él podia 
Guardarlas solo. 

Fed. tY no ardia 
El mio en fuego deshecho il 
Pero están mas propiamente 
En su mismo nácar ahora, 
Si son perlas de la aurora, 
Y no de su luz ausente. 
¡Ay de mí! 

Trist. Quedo, senor, 
Que el César snll,l. 

Fed. El me mata. 

ES(:J:ENA. IV. 

Dicnos, FABIO, ALEJANDRO Y RO
DULFO CON UN J:SPJtJO' y OTRO CON 

LA CAPA. Y LA 1tSP/lDA 1 I:L E~fl'JU\,1\.

DOR MIRANDOSE. 

Emp. Pienso que est{~ bien asl: 
Dadme la capa y la espada. 

Fed. t'l'raerán la carroza 1 
Emp. No; 

Aunque la pedl: dejadla. 
Bod. ¿Quieres que llegue el caballe ~ 
Emp. 'Ninguna cosa me agrada: 

Mal estoy conmigo mismo, 
Si no hay gusto todo cansa. 
tHay nuevas 1 

A~ej. Muchas, seiíor. 
Emp. En la corte nunca faltan. 

Atej. Hizo la naturaleza 
Que engendre su semejanza 
Todo animul, y en algunos 
No puso primerA causa, 
Porque lo es sola la tierra, 
Los cuerpos muertos, (1 el agua; 
Y así hay nuevas en la corte, 
Que 111 verdad y las cartas, 
Ni llts saben· ni las viéron, 
Y como son engendradas 
Del viento, en el viento mueren. 

Emp. ¿Qué hay de Italia? 
All'j. Que la Italia 

Infesta al turco. 
Emp. Yo oreo 

Que be de darle por Albania 
Algun mal rato, si puedo. 
tOné hay de España~ 

Alej. No hay de Espaiia 
Cosa nueva, que no es poco. 
Venecia, dicen, que trat!L 
Cobrar á Chipre. 

Emp. ¿A<¡ui estás, 
Federico il ¿ya te guardas 
De servirme'? 

Fed. No me atrevo, 
Despues que buscar me mandas 
Dama. 

Emp. tPues eso es difícU '1 
Fed. SI se busca, no se halla. 
Emp. Dices bien, porque el amor, 

Viene cuando no le llaman; 
Que es legítimo accidente, 
Y la eleccion es bastarda. 
¿Y has ba1lado alguna1 

Fed. Pienso 
Qu-e he visto una buenl\ cara; 
Pero ando recateando 
El dar mas ó menos alma. 

Emp. Si la merece el sugeto, 
Dásela toda ¿qué aguardas~ 
Porque no hay buenos amigos7 
Si la semejanza falta. 
Un entendido con otro 
Hacen linda consonancia, 
Dos que una ciencia 11rofesan, 
Dos que escribeu, dos que cantan, 
!>os que juegan, dos que sirven, 
Dos que venden, dos que trattln. 
Yo amo tcómo te ¡1ueJo 
Decir mi amor, si no amas, 
Porque harás burla de mí'l 

Fed. Ya, seilol', pienso que bastn 
Lo que quiero para entrar 
En tu cámara, que tanta 
Fuerza tiene tu opinioo. • 

Emp. ¿No has visto hacerse probaD'-~' 
En los netos de nobleza? 
Pues yo quiero que se bagA 
De que ama quien entra. aquí, 
Porque como los que aman 
Son locos, los que están cuerdos 
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l:larán burla de sus ansias, 
~e sus furias, de sus zelos, 
l'emores, desQonfiaozas. 
Alegrías y tristezas; 
Rue los que por otras causns 

1 entendimiento pierden, 
~oo. locos, porque les falta 

.1 Juicio; mas en amor, 
~ porque les falta el alma. 

a, en fin, amas, que los libros 
:o estorban, que si estorbáran 

o ntnára Estela á Platon, 
Ni sus prendas estimára 
~on tal fe; con que no tienes 

es puesta. 
Fea. Rilldo las armas 

A. tu opinion. 
Emp. Amor solo 

~udas las ciencias abraza. 
t F~d. Amor ha hecho . poetas 
A. P•ntores de grao fama, 

rnor es filosofía; :o bay ciencia que sin amarla 
\)U e da JI egar á saberse. 
t al'éceme que retratas 
'i as escuelas de Platon, 
b yo le doy la )lalabra 

e amar con tanto furor 
~ tantos zelos, que salga 
p ll discípulo famoso: 

Q
ero mira que me mandas 
uerer, y que si llegal'e 

A. ser Joco por tu. caúsa, :e h1~s de ayudar á volver 
l.." 1111; porque fuer:l vana 
1!1 a Ciencia, sl los maestros 
'iolo el amor euseuáron, 

llo el remedJo de amor. 
p l!;,¡lp. Palabra te doy, jurarla 
li!~~lllli l:~urel de áyudarte, 
1!' eg;~ tu amor á tanta 
))~erzu, que baya peligro 
0 1 Perder con la esperanza, 

a Vida, ó el juioio. 
Pa~ed. Pues cs1t palabra basta 

:€1. que mi ama sirva. 
l:le mp. Un día, con avisarla . 
~te que yo la quiero ver, 
Pue IJas de enseñar á tu dama, 
y as Yo te he dicho la mia; 
Qu¡hora con mas confianza 
Conero que á ver á Isabela 
Que este título vayas, 
ti e P le he dado de condesa 
A. ~lldo, nombre que cuadra 
Qu~111 ell. tiene tantas dores, 
))ió naturaleza vária 
Cua:'enos á los de Chipre, 
La 11: 1° con pies de esmeraldas 
\' la a"'avera los piso, 

Fed urora los esmalta. 
· Yo lo haré, señor, tui. 

Emp. ¿Qué hay, Tristau '1 
Trist. Gran señor, nada, 

Si caigo de tu favor, 
Y mucho, estando en tus gracias. 
Preguntóle un caminante 
A un labrador ¿qué llevaba 
En una corga? y éi dijo, 
Previniendo la desgracia: 
Nnda, si cae el jumento; 
Y era de vidrios la carga. 
'ran sutil es el f1tvor 
De las mageslndes altas, 
Y la humana condicion 
Está sujeta á mudanzas. 
Soy jumento de 111i amo, 
Y imp(}rta que yo no caiga, 
Porque no se quiebre y rompa 
EL vidrio de su privanza: 
En fin, los dos vamos juntos. 

Emp. ¡Qué donaire! 
Trist. Pues me alabas, 

No quieres d:~rmc otra cosa. 
Emp ¿.No es gran premio la alabanza? 
Tris t. Grande; pero las lisonjas 

Desvanecen, y no h:u·tan. 
Y soy quien te l1a de alabar, 
Y como no nte das nada, 
Desvanecerme te debo. 

Emp. Yo te prometo mailana 
Una gran cosa. 

Trist. Tus pies 
Beso. 

Emp. Tú, vete, tqué agu{Lrdas 1 
Federico, donde digo. 

ESCENA. V. 

FEDERICO y TRI TAN. 

Fed. Buenas van mis esperanzas, 
Buenos van mis pensamientos; 
El César, 'l'ristan, me manda 
Llevar favores á quien 
A puros zelos me mata. 
Titulo llevo á !sabela 
De condesa. 

Trist. tEn qué te agravia 
Si despnes viene á ser tuya? 

Fed. En una copa dorada 
No importa que beba un rey; 
Ni que se ciiia una espada, 
O que se ponga un vesttdo, 
Primero que otro le traiga; 
Pero una dama, Tristan, 
E.s materia de honra y fama: 
Y como dijo un discreto, 
La honra tiene dos cara , 
An~es que 11e casen una, 
Y otra despues que se casan, 
Y cualquiera de estas mira 
La presente y la pasAda. 
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He tenido por desdicha, 
Entre muchas que me aguardan, 
Que esté en frente de palacio 
La casa de aquesta ingrata, 
Pues apenas salgiJ de él, 
Cuando miro á sus ventanas. 
Que ttuoque es echar agua en fuego, 
Es el fuego de la fragua, 
Que cuanto le matan mas, 
Levanta mayores llamas. 

Trist. tSi llura por ti, qué quieres? 
Fed. ¡Oh 'fristau, que no mirára l 
Tríst. Ya lo que sus ojos viéron, 

Con tantas lágrimas pagan. 
Fed. En efecto, voy á verla. 
Trist. Y no vas de mala gana. 
Fed. Subiendo voy, como quien 

Miserameote acompaíian, 
Por Jos pasos de su muerte 
El cordel y la esperanza. 

ESUENA. VI. 

Sala en casa del duque. 

EL DuouB, ISABELA Y FLORELA. 

Duq. Ya que estás en la corte , no 
quisiera 

Que fueras blanco .á pensamientos vanos 
Oe tanta juventud. 

Isab. Los cortesanos 
Siguen la novedad. 

Duq. La vez primera 
Que en pt'tblico saliste, 
Tantas envidias á las damas diste, 
Como deseos á galanes locos, 
Y donde miran muchos, no hablan pocos. 

lsab. Yo presumo, señor, á lo que 
aspiras, 

Que pienso que eres él que mas me miras. 
Duq. Quisiera yo casarte. 
Isab. La tema de los J•adres. 
Duq. Mas la vuestra, 

Como mil veces la esperlencia muestra: 
Y quisiera emplearte 
En uno de los grandes caballeros 
Que el César favorece, 
Porque cualquiera de ellos te merece; 
¿Será bueno Rodulfo 'l 

Isab. No me agrada. 
Duq. tFablo? 
Isab. Tampoco. 
Duq. ¿Y Alejandro? 
Isab. Menos. 
Duq. Pues todos son tan buenos, 

Y meJores que yo. 
lsab. No importa nada 

Para la inclinacion. 
Duq. No te rcp1ico. 

¿O•aréte de nombrar á Federico? 

lsab. tPues tengo de espantarme '1 
tNo es como los demas? 

Duq. Mas me responde 
La color de tu cara sin hablarme, 
Que tu lengua pudiera. · 

Isab. Mal esconde ap. 
El alma un grande amor. 

Duq. tOné dices? 
Isab. Digo 

Que es á quien quiere mas el César. 
Duq. Veo 

Entre breves razones tu deseo. 
Al César hablaré; tu gusto sigo. 

\ 

ESUENA. VIl. 

ISABELA Y FLORELA. 

Flor. No sé como has hablado 
Al duque en Federico de esta suerte, 
Cuando huye de verte. 

Isab. 'furbóse el corazon, y a.pre~ 

Dijo cuanto sabia, [surado 
Sin que supiese yo Jo que decla. 
Confusa estoy, que el César poderoso 
A Federico tiene tan zeloso, 
Que pienso que me olvida. 
¡Oh nunca yo le viera! 

Flor. t Quien pensára, señora, que 
pudiera 

De una vista quedar tan encendida 
Que el mas breve placer tarde se llorll· 

e 

ESCENA. Vm. 

DICHAS y VELARDO. 

Vel. Tan 111at me amaiio al vestidO, 
Que parece que ando armado; 
De estremo á estremo be pasado, 
Allá holgado, aqui frunc do. 
Aquí ando" de puntillas, 
Y para dar un recado 
Cuando están en el estrado, 
Hácenme hincar de rodillas. 
Quise como allá en el prado 
Con una cinta atacarme; 
Quebróseme por bajarme 
Y no pude de turbado 
Componerme tan aprisa, 
Aunque ellas con no mirar 
Se pudiéron escusar 
De verme con tanta risa. 
Yo por echar á correr 
Aumenté mas sus placeres: 
Demonios son las mugeres, ( .t 
Que todo lo quieren ver. l 
Ya se m.e habla olvidado 
Un recado que trala: 
Ya temo la cortes'ía ~ 

') 
: 
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Con miedo de lo pasarlo : 
~Uedito Ja reverencia: 
e~ora, á la puerta están ... 

sab. tOuilin? 
~_l'el. Federico y Tristan. ' ¡a si les das li cencla. 

sab, ~Qué dices? 
~'el. Que están nquf. 
~ab. &Federico 1 

el, Él mismo pues. 
~ab. Es imposible. 

el. No es. 
~ab. tVefstesle vos? 

el. Yo le ví. 

ESCENA. IX. 

lhonos, FEDERICO Y TRISTAN. 

l$~e~. Qué bien haces de dudar, 
\> e a, r1ue soy yo, 
llu:,ue quie.o de aquJ salió 
l'io -e~e volver á entrar: 
1';¡ ePor mí te vengo á hablar, 
Que 111 Perador me envia, 
liues no fué voluntad mía; 
c0111 solo el emperador, 
~an~ absoluto sefíor, 
llio • arme verte podia. 
<\~~¡Juzgues á desvaríos 
C0 orosos verte asi 
1\ n sus . , 
1111e n °JOs vengo aquí, 
~~ me 0 vengo con los mios: 
~~ te l~a prestado estos brios, 
~ira1 111 tra, que yo no; 
~'>ara e en mi, pues te vló, 
Q 11~ nque por mí te vea, 
lo qu? es posible que sea 
lo no'en te ve, siendo yo. 
ll~tes ve80Y quien te queria, 
~ so)ic¡~go á mi amor traido.r 
"Or el ~r tu amor 
~~ te q~esar que me envla. 
•:tas ue•ere, y yo solla, 
l:i:¡ al~a no lo sabe advierte 
Que 801~ PUes viene á verte, 
~Orque co encubren mis ojos, 

0 ° dejase 0d estos enojos 
,.. tro so e quererte. 
•·arll n Y' otro sin ver 
<\ 0 sent· ' 'R Verte •r que vengo 
¡;1 ser ' Pues que no tengo 
l!. or verque me dió tu se•· : 
nn tal pefomo al fin muger, 
~ue Por 1t,'l'o me veo 
t 0 misrn:~ verte rod;o 
• as leg11 entro de mi 
'" lo que118 que hay desde ti 
~ lsab P'Verte deseo. 

e llll~n~ orqué con tanto rigor 
Y no me ves, 

Sí nrrepentid¡t despües 
Sabes que lloré mi et·ror? 
¡O qué falso fué tu amor, 
Si puedo darle este nombre, 
Y como es justo que asombre 
La diferencia en los dos, 
Pues lo que entet·nece á Dios, 
No puede mover á un Itombrel 
tVer y mirar no has sabido 
Como diferentes son? 
Porque el mirar es accioo, 
Y <.'1 ver es solo sentido: 
¿Pues de qué estás ofendido, 
Sl el ver nQ puedes culparY 
Que es mal hecho castigar 
Los ojos de una muger, 
Cuando sale solo á ver 
Sin ánimo de mirar; 
Pero si no quieres verme 
Porque yo vi tus enojos, 
Paguen Jlorando mis ojos 
Hasta cegarme y perderme: 
Verme y no verme, es ponerme 
En ocasion de matarme: 
Tú no quieres perdonarme, 
Y yo pienso con morirme, 
Hncet· que m.e llores firme, 
Cuando no puedas mirarme. 

Jfed. Hay una fiera que tiene 
1\ostro humano, y esta llora 
Como muger, y traidora 
Los que caminan detiene, 
Y al que enternecido viene, 
Le suele despedazar: 
Vase ¡\. una fuente á lavar, 
Y como su rostro mira 
Como el que mntó, suspira, 
Y loca se arroja al mar. 
Así tú, que me mataste 
Como al espejo te viste, 
Y la traicion conociste 
Que en tu semejanza hallaste, 
Viendo que es el que mata te 
El mismo de quien tenias 
El alma, que no sabias, 
Quisiste echarte en el mar 
De tus l á~rimas, y dar 
'l'riste principio á las mías. 
Ya es tarde para no ver 
I.o que viste, ya por mi, 
Sucedi<Í lo que temí, 
Ni puede dejar de ser: 
Sujetó Dios la mugcr 
Al hombre, mas causa enojos 
Ver, que para ver antojos, 
Parece ya que lo ba sido, 
Que lo sacó de partido 
La libertad de los ojos. 
Vive tú, para que Othon, 
Viva, que al imperio import~~o, 

1 V en esta merced reporta 
Tus lágrimas, si lo son: 

11 
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Baste por satisfacciou 
Mi desdicha y tu porfía; 
Vive tú, que si este dia 
A los dos nos dividió, 
No quiero deberte yo 
Tu muerte, sino Ja mía. 
Este titulo contiene 
Que eres condesa del Prado, 
Villa que el César te ha dado, 
Con otras muchas que tiene: 
Mira lsnbela á que viene 
Federico puesta en calma 
La vida que me desulma; 
Pero puédote afirmar 
Que no te lm dado lugar 
Como el que te di en el alma. 

Jsab. Si mas que letras tuviera 
Este título ciudades, 
Para mis firmes verdades 
Menos que un átomo fuera; 
Y que vienes considera, 
(Cosa que amor te defiende, 
Aunque el César IIL pretende), 
Si me I1as de vender así, ' 
A poner cédula en mí 
Como en casa que se vende. 

Flor. El César, sei1ora. 
Jsab. t Quién '1 
Flor. El emperador. 
Isa/J. tÉI mismo~ 
Prist. Con solo Alej11Ddro viene. 
Fed. netirarme es desvario. 
lsab. Yo me bolgaré de que vea 

Mi ver:lad. 
Feil. Yo te suplico 

Por los años de mi amor, 
De mis deseos los sigloJI, 
La eternidn.d de mi fe, 
Lo inmortal de mis suspiros, 
Que sepas dlsimuJar, 
Que es hombre tan entendido~ 
Que con cualquiera sospecha 
Hnrá de mi amor juicio; 
Y es tao soldado y tan hombre, 
Que est;\ 1nl vida en peligro. 

ESCENA. X. 

EL EMl>EitADOI\ Y ALEJANDRO 
QUE SE VU.KLVJ:. 

Emp. Quédate afuera, Alejandro. 
Esta fineza no ha sido, 
Condesa~ de poco amor. 

Isab. Es tan grande~ que remito 
Al silencio lo que cano, 
Y á la verdad lo que digo. 
Esta silla habla de ser (llégale la silla.) 
De mil muodes, y este un rico 
Dosel de estrellas del cielo. 

Emp. Sentaos, señora, conmigo, 

Y será del mismo sol. 
Isab. Cuando da el sol en un vidr1° 

Hesulta del otro sol. 
Y asi siendo vos sol vivo, 
Lo soy yo porque Os retrato, 
Pero no soy el sol mismo. 

EmtJ· Al contrario est:L mejor, 
Pues yo soy el que recibo 
Los rayos de vuestra luz, 
Que resulta en Federico, 
En 'fristan, en ll'lora .•. t y vos, 
Quién sois~ 

V el. No me ha conocido; 
Velardo, selior~ á quien 
Oió su merced el anillo, 
Cuando andaba por el monte, 
Sino que me han vestido 
Estas bragas que se acuerdan 
Del tiempo del rey Perico, 
Y esta gorra que parece "' 
Suelo de pastel hec.hizo. 

Isab. Beso á vuestra magestad 
La mano, principe invicto~ 
Por el titulo y las villas. 

Fed. Y al traerle no le quiso; . J 
( a71. á TfiS~ 

i Qué te 'arece, Tristan? 1111 
Trist. !Jue habrá aqui grande artifiC 

Mira, toma y despue llora. , 
Emp. Señora, es este un principiO 

Que introduce solamente 
La voluntad de serviros. 
Estoy tal despues que os vi, 
Que no pienso ni imagino 
Cosa que en amor no sea: 
De amor son hasta los libros 
Que leo, si bien soy yo 
El arte de 1\m11r de Ovldio; 
Ile hecho que mi aposento 
Esté todo guarnecido 
De fábulas, y he mandado 
Que niJI haya criado mio 
Sin amor, tanto que ya 
Hice amar á Federico, 
Que por mí ha buscado dama, 
Y esta mañana me dijo 
Señas de su buena cara, 
Lo que de su gusto fio, 
Aunque el amor ha de ser 
A gusto del doeilo mismo; 
Y que la quiere en estremo, 
Aunque ha poco que la ha visto, 
Y que me la .hn de enseiiar. tenidO 

lYab. Pues yo siempre le )le 
Por galan. 

Emp. Él me ha jurado 
Que á nadie en su vidn. quiso 
Si no es en esta ocaslon: 
i No es esto así Federico '1 

Feil. Nunca, seTior, quise tanto, 
Pero estoy medio reliido 
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Con mi dama. 
En111. Serán zclos. 
Fed. Tengo el mayor enemigo 

R¡e pudo hallar mi desdicha, 
screto, galan, altivo, 

~Oidado en fin, con las prendas 
llUC reconozco y envidio. 
ll·Emp. No Jo creas, que los zelos 
<\ ncen discretos y lindos 

muchos que no lo son; 
~orque el del temor oficio 
'y nce~ las cosas mayores, 
'.1'. as. te ht\brá sucedido. 
G ll tienes prendas amables, 
J)~ntu talle, buen juicio, 
:N lBcrecion, gracia, don!lire: 

0 hay fiesta ni regoCIJO 
Hue no te lleves Jos OJOS 
Q e la corte; y así digo, 
:N ue aun yo con ser lo que soy 
S 0 compitiera contigo. 
Polo á mí temer ¡>udiet·as, 
Corque en lt\ mano me pinto 
J) on el mundo, que si o o, 
:Ji: el mundo abajo te rindo 

1 talle, el entendimiento ... 
~ed. Mil veces los pies te pido. 

Fed mp. Es un sugeto, !sabela, 
e erico, que yo estimo 
lJ 0lllo á. mi propia penona: 
li! na falta he conocido 
Cola en él, que es no querer; 
JJ on que todo cuanto l•e dicho 

echa á perder su tibieza. 
V l&ab. En eso se contradijo 
Q~estra tnagestad, pues dice 
~ Ya tiene dama. 

¡ m¡J. Ila sido 
n!te Pensamiento en él 
~es que del monte vino. 
~ st. t Oyes aquello 1 

Pue:a· Estoy loco, 
.4-l lo que de borlas dijo 
CooCósar por cumplimiento, 

l'r~lllltas vera11 lo ha dicho. 
~as ast. lsabela disimula, 
Los bi~n se ve que ha sentido 
't e ze os en la inquietud, 
~o f que Ya los tiene escritos 

1: as ro~as de la cara. 
t\te ~d. Tu verás que el desatino 
~esta mas de un pesar. 

&las 
8 

t. Cuanto 116 el amor mas limpio, 
Fea e mancl1a con los zelos. 

:Nac¡. · Todo este necio peligro 
l'r~ de querer mirar. 

ne l~st . . t Pues hubiera parl\lso 
.4. u s OJos si no vier11. 
ll~bf:te 1\llimal divino~ 
ne1 ra criado el cielo 
Cosa~r espailol al indio, 

118 bella y mas linda, 

Para las lamas l•ecbizo, 
Como una iñuger hermosa 
Desde quince á veinte y cinco, 
Si no deseára ver? 

Fed. Llévame á mi por testigo 
De esa verdad, y verás 
Si lo que dices confirmo. 

Emp. Este diamante en razon 
De su fineza apetece 
Vuestra mano, si merece 
Tanto fnvor mi aficion; 
I>ero h>L de ser condicion 
Que os le tengo de ponl'r. 

Fed. Si eli!L se deja vencer 
De Jo que el César la pide~ 
Con dura venganza mide 
Sus zelos, pero es muger. 

Isab. En obedeceros gano 
Una merced y un favor; 
Dadme el diamante, señor, 
Y ponerle be en vuestra mano; 
A un principe soberano, 
Siendo el anillo prlsion, 
Reconozco sujecion. 

Emp. No hay en amor magestad. 
Fetl. t Quitas el guante '1 
Emp. Mostrad 

El dedo del cornzon 
Tris t. De eso~ señor, no te espantes, 

Que hay muger que se quitára 
Un zapato, si se usára 
'l'ntcr eh Jos pies diamantes. 

Em11· Agora si que estos guantes 
Se llflm:trán de jazmines. 

Trist. Señor, no te desatines. 
Feil. Mal peosáron mis engaños, 

Que principios tan estraiíos 
'1'uviesen mejores fines. ' 

EmtJ· Dos señas haciendo estoy 
Con vos, lsabela, aquí, 
Que tlj.e deis el gua.nte á mi 
I>or el anillo que os doy . 

Isab. Dichosa en las ferias soy. 
Fed. Y yo soy tan desdichado, 

Que en. las ferias me ha tocado 
Parte, aunque no riel diamante, 
Pues lleva el César el guante, 
y yo llevo Jo picado. 

Emp. Con este favor, pues gano, 
Me levanto. (Levátttase.) 

Fei:l. Y yo tne asiento. atJ· 
En el mas grave tormento 
Que dló á preso juez tirano. 

E11111· Perdonad que vue,trn mano 
Quede sin guante: mas rico 
Os le traerá Federico; 
Pero no de mas valor. 

Fed. Asentóme el guante amor; 
Era Dios, no le replico. 
Mano hermosa y desleal, 
Rompan tu cristal los cielos, 
Vengn.r pudieras tus :.elos, 

11* 
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Pero no con tanto nut1. 
Emp. ¿Federico'? 
Fed. Estoy mort11l. 
Emp. Acuérda.me este favor. 
Fed. No le olvidaré, señor. 
Isab. Qué bien salió mi venganza. 
Fl!d. ¿Cómo se fué mi espe¡·anza, 

Si se ha quedado mi amor? 

ES()El'W& XI. 

DICHOS, EL DUQUE OCTAVJO CON FA
DIO, RODULFO Y ALEJANDRO. 

Jsab. Mi padre viene. 
Duque. No puedo 

Pagar, sciíor, con pal!tbras 
Tanta merced~ t:tnlo honor; 
Honren ~·uestros pies mis canas, 
Será el favor de este día 
Mayorazgo de mi casa, 
Alto bJason de sus puertas, 
Timbre de sus nobles armas. 
IJáñiñe dicho que habeis dado 
Dcspues de mercedes tantas 
Título y tierra á Isltbel, 
Con que ya puedo casarla~ 
Porqutl de mi pobre hacienda 
:No le quedaba esperanza, 
Respecto de tantas guerras; 
De suerlf! que solo falta 
Que le deis t1tmbien marido 
Con que á mi vejez cansada 
Varéis vida y sucesion. 

Emp. Duque, no vengo sin causa; 
Vuestro descanso deseo, 
Los que ahora os acompaiian 
Son de mi casa Jo noble 
Y Jo mejor de Alemania: 
Haga cleccion Isabela 
De quien de todos le agrada, 
Que desde aquí la confirmo. 

Trist. Brava ocasion: l1oy te casas. 
Fed. No sé, Tristan; mucho temo 

El suceso, porque andan " 
Encontradas estos dlas 
MI fortuna Y mi esperanza. 

Emp. ¿No tomais resolucion '? 
Duq. Señor, Isabela calla 

Con razon, de su silencio 
Seré interprete, si mandas; 
Fabio Alejandro y Rodulfo 
son e'J honor de su pt~tria, 
Finalmente, invicto .cesar, 
Di••o que en cualqUiera estaba 
:Oi:n empleada Isabel a; • 
Pero el tener en tu graCia. 
•rautas prendas Federico, 
Me obliga (, pedir que bagas 
A los tres esta merced. 

Emp. Por mi no puedo escusarla. 

¿Qué· respondes, Isabela 1 
Ist1b. Que mis méritos no alcant.nn 

A los que tiene persona 
Que mereció tu privanza; 
Y fuera de esto, señor, 
Federico tiene dama 
Que quiere, como tiÍ sabes, 
Y ningun hombre se cast' 
Enamorado de otra 
De oJvidar en confianza, 
Que no se vuelva á su gusto. 

Ernp. Octavio, aquí no hay forza 
Tratemos esto despacio, 
Y venidme á ver mañaol\, 

ESCENA XII. 

FEDERICO, TRISTAN, ISABELA 
y FLORELA. 

Fed. No sé como pueda hl\blart.e. 
Isab. Ni yo mirarte 1l IR cara. 
Fed. Estl\s las lágriml\s eran, 

Ml\s si serán, si eran falsas: 
t_Ves como yo te decia, 
Que si liviana mirnbas, 
Era fuer!l:a que despues 
Salieses tambien liviana'? 

Isab. gEn qué liviandad me has visto? 
Fed. tDarle la mano no basta 

A un hombre, aunque César sea, 
Y emperador de Alemania, 
En mis ojos, y sin esto, 
Con resolucion tan clara, 
Cuando ya tomaba puerto 
La nave de mi esperanza, 
Volverla con tal desprecio 
Al golfo donde no aguarda 
Mas remedill que Ja muerte~ 

Isab. ¡O Federico! gqué l1ablas 
Con zelos del César? vete 
A llevar esas palabras 
A la dama que le enseñas, 
Que no es poca confianza 
De su gracia y hermosura. 

Fed. 'fú te engañas, y él se engaiílll 
Mientes tú, y el César miente, 
Porque ni yo tengo dama, 
Ni ha sido mas que engañarle, 
El decir que la buscaba; 
Pero ya que Je dijiste, 
Tomando tan fria caQ,Sa, 
Que no era yo para ti, 
Bien se ve que le agradabas, 
Y por hacea·Je lisonja, 
(Si con es11eranzas vanas 
'fe sueiías emperatriz, 
Mas que compuesta, bizarra) 
Mo despreciaste, y así 
Prometo al cielo, que cuantas 
Veces oyere tu nombre, 
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O pasare por tu casa; 
O Viere criado tuyo, 
~ retrato, prend;\ ó carta, 

Rotas maldiga el amor 
Bu e te tuve; y si me tr:tta 

,1 alma de ti en mi vida, 
'l eogo de sacarme el alma. 
\' Tsab. Paso, Federico~ ¡1aso, 
<\ guárdese quien agravia 
l' muger, aunque le adore, 
~orque ha de tomar vengn.nza. 
a~ quiero al César, Di quiel'O 
'1' quezas: solo estimaba 
IJ.. u ~mor; fuístcme traidor, 
~qu• mi amor se remata; 

0 po1·que le compre Othon 
~oo diamantes, que son bajas 
1> odas las piedras del mundo \1 
"tara una muger honrada. 

011la, Tristan, ese anillo. 
Tris t. & Para qué? 

<\ lsab. Para que vayas 
!_~~derlo para tí. 
"'rlst. Señora ... t/8ab. No hables palabra: 

e j F,lora, ciel'ra desde hoy 
~~ Oslas y ventanas; 
Co entre el sol, por lo que tiene 
llo n el César semejan?:a, 

r emperador de estrellas. 
<\ ~lw. t Seflora, porqué le tratas 

l
'ederico t1m mal'l 
&ab. Calla necia. 

flor. Escucha. 
sab. Calla. 

fea. O ingrata, que no te creo. 
;.,ab. Allá verás lo que pasa. 
l ed. Si me matares, no importa. 
;.,ab, ¡Ojala fuera befeiío l 

1 e~ ¿Qué mas, que ñiü'ero de rabia 1 ;a · Quisiera ser basilisco. 
te~ Yo quien primero mirára. 
.¡.,~ · tMatnrme querías'# 

\' s~ ' SI; 
t 0; 1c:tr con esLa d1tga 

l 0JOs; porque no vieras. 

ll:st!~~s~u sé cuando los llamabas 

lle!ed. Ya son infiernos, 
I!u~es que miran y engañan. 
ll'e · Envíame mis papeles. 

~ent1~a:ueno fuera que guardáras 
l . ;.:b. Verdades eran. 
lsa~ Como tus palabras falsas. 
ll'ea · !Ah traidor 1 
l&ab ¡Ah fiera! 
11' • ·Ah Joco! 
¡8~~ 1Ahinjustal 

1 

ll'ed ' ¡Ah tirano ! 
· l Ah ingrata 1 

Isab. Yo me vengaré de ti. 
Fed. Con los muertos no hay venganza. 

AC'fO TERCERO. 

ES()EN& PKIJIER&. 

Salo11 de palacio. 

EL E~rPERADOR, FEDERICO, TRISTAN 
Y ALEJANDRO. 

Fed. Todo está á punto, como tú man
daste. 

Emp. t Parécete presente, Federico, 
Digno de un César? 

Fed. · Tú le imaginaste 
Admirable, galan, curioso y rico. 

Emp. Si yo pudiera hacer al guante 
engaste, 

No de las piedms que al presente aplico, 
Sino de las estrellas de los Cielos, 
Hotos dcjára sus a?: u les velos. 
¡Oh mano de cristal! t qué nieve pura 
En las cumbres del alto Pirineo 
Mas intacta se vió, pues fuera oscura 
Con los marfiles que en tus manos veo; 
Un dia111ante que puse en tu hermosura 
Siendo el vencido yo, será trofeo 
De mi victoria, que en amor ha sido 
Siempre el mas vencedor el mas vencido. 

Si todo el ámbar de la. n1ar espuma, 
Si todo aquel metal, donde retrata 
Su rostro el sol, ó la luciente luna, 
Que da cabellos á la sierra en plata; 
Si aquella fenix: de purpúrea pluma, 
Y todas cuantas lágrimas dilata 
Entre dorados nácares la aurora, 
Que llora risa cuando flores dora; 

Si cuanta grana el ti!,lo, y seda el 
persa, 

Y el chiÜO joyas de diamantes y oro; 
Si aquella perla, uniou lustrosa y tersa, 
Que de Cleopatra fué mayor tesoro, 
8i toda la riqueza que la adversa 
Fortuna sepultó del indio al moro, 
En las arenas de la mar trujera, 
Para servirte precio humilde fueru. 

Fed. Quien esto escucha y esperanza 
tiene, ap. 

Alabe su locua·a por estraña. [viene, 
I'rist. Seiíor, dejar la empresa te con

Que seguir lo imposible no es hazaiía. 
Fed. Ver á Isabela siento. 
Trist. Antes previene 

Tu remedio, si así te ilesengaiía. 
Fed No pienso hablat·Ja dos palabras. 
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Trist. Mira 
Que es la mayor señal de amor la ira. 

ESCJENA. JI. 

EL ElllPERADOR y ALEJANDRO. 

Emp. Movióse entre filósofos de Grecia 
Cuestion controvertida, cual seria 
La riqueza mayor, que ser podia, 
De las que el hombre humanamente precia; 

Si el oro, aunque hay virtud que le 
desprecia 

.S La fama, la salud, la monarquía; 
Y díjoles Platon, porque tenia 

Alej. tDama, señor? si él -tuviere 
Dama, fuera de Isabela, 
Yo quiero ... 

Emp. Envidia te mueve, 
Pues enseñarme su dama 
Esta noche me promete, 
Y ya la tiene advértida, 

Alej. Señor, engaiíarme puede 
La lealtad, que no la envidia, 
Que yo ... 

Emp. Federico vuelve. 

ESCJEN.4. III. 

Dwnos, FEDERICO Y TRISTAN. 
La f;\.cil duda por odiosa y necia; 

Dejando los antiguos pareceres, FeiJ,. Daiíando, seiíor invicto, 
Escuela ilustre, porque no te asombres En pura rosa la nieve, 
Si al apetito In razoo prefieres, Donde amor tiembla de frío, 

Para laurel de tus gloriosns nombres, Con ser elemento ardiente, 
La hermosura y la fama en las mugeres, Recibió tus ricas joyas 
Es la mayor riqueza de Jos hombres. Isabela, y con dos breves 

Al ej. Con poco gusto, señor, "',Uazones me res}londió; 
Federico te obedece ..i.a }lrimera, que agradece 
'En regalar á Jsabela. Tanta merced; la segunda 

Em¡J. i Porqué, Alejandro, no tiene Que es tu esclava, en que resuelve 
Despues que yn le advertí, 1 Cuanto puedes desear. 

La con~icio.n diferen.te? Ji Ji'711p. Tan buenas nuevas merecen 
tEn que, dtme, la v1rtud Premio, mas quiero guardarle 

Y los estudios ofende f Y que esta noche me lleves 
Amor, pues puede una dama A ver tu dama, que . a ella 

Honestamente 11uererse? ~ Se le quiero. dar, y hacerte 
No siempre la caza agrada, ~' ,.. Esta lisonja. 
Y con relámpago breve 1\ Fed. Ser;4n 
Dar alejabalí cerdoso ~ En una mucltas mercedes. 
Rayo de plomo la muerte; Emp. Ven á desnudarme, y vamos 
No siempre jugar las armas, Donde tu buen gusto apruebe; 
No siempre el bridon valiente Que dar parte á los amigos 
Hacer sudar con la vara Hace mayores los bienes. 
Desde el codonal CO(.lete. 
El descanso ae los hombres, 
O 1~ bradores, ó reyes, 
Fué siempre la. compaÜÍi\ 
De las honestas mugeres, 
Y yo sé que Federico 
Ya Jo conoce, y ya quiere. 

Alej. Dicn dices, que quiere ya· 
Pues Octavio le pretende ' 
Para esposo de Isabela: 
Y admira el ver que no adviertes .o 
La tristeza con que vive. 

Emp. Mucho, Alejandro, te duel ~ 
Ver que no te quiso Octavio. 

.Alej. Antes, señor, que supiese _¡. 
Que tú amabas á IsabeJa, 
Pudiera Octavio ofenderme. S' 

Em1}· Federico tiene dama, 
Y no es posible IJ.Ue piense, 
Queriendo á !sabela yo, 
En que Octavio le prefie1·e 
A los nobles que me sirven. 

ESCJENA. IV. 

FEDERICO y TRISTAN. 

FeiJ,. ¡Qué gran confusion; Tristanl? 
7'rist. A donde yo estoy tqué temes 

Yo te sacaré de todn. 
Fed. Si ver á mi dllma quiere, 

Mire á !sabela, si ya 
Tiene dan111. quien la pierde. 

'l'rist. Yo be prevenido á Fcnisa, 
Y seguramente puede 
Entrar el emperador; 
La sala un jardín parece, 
Dravo estrado, suelo turco, 
Escritorios y bufetes, 
Pastillas de cuatro calles, 
Y por dueiías cuatro sie!Jles. 

Fed. Triste voy, no me veras, 
Tristan, en tu vida alegre. 

¡SI NO VIERAN LAS MUGERES! 135 

ESCENA. V. 
EL DUQUE OOTAVIO y VELARDO. 

Duq. i Aquel no era Federico? 
l"el. Y su escudero 'J.'ristau. 

Q 
Duq. Dasta, Alejandro gahln, 

• ~e por mas que significo 
• ._. César lo que deseo 
ll:l remedio de Isabela, 
~o es posible que se duela 
~e la edad en que me veo. 

hablarle vengo. 
Vel. Es muy tarde, 

! Pienso que va secreto 
~ cierta visita. 

Duq. Inquieto, 
~Uspenso, triste y cob:Lrde 
"•e tiene la dilacion 
nel tratado casamiento : 
~a, Velardo, me arrepiento, 
1) no cou }lOCa razon, 

e haber venido á la corte. 
l"el. Bien estabas en tu aldea. 

1!1 Duq. Quien esta inquietud desea, 
u Vida en la corte acorte. 

tires me hau dado, que Otbon 
l..hlplde, y no favorece 

0° que !sabela merece, . 
ha sido imaginacion. 

lttas quisiera mi destierro 
Con quietud, que aquí salud. 
h l" el. ¡Ah, señor que esta inquietud 

ll
"•as es que de oro de Jtierro 1 

len estábamos allá. 
Duq. Cuando estas g1·andezas miro, 

llor mi soledad suspiro. 
l" el. Pues dejarlas. 
Duq. Tarde es ya. 

~Cuánto mejor, arrojado, 
ltt~lardo, en el verde suelo, 

.traba el sereno cielo 
l.tbre de tanto cuidado l 
~llí sin ver ceños graves 
~~e la autoridad enseiía, IJ 
~ •a bajar de uua peña l ~ 
'il agua al son de las aves: U l' 

Qa Vioe; mas de importancia ~ 
Uc la queja, es la ¡onciencla. .., 

1) ll.el. t Qué puede á t~nta prudencia 
ec,r rnt ruda ignorancta? 

Q Duq. El César, Velardo, crea 

0 Ue á Isabel a ha de casar, 
n Vuélvame á desterrar, 
~ue Yo lo soy en mi aldea. 

ESCJEN& VI. 

Decoracion de calle. 

~t l!~IPitRADon, FEDERICO, TRISTAN, 
ll'ABIO V RODULFO, DE NOCHE. 

l!;mp. Muriéndome voy de risa. 

Fed. Y yo de pena, señor, 
De ver el }lOCO favor 
Que has hecho IÍ. doiía Fenisa. 
¿No loas entrado y ya te vas? 

7'rist. Por Dios, que tiene razou, 
Que fué terrible vision. 

Emp. t De esto enamot·ado estás? 
¿Esto me trajiste á ver? 
' FeiJ,. Que es mi luz te certifico. 

Emp. ~Es posible, Federico, 
Que quieres bien tal muger? 

Rod. Harto desvié las velas 
Por encubrir su figura. 

Fea. t Viensas, seiíor, por ventura, 
Que son todas Isabel as? 

Em¡J. ¡Jesus, qué cara! espantado 
Vengo de ver tal vision. • 

Trist. Pues á fe que bay un baron, 
A quien le cuesta cnidado. 

E11111. Menester es que lo sea 
Para muger semejante; 
Pot·que mas varon que amante, 
Cuando la goze, la vea. 
¿F'eoisa es su nombre eu fin 1 
No debe de ser eterno, 
Si ltay fenis en el infie¡·uo. 

Fed. Para mí fué sorafin. 
Emp. t Quiéu te enseiíó tal muger~ 
FeiJ,. 'l'ristan. 
Em¡J. ¡Qué cosa tan suya 1 

Dásela, por vida tuya, 
y no la vuelvas a ver. 

Fed. Retratarla presumía, 
Y por ti mudo intencion. 

Emp. Bien puedes con un carbou. 
Trist. ~.Qué dijeras de la mi a'? 
Emp. Enséñamela. tambien, 

Y diréte la verdad. 
Trist. Si esto llamaste fealdad, 

No ha de parecerte bien; 
Mas mostraréte uñ retrato 
Suyo. 

Emp. Muestra. 
Trist. En verso es. 
Emp. Dile, á ver. : ~ 
Trist. Escucha, pues. S. 

Admirome cuando veo 
Lo que ha menester cualquiera 
Oficio ó arte en su esfera, 
Para ejercitar su empleo, 
Y las musas soberanas 
Lo poco que han menester. 

Emp. Pues biea, Trista.n, ¿qué ha de 
ser? 

7'rist. Papel, y tintn, y maiíanas. 
E111p. ¿No libros, no ciencias~ . 
7't•ist. So, 

Y algun poco de humildad; 
Que es locura y neceda,d 
Alabarse UD hombre á SJ, 

Pero escucha el retrato 
Del bien que adoro, 
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Que á Tristan favorece 
Por DO hallar otro. 

Tres peregrinas calvas 
Su gracia aumentan, 
Una tiene en el pelo, 
Dos en las cejas. 

- Sus ojuelos azules, 
Son tan serenos, 
Que me da romadizo 
De solo verlos. -

Su nariz, que del rostro 
Los campos parte, 
Afilada parece 
Jabon de sastre. 

No son, pues, sus mejillas 
Color de Tiro, 
Pero fuéron de España 
Papeles finos. 

Sin claveles ni rosas 
TaJ boca tiene, 
(!ue parece cachorro 

C" De cuatro meses . ....-
Un Junar noguereado 

Tiene por orla, --
Que cuantos se le miran 
Piensan que es mosca. 

De apartados los dientes 
Piden divorcio, 
Que no quieren morderse 
Unos á otros. 

Solo tiene una gracia 
La boca bella, 
Que pidiendo ó comiendo, 
Jamas se cierra. 

Nunca acierto los puntos 
De su za11ato, 
Porque calza catorce ) _, 
Pidiendo cuatro. 

De ser bella le viene 
Ser tan bellosa, 
Que sin ser ermitaña, 
La cubre toda. 

El que sea entendida 
No es testimonio; 
Porque cuando da voces 
La entienden todos. 

Nunca sale de casa 
Sino l1ay carroza, 
Porque tiene una piernr~ 
Mas larga que otra. 

Mas con todas las faltas 
Que aquí refiero, 
Algo tiene que callo; 

1 

Pues que la quiero. 
Emp. Lindamente la hll8 pintado; 

La de Federico pinta, 
y daréte para tinta. 

Trist. ¿Soy buen pintor'? 
Emp. Estremado. 

Mañana te doy. 
9 Trist. tTe· doy~ 

Siempre esta mañana es vana, 

No habrá dia con mañana, 
Si siempre mañana es hoy. 
Tu grandeza soberana 
Pierde en hacer esperar, 
Que es madrugar á no dar, 
Prometer para mañana. 
Si ama Dios á quien da el bien 
Alegremente, señor, 
Imita á Dios, que es rigor 
Dar tarde, aunque el mundo den. 

Emp. Quitame aquesttl. cadena. 
Trist. Escuchaba un labmdor 

Un papagayo hablador 
Que estaba con linda vena 
De una dama á la ventana, 
Diciendo aqueste de: Loro, 
¿Cómo estás? y el perro moro, 
Con su media Jengua indiana, 
y dijo á 11~ dama: quién 
Este á su tierra llevára 
Bravo dinero gaDitra. 
La dama, sabiendo bien 
La condicioo del buen loro, 
Dijo: Hal'éisme gran placer 
En llevarle, por no ver 
Tanto loro y tanto moro 
Que me quiebra la cabeza: 
Y como alargó la mano 
Para tomarle el villano, 
Con notab1e ligereza; 
Converlido el pico en rayo, 

~ Tal lancetada. le dió, 
Que muchos dias lloró 
El canto del papagayo. 

Emp. ¿Pue.s yo habla de burlarte 7 
Toma; y pues la reja es esta 
De !sabela, llega y llama. 

Trist. Podrá ser, señor, que duerma• 
Emp. Bien podrá ser, y tambien 

Podrá ser que esté despierta: 
Llega, Federico, tú. 

Fea. ¡En qué pasos, en qué penas a¡l• 
Traen á mi amor mis desdichas, 
Y mis desdichas mis quejas! 
¿O reja, no me respondes'? 

ESCENA. VD. 

DICHOS y FLOBELA A UNA REJA BA1"' 

Flor. ¿Es Federico '? 
Fed. ¡Qué reja 

Tan piadosa! 
Flor. ¿Pues qué quieres? 
Fea. Dirásle, Flora, á. Isabela, 

Que está aquí el César. 
Flor. . Yo voy. 
Fed. Pense que me respondiera tJP• 

Que era imposible salir, 
Y respondió voy por ella. 
¡Ah cielos! ¿quién esto mira 

¡SI NO VIERAN LAS MUGERES! 

Con t¡¡uto amor, si no es piedra, 
Qué piensa de sus agravios "1 
1\Ias no es posible que piensa. 
Llegue vuestra magestad. 

ESCENA. VIII. 

Dwuos, i ISABELA A LA nEJA. 

A 
Emp. Como las aves despiertan 
los celages del alba, 

Cnuando con pies de azucenas 
e los orientales montes ' 

lla~a á las oscuras selvas; 
Ast yo del triste sueño 
lle vuestra ausencia, Isabela, 
~espierto; y como ellas cantan, 

el verle salir celebran, 
goy gracias á vuestros ojos, 
, e cuya divina esfera 
l'oman luz mis esperanzas 
'Y' lllis cuidados se alientan. 
'Y' Isab. Bien templado de requiebros 
V comparaciones tiernas 
A lene vuestra magestad, 
n las horas mas suspensas 
ll e~ silenciQ de la noche. 
ll a rále dado materio 
.\~ra tao altos concetos 
)) guna dama discreta 
)) e las que en la calle ahora 

e lo bien dicho se precian. 
)) liJmp. Antes si con vos, seiiora, 
ll ecir necedades fuera 
l. oaihle, me Ja l1abia dado rt mnger mas necia y fea, .,:e pienso que hay en el mundo; 
Ques tengo por cosa cierta, 
co: .de haberla hecho, está 

l ttd¡, naturaleza. 
\' ~8":b· ¿l!'ea y necia en tanto estremo, 
~steis, señor, á verla'? 

Oue p. Es dama de Federico, 
'l'~tn no pensé que tuviera 
1:10 r~al gusto: vengo muerto 

.l •sa. 
Q0:ab. No es cosa nueva 
lileu!r de los mas galanes, 
\' lo r, las mugeres feas, 

lJ; 8 feos las hermosas. 
tQurP· Dices bien, siemp1·e se truecan. 
)j'e0 cosa es ver · un marido 
!he con una muger bel]a 
Yo ~O dos se la codich\n '? 
ll¡¡, Páenso que esta inftuencia 
Cuand entender la antigüedad, 
be '\>' •0 casó la belleza 
be '\>' enus con la fealdad 
bet 

8 
"}cano~ en competencia 

1!¡ ha 0 
' por quien sucedió 

cerle Marte afrenta & 

Con tal risa de los dioses. 
Isab. ¡Quién á Federico diera 

Vaya! llamad le, que quiero 
Correrle. 

Emp. 1.'endrá vergüenza. 
¿Ah Federico '? 

Fed. ¿Señor? 
Emp. Hele contado á Isabela, 

Que vengo de ver tu dama. 
Fea. Diriasla, cosa es cierta, 

Mi mal gusto. 
Isab. No me admiro, 

Federico, de que quieras 
Muger fea, porque suelen 
Ser graciosas y discretas: 
Pero necia, no es posible 
Que tu entendimiento pueda 
Sufrir tao grande tormento, 
Que por el mayor se cuenta. 
¿En esto pára tu gusto, 
'J'u melindre, tu lindeza, 
Tu gala, tu aseo, tu gracia, 
•ru olor, tu pluma, tu lengua 1 
Asco tendré de mirarte 
De aqui adelante. 

Fta. No entiendas 
Que soy en esto culpado, 
Que como es cosa tan nueva 
Para mí tratar de amor, 
Presumí que todas eran 
Mugeres, y merecían 
Amor; que naturaleza, 
Si las feas ¡1ara feos 
Hiciera sin que tuvieran 
A las hermosas acclon, 
Eu poco tiempo viniera 
A tanta fealdad el mundo, 
Que resultára en su mengua. 
Y asi está puesto en razon, 
Que haciendo discreta mezcla 
De los feos y las lindas, 
De los lindos y las feas. 
Ni todo sea fealdad, 
Ni todo hermosura sea. 

E11111· Dice bien. 
Isab. No dice bien, 

Que si fuera así, no hiciern. 
Los negros en Etiopia, 
Que tanttl se diferencian 
De los blancos. 

Fed. Pues por eso 
Vemos, que la mezcla enmiend11. 
Lo negro, y á pocos lances 
Hace que en blanco se vuelva. 

Isab. De lástima os quiero dar 
Dama, que mostreis al César 
Sin vergüenza. 

Fed. No la quiero: 
G-uardadla par1~ quien tenga 
Mas dicha, que yo !te buscado 
Muger, que nadie apetezca. 
Que si es fuerza que ellas mil'en, 
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Y poderosos las vean, 
Fea la quiero y segura, 
Que no bay fea que no tenga 
Algo por que ser querida, 
Ni hermosa sin sf'r soberbia. 
Esta manda, aquella sirve; 
Esta pide, aquella ruega; 
Una regala, otra. agravja; 
Una quiere, otra desdeña. 
Dios me ayude con mi dama, 
Que el trato y correspondencia 
Hace hermoso Jo mas feo. 

Isab. ¡Qué cosa, señor, tan necia! 
Mande vuestra magestad, 
Que no solo de la reja 
Mas de la calle se vaya. 

Emp. Vete, y p_or Dios que me pesa 
De que vayas enoJado ; 
Vete, pues conmigo quedan 
Fabio y Rodulfo. 

Fed. Señores, 
Que me vaya manda el César, 
Obedezco. Ven, Tristao. 

Trist. ¡,Que tenemos'? 
Fed. Cosas nuevas 

Muy propias de mi fortuna. 
Trist. Temo que en esta tormenta 

Se ha de anegar tu privanza. 
Fed. Si ya Jo está, no lo temas. 

ESUEN..I. IX. 

Droaos, !llENOS FEDERICO Y TRISTAN. 

Isab. ¡Qué propia cosa, que cierta 
Es, que no hay hombre tan sabio 
Y discreto, que no tenga 
Al~~;una falta notable 1 

Emp. Cuando Jos discretos yerrao, 
No iguala ti. su necedad 
La del mas necio. 

Isab. Ya suena 
Gente en casa y viene el día; 
No es justo que se detenga 
Aquí vuestra magestad. 

Emp. No lu\y en el imperio fuerza 
Para dilatar la noche. 
El ciclo os guarde. 

Isab. Quisiera 
Responder, para serviros, 
y como es precisa deuda, 
No viene á ser cortesía. 

ESUEN.& X. 

Er, EMPKRADOR, RODULFO Y FABIO. 

Emp. t Qué hay, caballeros 1 
· RotJ. Que vuela 
Por Jos amantes el tiempo 

Con notable ligereza: 
¡,No habrás sentido las lwras 1 

Emp. La mas graciosa pendencia 
Han tenido en la ventana 
Federico é Jsabela 
Por la fealdad de su dama, 
Que vi en mi vida. 

Rod. Es discreta. 
Emp. Túvole perdido. Vamos, 

Que no es justo que amanezca 
En tales pasos el sol 
A la magestad suprema. 

ESUEN..I. XI. 

Salo11 de palacio. 

FEDERICO y TRIS1'AN. 

Fed. Tristan, vengo muerto. 
Trist. No permitiiS 

Tantn. rienda al dolor. 
Fed. No es en mi manO· 
Trist. Al César soberano 

Contra tí solicitas. 
Fed. Cuando yo tengo de perder la vida 

¡,Qué importa la privanza, ó la ca ida 1 
¿No escuchaste, Tristan, las libertades 
De Isabel a conmigo'? , 

Trist. Tú te diste 
La causa; pues quisiste 
Hacer necias verdades 
Las mentiras y engaños de Feoisa, 
Y con tanta fealdad moverle á risa. 

Fed. Dos cosas intenté_, de entrambas 
muero, 

Con mostrarle_, Tristan, muger tan fea, 
Hacer que el César crea 
Que en otra parte quiero, 
Y que Isabela no se persuadiese 
Que la p~~e querer, si Jo suple~e. 
¡,Pero quten sospec!Jára, cruiéo dijera, 
\)ue. de verla venia'? ¿qué disculpa 
Dare de tanta culpa? 
¡O quién ¡ay Dios! pudiera 
Olvidar como quiso 1 mas ¡ay cielos, 1 
Que es accidente atnor, y olvido zc)IIS 

Trist. Descansa de la noche que llll8 

pasado. [viiJJ 
Fed. No puedo, que aun es noche todSJ' 

Que no amanece el día, 
A quien es desdichado, 
Pues no es posible que su lumbre vell11 

Los ojos que no ven lo que desean· 

(Sale u11 pageJ 

Page. El villano de Isabela, 
Que se convirtió tí escudero, 
Quiere hablarte. 

Fed. Yo no quiero; 
l'or lo que el alma recela, 
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EQscucbarle, ni aun saber 
ue se acuerde que nací. 

ESUEN..I. XII. 

DICHOS V VELARDO. 

, Page. Pues ya ha entrado. 
Vel. ¿Para mi 

Licencias son menester'? 
ISoJia su señoría 
:acerme á mí mas favor; 

8 
ero en cesando el amor, 
e acaba la cortesía: 

~asa y criados eofadan, 
n sucediendo el desden, 

Bne cuando se quiere bien, 
)'"asta los pet·ros agradan. 
Íl 0

1 
os vi abrazar un lebrel 

e duque, y ahora ti. mí 
~un no me hablais; pues aquí 
n s traigo cierto ¡m¡1el 
11Ue fuera de oro algun dia. 
a. Fea. Los que me dió pedirá; 
"'Ostrad. 
.\. l'el. ¡1 Luego no me da 

lbricias su sefioría '? 
IA.Fed. · ti>ues yo qué dícltas aguardo? 

'Y '.rristan 1 Uégttte acá. 
.\. fel. Bien me dijéron allá: 
l. a corte vais, Velal'do; 

Os cortesanos harán 
~ica la pobre7J1. vuestra, rt son relojes de muestra, 
~ señalan y no dan. 
~~- (Lee.) ,Perro ... " 
li: tst. ¿Perro dice'? 

ed. Si. ;el. Mira que pero dirá. 
Qu .ed. SI con dos erres está 

e quieres? 
:rist. ¡Pues perro á tí! 

Anued, (Lee.) ,Perro el de la dama fea, 
llar·~" e. esto fuera venganza, 
~o ' !JI• loca esperanza, 
))08 quteJ:e amor que lo sea. 
n Cosas dice de amor 
llDe aq . • 
~ . tu pueden remediarme." 
li: ";:t. i De qué te burlas? 

() / · (Lee.) ,Matarme, 
)'" ~~~trme al emperador, 
1!:1 v 1 des pues de llorar, 
Ser :r qne sin honra muero, 
llorq 1~Ya esta noche quiero, 
i.lesusel me quiero vengar." 

;:~ tan Pablo, san Lúcas. (Cáese.) 
¿ l!:sto · t ~-era mi sospecha en vano; 
~ratdor;aJtSte, viUano, 

Vel. Et no nos inducas. 

• Fed. Mátale. 
Trist. Deten, señor, 

La furia. 
Vel. Tenle, Tristan. 

San Cosme, san Preste Juan. 
Trist. Este pobre labrador, 

¿Qué culpa tiene si viene 
A traer lo que le dan'? 

Vel. Quien me quitó mi gaban, 
En malos infiernos pene: 
Las bragas pues valen tanto. 
Que segun me ve.ngo á ver, 
Temo que me han de poner 
Por Judas un jueves santo. 

Fed. ¡Perro el de la dama fea 1 
~~Pues, Isabela, tú eres 
Fea 1 ¿-y que yo quiera quieres 
Cosa que tuya no sea? r' 
Ti1 sola vives en mi, 
Tu hermosura, tu valor, 
Que aun es hermoso mi amor, 
Porque se trasforma en tí; 
Dió tu rostro celestial 
Cuidado á naturaleza, 
Porque•sac<í tu belleza 
De su belleza ideal: 
t Pues porqué tanta hermosura 
Me trata con tal rigor'? 

Tris t. Sosiega, escucha, seiíor. 
Fed. El alma no está segura, 

Que un I1ombre tan desdichado 
Aun alma no Ita menester, 
Porque. tener alma es ser, 
Y no Siendo, no hay cuidado. 
¡,Esta noche? ¿pues tau presto 1 
t Pues sin mas informacion 1 

Trist. Seiíor, ten mas atencion_, 
Al lugar en que te ha puesto 
El César. 

Fea. ¡, Muger tan bella, 
Una cama, una doncella, 
Hace á su amor tanto agravio? 
¿La bija del duque Octavio 
Se entrega al emperador? 
¡_La que tuvo tanto amor 
A Federico; y que ayer 
Se llamaba mi muger, 
Hoy hace tal desati.no? 
Si es ángel, cielo divino, 
De vuestro imperio arr9.i!lldo. 

Vel. Dele unos tragosae caldo, 
Así Dios, Tristan, te guarde. 

FeiJ • .ll'uiste en matarme cobarde, 
Y en infamarte animosa; 
Campos, llorad por la rosa_, 
Que se marcltita de zelos: 
Llorad por la aurora, cielos, 
Que llena de sombra está: 
.ll'uentes no corrais, que ya 
Se l1a vuelto en llanto la risa, 
O para correr aprisa 
De mis desdichas tomad 
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El ejemplo. ¡Qué lealtad t 
1 Qué amor 1 Isabel a 1 ay Dios 1 
i Quién dijera que los dos 
Nos IJallarámos así; 
Yo sin alma, tú sin mí, 
Que lo fuí tuyo tambien '1 

Jlel. Cierto, seiior, que no es bien 

8uejarse con tal rigor, 
ue el señor emperador, 

Se la volverá mañana. 
Fed. ¡,'ranto amor, dulce tirana 

Isabel a, despreciaste '1 
i Qué mucho '1 viste, miraste, 
Que el ser yo tao desdichado, 
De ver tú, y de haber mírado 
Al César ba producido; 
f. Pues tao presto tanto olvido 
Yi con tan infames nombres? 
Dichosos fueran los hombres, 
Si no vieran las mugeres: 
Perdona si tú lo eres. 

Trist. Huye, corre, vete, vuela. 
Jlel. Voy á. decirlo 11 lsabela. 

ESCENA. XIII. 

FEDERICO, 'l'RrS1' AN Y EL 
E~ll'ERADOR. 

El alma con que V1V11 Y que este ser animaba, 
.Se fué á vos, cuando pensaba, 
Que mas la tuviera en mí; 
y que se pasaba asi 
Creyó la gentilidad 
De un cuerpo en otro; mirad 
Si se pasa á vos la mia 
Esta noche, que 110dria 
Ser su mentira verdad. 
De suerte que el alma mia, 
Aunque siu morir los dos, 
Hará pasándose á vos, 
•rao necia ñlosofia. 
Quién es la que yo tenia 
Esta noche lo sabréis, 
Quién soy no me preguoteis, 
Porque lo que voy diciendo, 
Aun yo mismo no lo entiendo, 
Mirad si vos lo enten:teis. 

Emp. Responderte, Federico, 
En seso y en tanto mal, 
Fuera ser al tuyo igual, 
El que á tu lástima aplico, 
Que perderla un hombre noble 
lJe las partes que hay en tí, 
'l'ao estimado de mi, 
Aumenta la pena al doble. 
t Tristan, qué desdiclm es esta '1 

Emp. t Qué es esto? 
Fed. t Quién lo pregunta? 
Emp. tEs Federico ? 

Trist. Haber, gran señor, perdido 
Parte del alma el sentido, 

8ue esto vale y esto cuesta; 
ue como tú le mandaste, 

Fed. No sé. 
Mas lo que es y lo que fué 
En mi sugeto se junta: 
De una esperanza difunta 
Soy un necio pretendiente, 
Soy un ser, que no se siente, 
Pues siendo el alma immortal, 
Una fnrma substancial 
La tengo por accidente. 
Suspenso el entendimiento 
Y memoria sensitiva, 
Me ha dndo la Intelectiva 
Mas alto conocimientO: 
Y conociendo que siento 
La ofensa, á veogarl;\ voy, 
Pero como vieodo estoy 
El valor del que me ofende, 
Por no ser el que lo entiende, 
Dejo de ser lo que soy. 
Que no siento, es verdadera 
Proposicion, pues no s.ie~to 
Que no siento, y sen~1m1ento 
De que no siento. tuv.'e~a, 
Que si el no sentLr smt1~1·a, 
Viera yo que el no sent1r, 
Era dejar de vivir; 
Y no viniera á tener 
Sentimiento de no ser, 
Que debe de ser morir. 

Que quisiese tHn aprisa, 
He pens:tdo que Fenisa, 

1¡ De quien ayer te burlaste, 
Le ha dado hechizos, señor; 

.. Que es propio efecto de feas, 
Pues la hermosas no creas 
Que quieren por fuerza amor; 
.Si quien tiene entendimiento, 
Quiere que nadie le quiera 
Por aquello que oo fuera 
Su propio merecimiento. 

E111p. Préndanla, mátenla. 
Trist. Advierte. 
Emp. No hay que advirtir, morid' 

Fenisa, culpada está 
De Federico en la muerte; 
Que quien quita á un hombre el seso, 
Mas le quita que la vida. 

ESCENA. XIV. 

DrcHos, ISABEIJA, EL DUQUR OCTAVIO, 
VEIJARDO Y TODOS. 

Isab. Lastimada y ofendida 
De tao estmiío suceso, 
No hallo remedio mejor 
Que darte de todo cuenta. 

¡SI NO VIERAN LAS MUGERES l 141 
Duq. Sino es venganza, es afrenta. 
l!et. Aquí está. el César, señor. 

C Duq. Ya vengo, príncipe invicto, 
l orno dice, que me mandas, 
, sabela, ella y yo 
l'e damos debidas gracias, 
gespues de tantas mercedes, e e que gústes de casarla 
11°n Federico, que tanto 
U~tra y honra mi casa. e lsab. y yo tambien p(lr mi parte, 

~ 01Do mas interesad1\ 
11 este favor. 
lilrntJ. Detente: 

~9uien os dló nueva tan falsa'? n' he tenido pensamiento 
~e casarte, ni se trata 

as que de tan gran desdicha. 
~ab. t Qué desdicha? 

1\t 'Yilp. Que una ingrata 
\' llger le ha quitado el seso, 

11Ue he mandado matarl;t. 
lllsab. No es ingrntl\ quien Ita sido 

e este suceso J¡t caustt. e lilmp. ¡,Sabes tú quien es, que ya 
1\t~b. muerte infame la aguarda 1 castigo 1 
fl.:sab. Pues bien puedes, 
\' an señor ejecutarla. 
Q" soy, que con un papel 
l)ue le escribí por veoganza 
l' e .l.os zclos que me diste, 
lliOJt que esta noche estaba 
~.eterminada á ser tuya, 
lltendo mentira inventada ~ 

e mi amor y mi desdicha. 
~:ed. 1. Mentira, Isabel a? aguarda, 
IJu Prosigas, que el discOJrso 
IJ.ile h~tsra ahorlt me fallaba, \'' ¡ vuelto á mi entendimiento, o 118 potencias al alma, 
o\~e, h1Vici1Simo Othon, 
c0~11sto, heróico monarca, 
<\.lcjo el Macedon de Grecia, 
Oye a~dro de Alemania; J 
t 0 <tos amantes, oye, 
'\'" 1 ~uo hasta ahora ignorabas, 
4.~~¡0 encub¡·iéron por zelos 
b08 r,_ respeto y privanza. 
li!irv anos ha que á Jsabela 
1\t¡ ao' otros tantos que paga 
llt h:or, y con tantas guerras 
\)ue llesto tin dilatan 
't'a11 ~!Jil casarnos tuviera 
llor 1

1en nacida espernnza. 
be 

8 
a Parte de aquel monte 

l'uist" Ptado, hacienda y casa 
l>rinc~ á ca1.ar aquel dia, 
lterer~Pio de mis desgracias: 
¡;.uer trte lo que SILbes 
~llllda. cansada ignorancia. 

, 118teme que quisiese, 

Porque yo disimulaba 
Querer, temiendo enojarte, 
Y por no ofender la fama 
De la opinion de Isabela; 
Y así dándome la traza, 
O mi desdicha, ó Tristao, 
l:o'inji que ¡\, Feoisa amaba, 
Concertándonos los dos, 
Eu que si por esta causa ~ 
Viniese á perder el seso <' • 
Con las demas circunstancias, 
Que son peligros de amor; 
TÍL la palabra me dabas 
De ayudarme, como espero 
Que lo harás, pues empeñnda 
La tienes á ser quien eres, 
Qul't nuoca á Jos reyes falta. 
Esta es la ocasion, señor, 
Que amor y fortuna llaman, 
No ya la ocasion perdida, 
Sino la ocasion ganada. 
Favoréceme con darnie 
A Isabela, asi te hagan 
Los cielos, como de Europa, 
Señor del Africa y Asia, 
Y á donde no llega el sol 
Inabitnblc distancia, 
Ni en los hielos de su sombra 
Viéroo estampas humanas, 
Lleguen las aguiJas negras 
De tus imperh\les armas; 
Y el sol de envidia las siga 
Que lleguen <toode él no alcaoza. 

Emp. Fededco, aun no presumo 
('l'au difícilmente hallan 
El seso los que le pierden) 
Que le bas cobrado, pues hablas 
No digo en tu amor y el mio, 
Sino en decir que obligada 
Está mi palabra aquí, 
Pues es cierto que te engañas, 
Que cuando yo te la dí, 
Era cuando te mandaba 
Que quisieses y buscases 
Sugeto en alguna dama: 
'l'ú dijiste que Jo !Jarias, 
~i te daba la palabra 
:óe ayudarte, y á Fenisa 
Me mostrastes : si te casas 
Con Feoisa, cumpliréla, 
Porque yo no pude darla 
Para lo que yo queria, 
Y tú de secreto amabas. 
Con esto se desempeña 
Mi palabra, pues fué dada 
Para querer, no queriendo. 

Fed. Con justa causa me llamas 
Loco, pues no conocía 
Que la palabra me d~bas 
De ayudarme, si quls•~se. 
Busqué dama fea :r bllJ8 
Por escusar ¡\ Isabela 
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Zelos, y encubrir que estaba 
Enamorado de quien 
Tú lo estabas. Ya te sacan 
De la obligacion, señor, 
Mi desdicha y mi ignorancia. 
Con esto dadme licencia 
Para que á Italia, ó á España, 
Me lleven mis desventuras 
A morir en tu desgracia. 

Emp. Alza del suelo. 
Fed. ¿Pues darla 

Rehusas~ 
Emp. Oyeme atento. 

No fuera grandeza tanta 
Darte á Isabela, si fuera 
Cumplir l¡\ palabra dada: 
Cuando de ella libre estoy, 
Y tú con desconfianza 
Y sin accion de pedirla, 
El dártela será hazaña. 
Dale la mano á lsabela. 

Fed. Vivas, invicto monarca, 
Mil siglos. 

Isab. A tus victorias 
Prevenga voces la fama. 

Trist. Una palabra, señores: 
El emperador me casa 
Con Flora aunque no lo dice, 
Ni me ha dado la palabra. 
¿No es verdad, Flora'?' 

Flor. Así es. 
Trist. Pues oigan, señoras damas, 

Que aunque esta comedia nuestra 
Sn autor, como l{an visto, llama 
¡Si no vieran las mugeres! 
Quiere que á verla y honrarla 
Vengan muchas, y que vean 
Cuanto por el mundo pasa, 
Muchas fiestas, Jnuchas bodas, 
•roros, y juegos de caña; 
Muchos novios las solteras, 
Muchos hijos las c¡\sadas, 
Mucha salud, mucha vida, 
Muchas joyas, muchas galas, 
Y lo dcmas que quisieren, 
Que aquí la comedia acaba. 

LOPE DE VEGA. 

LOS JYIIL.tl.GROS DEL DESPBEUIO. 

PERSONAS. 

DON PEDRO GlltON ~ 
l>ON ALONSO ~1ANTBS DR 
DON JUAN 
lJOÑA JUANA. 
DONA BEATRIZ, prima de doiía Juana. 

LEONOR, criada. 
EL 'riO DB D\)ÑA .JUANA. 
BERNANDO, criado de don Pedro. 
CRIADOS. 

La escena es en Madrid_, y el trag·e á la española antigua. 

ACTO PRIMERO. 

E8CEN& PRUIER&. 

Sala en casa de don Pedro Giron. 

DON PEDRO V CatADOs. 

n·D. Ped. Dejadme, ¿qué me quereis'? 

Q
len Sé que vodeiS deCir, 
ue es el deJarme roo.rir 

l:leseslJeracion: diréis 
~uy bien, que si esto qultára 
J> la piedad de los dos, 

arte de la ley de Dios 
Os confieso que ne~ára. 
t
¡\7 álgame Dios! ¿Donde tiene 

a cóndicion inhumana 
~o su inclinacion viUana 

a contrayru:J¡a '? 
Or.l o. Conviene, 

.1\~nque se enoje, Bcltrau, 
Dtvertirle en su cuidado; 
~ue es una tema en que he dado, 

enloquecerle podrán 
Sus continuos pensamientos. 

Cr. 2°. ¿Señor'? 
M D. Petl. Si mirar siquiera 

e dejára aquesta fiera, 
llaUára divertimientos 
Mi aftigido corazon 
En tan e~traiía inclemencia. 

Or. 1°. Dnélete de tu prudencia. 

Cr. 2o. Haz uso de tu razon. 

(Entra tm criado y dice:) 
Hernando, el que te sirvió 
Y fué á Flandes, ha venido, 
Y leal y agradecido 
Al pdn que en casa comió, 
Dice que te quiere ver. 

D. Ped. Aunque son muy desiguales 
Tus recados y mis males, 
Dile que entre. ¿Qué he de hacer, 
Si es Ingratitud negarme 
A su buen conocimiento'? 
¡Que no pueda el pensamiento 
De esta locura apartarme! 
¿Esta muger no es mortal, 
Y se pudiera morir'? 
Claro está. Pues el sentir 
¿Porqué ha de ser desigual'? 
Y siendo fuerza tener 
Fin su rigor y mi pena, 
2,Porqué de mi me enagena 
Lo que ha de dejar de ser~ 

ESCEN& II. 

Dwuos y HERNANDO. 

Hern. Dame tu mano á besar. 
D. Ped. Muy hombre estás ya. 
Hern. Señor, 

Cada dia soy mayor. 
D. Ped. Dices muy bien, claro estar; 

Pero vienes muy crecido. 
Bern. En nuestro mortal estambre, 
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Lo que adelga:~:a es el luunbre, 
y da de sno tejido. 
En tres aiíos de soldado, 
Mal pagado y sin comer, 
Pudiera un hombre crecer 
Por encima de un te~do. 
No hay tristis anima mea, 
Como el estar un cristiano 
:Cutre uno y otro pantano, 
Rociado de gragea 
De vil bronce; porque allí 
Muestra un galan su buen pecho. 
Dien mirado, ¿qué me !tan hecho 
Los luteranos á mi~ 
Jesucristo Jos crió, 
Y puede por va1·ios modos_, 
Si quiere, acabar con todos 
Mucho mas fácil que yo. 
Pónenle sitio á un lugar, 
Y tras de andar á balazos, 
Quitando piernas y brazos, 
Sin comer ni descansar, 
Cuando ya el campo se inclina 
Oon el mas sangriento estrago, 
Al último Santiago, 
Pónenle fuego á una mina, 
Que viene á dar á los pies 
Del que embiste confiado, 
·y vuela un pobre soldado 
Hecho Icaro al reves. 

D. Ped. f,Pues qu~ te obligó ll deja~; 
Mi casa, Hernando ~ 

Hern. El tener 
Inclinacion á sab~r, 
Solo por no preguntar. 
Tanta esperiencia ganada 
Traigo, con que me han pagado, 
Que en el consejo de estado 
Pudiera ... no decir nada. 
Sócrates y Ciceron, 
Segun vengo ya de agudo, 
Son vinagre y pollo crudo 
Conmigo. -

D. Ped. Ya en mi pasion 
No hay gracia que celebrar, 
Hernando. 

Jlern. ¡l,Qué bay, mi señor? 
1,Corta todavia amor 
Tareas de suspirar? 
Yo me acuerdo, que algun dia 
Me dijiste suspirando: 
¡Ay cómo me muero, Hernando 1 
Y pudiera la porfía 
De una condicion ingrata 
EsCal]lJentarte. 

De nulla redemtio estás 
Eu el infierno de amor: 
¡Tres años siempre 1l pié quedo 1 
No dura mas en Toledo 
El mejor corregidor. 
Tres años, treinta y seis meses, 
Mil y cuatrocientos dias, 
'fodo un Escorial podías 
Haber hecho si tuvieses 
Dinero, piedras, pinturas .... 
iJesus! ¿Y qué, no te ha dado 
Siquiera un favor prestado'? 

D. Peit. tPudierao mis desventuras 
Parecerlo, si eso fuera? 
Solamente con tener 
Esperanza de no ser 
Aborrecido, viviera. 
Amantes he consultado 
Sin dicha, y favorecidos, 
Y á consejos prevenidos: 
Pero ya desesperado 
Me veo morir, y así 
Ha hecho pena el sentimiento 
En la pena, y su tormento · 
Me está vengando de mi. 

J 

Hern. Si yo, seiíor, te cm·ára 
Ue tu amor, tqué me dijeras'? 

D. Ped. Ya son esas muchas veras, 
Hernando; y es cosa clara, 
Que escede de tu saber 
El remedio de mi mal. 

Hern. La esperiencla unlvérsal 
Del hombre, llene poder 
Sobre todo comezon; 
Y Dios no me "fuita á mi. 
Que pueda curarte á tí, 
Aunque en poca estlmacion. 
¿No bas visto al blanco tirar 
Muchos cazadores diestros, 
Que pudieran ser maestros 
De otros, y no acertar? 
¿Y llegar un cojimanco_, 
Y poner sin gallarclía 
A tiento la puntería, 
Y dar en medio -del blanco'? 
PueS"así pienso yo ser; 
Que aunque otros hayan tirado, 
tJuizá daré afortunado 
En el blanco sin saber. 

.; . 

D Ped. Ahora, Hernando, yo no quiero 
Despreciar tu Ingenio aquí, 
Sino que bagas en t[ 

{ 

D. -p¡;d. ¿Qué haré, 
SI es la misma que adoré 
Entonces, 111 que me mata'? 

Esta esperencia primero. 
Doña Juana de la Cerda 
Se sirve de una criada, 

.<::' Poco menos recatada 
~ Que ella, sino tao cuerd11, 

Y como sepas hacer, 
Hern. ¿Luego tres rulos• y mas 

• Te debe solo un desvelo '1 
D. l'ed. Sí amigo . ...., 
Hf1'11. ¡Válgamc el cielo 1 

Que te trate sin rigor, 
En todo despues mi amor 
Seguirá tu parecer. 
¿Quieres darle este diamante!! 

.: 
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llern. Pues dando, ¿qué le debieras 
~ mi ingenio, cuando fueras 

0on ella dichoso amante? 
r,/" la esperiencia verás 
'Nr.ue está, aunque estimas y adoras, 
Q lis el daño en lo que ignoras, 
llue el remedio en lo que das. 
l.ll punto no bas de esceder, 
Qos récipes que te diere; 
t\lue el enfermo que no quiere 
~ lllédico obedecer, 

o le queda que argüir. , 
lJ D. Ped. Los venenos se p1·obaban 
c11 tiempo, en los que ya estaban 
~~denados á morir. 
0 

1 Yo que á manos muero 
'(e un repentino rigor, 
p 11 resuelto y sin temor 
0~erme en tus manos quiero. 

<\ ern. El pulso voy á tomar 
'( doña Juana, por ver, 
~~ que no sabe querer, 
1 está cerca de enfermar. 

ESCENA. ID. 

Sala en casa de doña Juana. 

DOÑA JUANA Y LEONOR. 

~Q.Jua. Mueran los hombres, Leonor. 
~~ eon. Mueran mil veces, señora, 
'tira canalla traidora, 

])anos de nuestro honor. 
¡\'1"

4 • Jua. Eso sí: ¡buena muger ! 
l(r

0 
e el cielo 1 que si fuera 

t 11 el mundo, que te diera 
~ed'!tdltad solo por ver 
<\ ! a tu inclinacion l'¡:1 gusto. Esos tiranos, 
~lUellos, suaves y humanos 
~ des de la posesion, 
l:le811bP~es de ella crueles, 
<\ 11\ t1dos y ofensores, 
ltan aros de mU rigores 
t 11 'V de morir como infieles. 
.\ 8 enganza universal 
\" : Palabras quebradas, 
ISere Peranzas n1alogradas, 
~llge~on rigor mortal: 
Contr ' Atila be de ser 
Contr 11 estos fieros tiranos, 
~~ llo~aquien son nuestras manos 
~ ojal t Y padecer; 
Cualqu~ que á mi opinion 
~educ¡d~ra muger si viera 
• !Ida mu' Porque fuera 
''bl'asl\d ger un Neron 

l,eo4 or. 
Que ti~n IQue dulzura 

e Para cngniíar 

El que llega á enamorar! 
¡Con qué amor, con qué frescura 
Que pone en el alameda 
De la esperanza los pies 
Y el alma; pero despues 
Qué abochornada se queda! 

Da. Jua~e las que he visto llorar, 
Estoy tan escarmentada_, 
Que quisiera vc1·mc atada 
A un duro escollo del mar, 
Antes, Leonor, que rendida 
A una pasion amorosa .. 

Leon. Añade, estando :~:closa, 
Agraviada y ofendida, 
Y perderas en pensarlo 
El entendimiento. 

Da. Jua. Guerra, 
Santiago, a1·ma, cierrn, cierra 
Contra los hombres. . 

ESCENA. IV. 

DICHAS Y HERNANDO. 

Hern. Andallo, 
Ellas embisten conmigo -
En viendo que soy soldado. 
¡Vive Cristo, que be llegado 
Al campo del enemigo 1 
Guerra~ Santiago, ¡y yo 
Én el asalto 1 ¡ay de mí 1 
Sin barbas salgo de aquí; 
El demonio me engaiili. 

Da Jua. ¿Qué l10mbre es aqueste Y 
Leon. ¡Ay señora! 

.Qernandillo, el que servia 
A don Pedro, y se fué un dia 
A la guerra. . 

Hern. Y vuelvo ahora. 
Leon. Sin barbas se fué y las tiene. 
Hern. 'fambien hay entre las gentes 

Darbas para los ausentes. 
Leon. ¡Jesus, y qué grande vienes! 

No acabo de santiguarme. 
Her11. Yo sé por lo que he crecido. 
Leon. ¿Por qué? 
Hern. Porque no he tenido 

Otra cosa en que ocuparme. 
Leon. ¡Lo que traerás que contar 

De Flandes! 
Hern. Por estas manos 

He muerto mas luteranos 
Que arenas: ¡grande es el mar! 
Y es mentir con desatino : 
Que bay estrellas .... ¡ Tambien spn 
Muchas! No hay compamcion, 
Y me quedo en el camino 
Del l1ipérbole atascado. 

Da. Jua. Que eres el primero entiendo, 
Que se acobarda mintiendo, 
Uespues de haber empezado. 

12 
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¿Viste 1Í la infanta? Despitle con mas blandura; , 
Hern. ¿Pues no 'l 

Cada dia. 
Da. Jua. t Y cómo está 1 
Hern. '.l'odavia se está allá 

Con la. cam que llevó. 

Porque soy ~~ su ternura " 
v Una furia contrapuesta. O 

Da. Jua. Así, Leonor, lo has de Jtncf.t, 

Leon. gQuién habrá que no lo crca.9 
J Da. Jua. Basta, que tienes donaire. 

Hern. Quitado el don, es el aire 
El que mas me bambolea. 

Da. Jua. ¡,Uate vüelto á recibir 
Don Ped1·o1 

Hern. Señora, no. 
Da. Jua. ¿Porqué 1 
Hern. Porque me enseñó, 

La guerra á no le suftir. ,.. 
Solia muy satisfecho 
Descansar conmigo antes 
Con ciertos pasavol¡tntes, 
Y ya como vengo li'echo 
A embestir y pelear, 
En levantando Ja mano, 
Pensaré que es luterano, 
Y tocaré ¡, de~ollar. 

Da. Jtuc. &Como está 1 
Het·n. Con los ardores 

Pasados; y apenas yo 
Le vi, cuando desdoblli "'\ 
LB boja de sus amOl-es. \ 

Da. Jua. Fuego en él y en sus qui
Jiernando, no me le nombres. [meras. 

Leon. Y fuego en todos los hombres 
Hern. Las dos encienden hogueras: "P. 

Pues pajaritos á .fe 
Que habeis -de dar en la ligo. 

Da.Jtta. 1,Que dices? 
Hern. · Que nadie diga 

De esta agua no bebere. [cielos 
Da. Jua. ¿Qué es beber? ¡Viven lo 

Que si ardiente me abrasára, 
Que de mi sangre formAra 
Palpitantes arroyuelos, 
Para no dar á mis labios 
Agua de tantos enojos, 
Para hacer fuentes mis ojos, 
Y llorar despues agravios. 
En mi casa le podrás 
Alojar, como no intentes 
IJuscar medios convenientes 

Que para no recibil·, .l: 
.Eooja1·te y despedir 
Te doy bastante poder. 

ESCENA V. 

LEONOR Y HERNANDO. 

Leo11. tTienes tú amor 1 1 
Her11. 1,Qué es amor 

No daré por cien mugeres 
Un ochavo de alfileres. 
tMugeres 1 ¡Jesus, qué hedor 1 

Leon. Parece que no has sabido 
Que naciste de una, Jlernando. 

Hern. Por eso nací llorando, 
Y sentí el habet· nacido. 

Leon. tSegun eso, cosa es Jl!wa 
Que me aborreces á mí'? 

Het•n. Como si estuviera en tí 
El demonio en carne biiJllan:., . 
En mi vida ~ablé muger 
Como no me dé il me preste: 
El primer emplasto es este 
De la cura que e de J1acer. 

Leon. IJueno es esto, para quien 
E lá mirando estos dias 
~ruantes_ irlolatríus; 
, Qué, nunca has querido bien? 

RerJt. Una vez que en mis intento~ 
Sentí ciertos intervalos, 
Les dí mas de treinta palos 
A mis propios pensamientos. 
A un diestro muy confiado 
En dándole de antuviJut 
Sobre su pro¡•i: lecclon, 
De oOigido y de turbado 
No fabe volver en sí. ~ 

Leo11. Dame tú, que yo quisiera 
Qacret·te, que yo &e bicicra -
Que te murieras por mi. 

Hern. Por dos caminos seria; ... 
De risa de ver tu engaño, .l 

O temoroso del daño 
A su amor. 

Hel'Jt. T1Í lo verás. 
• De tan gran maj1ulería, 

No quisiera en mis cuidados 
Da. Jua. f. Cuántos pretendientes tengo? 
Leon. Perdida tengo 1:' cuenta. 
Du. Jua. ¿Serán veinte? 
Leo/l. Mas de treinta. 
Da. Jua. Pues mira que te prevengo 

Que de ninguno recibas 
PapeJ9 presente, ó recado, 
So pena de haber faltado 
A lo propuesto. 

Leon. Así vivas, 
Que pienso que una ballesta 

Mas bien que Ja comlsion, ,: 
De azotar sin remision -... 'r .., 
Mugeres y enamorados. éS' 

Leon. ¡Hay tal hombre 1 fl 
Het·n. Industria !JlillJ /J ' 

Por aquí se ha de guiar 
La cura; que en despreciar 
Está la primer sangría. dll 

Leon. Presto mll"''te de ver ven&" 
De tí, que criados vienen 
De pretendientes, que tienen 

ltL ~.(J;M 
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:as~a el alma enamorada. 
y scoudete, no te vean, 

verás como me barto. 
e llern. ¿Qué importa, si yo descarto 

u ando hay otros que desean'? -

(Se esconde:) 

ESCENA VI. 

()¡CliOS Y DOS CRIADOS CON l'BESENTBS, 

as C1·. 1 •. Este pequeño presente 
e de don Juan, mi señor, 
t 0:Yo cuidado y n.mor 

0 serím eternamente. 
~.cr. 2°. Don Alonso de Rivet·a, 
~ 1t amo, á. la enfermn. envía 
e 8 a pequeña sangría, 

011 fe firme y verdadera. 
t Leon. Huelgome que bayais venidlh 
lt Os dos; porque sin cuidado " 
.\ esponda con un recado 
() los dos que babeis tmido. 
Q 00id á esos caballeros, 
QUe mi ama no es mnger 
()u e ~e deja convencer 
l!i~ bucaros lisonjeros, r/ de salvillas doradas; 
fs ~e cuando-quisiera el mar 
e o Jornos acreditar 
tonlas perlas encerradas 
en sus conchas, y la tierra 
l'i 011 sus preciosos diamantes· 
t linea bici eran Inconstantes ' 
!) 08 propósitos que encierra: 
:~;:u e el crédito y los sentidos 
l> 11 este amor }Jerderán; 
t~rque en esta casa están 
\' 8 l1ombres aborrecidos. 
sofsi ;í tanto porfiar 
Q o manda responder, 
0 lle se cansen de ofender, 

se ofendnn de cansar. 

ESCENA VIl. 

DICHOS M.RNOS LEONOR. 

~~~rn. ¡Oigan, y cuál so han quedado 
l'ag no y otro aturdido 1 
e0 

es de tapiz han sido 
;},. el intento pintado. 

\7 u e ¡1•. Muy bien pudiera escosar 
Con s ro amo el competir -< 

e) mio. 
Qu~· 2•. Eso es decir, 
~¡ n~o 1? puede igualar. 
l'ata o ttene guardado, 

cuando el rey le h 

Titulo, un dosel; y paga 
Lo señor adelantado, 
Pues viene al amanecer 
A dormir, que llueva ó truene. 

Cr. 1°. ¡Qué im¡Jorta, si el mio 
Despensero y botiller; 
Y comemos á porfía, 
Que se lo dé el•rey ó no 1 

Hern. A ese me atengo yo; 
Que es el conde de IJuendia, 
Y el otro marques de Espera, 
'fítulo Camaleon 
Fundado -en su pretension. 

Cr. 1 •. De buena gana riñera .... 
Cr. 2°. Yo tambien: riiíamos, sj. 

Hern. En empezando á rifar ttp. 
Les tengo de percollar -
Los dos presentés aquí. 

Cr. 1•. Es.to le importa á mi fama. 
Or.2•. Credito á mi nombre doy. 
Rern. Criado del turco soy 

Que te CJtio la garrama; ' 
Y habrás de tener liaciencia, 
Quo si en los dos reina Marte, 

oy se n1udan á otra parte 
Los trastos de la pendencia. 

(Coge Hernando las dos salvillas y 
vas e.) 

Cr. 2•. Aqui nos han de meter 
En paz; al campo salgamos 
A reiiit·. -

Or. 1•. Al campo vamos, 
Que ser{~ justo temer 
El téngase de la villa, 
Si es campesino el valor. 

Cr. 2°. Auñ esto s11rá peor; 
Aquí dejé mi salvilla. 

Cr. 1 •. Y aquí la mi a quedó. 
Or. 2•. Vuestm desdicha; ó la mía 

TraJo algun ladroo sangr1a. 
Cr. 1 •. La sangre u 'lis igualó. 
01·.2•. ¡,Quién barti ahora creer 

A nuestros amos, que lía sido 
Verdad lo que ha sucedido? 

Cr.1 :· No sé como puede ser. 
Cr. 2 • Yo pienso, por ese usar 

Su repentino furor, 
Decir que tomó Leonor 
El presente, y alargar 
La mentira; que des pues 
Será mas fácil remedio. 

Cr. 1 •. Si puede l1aber algun medio 
Ese pienso que lo es; 
Y lo mismo he de decii·. 

(V ase.) 

Or. 2•. Aquí viene el dueño mio· 
Redúzcase el desafío ' 
A lo diestro del mentir. 

12 '~ 
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ESCENA VIII. 

DON ALONSO V CRIADO SEGUNDO. 

D. Al. &Qué es esto? 
Cr. 2°. Darle á mi mano 

El repentino valor 
Que está pidiendo tu an10r: 
Ue dou Juan Altamirano 
Trajéron aquí un presente 
Al tiempo que recibió 
El tuyo, y el suyo no ; 
Y zeloso é imprudente 
Conmigo quiso reiiir. 
Pienso que admitido estás. 

D. Al. Basta, no me digas mas: 
Desde hoy empiezo á vivir 
Con ese nuevo favor. 
&Cómo albricias no has pedirlo, 
Si soy el favorecido? 
'l'odo lo que no es mi honor 
Te daré; mi ser, mi hacienda, . 
Mi vida y mi voluntad; 
Que en tanta felicidad, 
No es ra:wn que el mundo entienda 
Que no bago estimacion 
De una muger, que ha dos años, 
Que en reslfeltos desengaños, 
Le da á don Pedro Glron 
Indicios de su disgusto. 
Diréle, que esta conquista 
Está por mi, y que desista 
De su Intento; que no es justo 
Impedir con su nobleza 
Las dichas que voy gozando: 
Pues pretender estorbando 
Toca en actos de bajeza. 
Basta aquí, que no he sabido 
Mi dicha, dudosamente 
Detenido pretendiente, 
He callado y padecido. 
Pero ahora, que ya sé 
Que tengo el Jugar primero 
En su favor verdadero, 
En su casa estorbaré 
Que entre sin licencia mía 
La luz; cuya Inmensidad 
En rayos de claridad 
Es precursora del dia. 
Sígueme. 

er. 2°. Contigo voy. 
Fácilmente lo ha creído, ap. 
Y de haberle persuadido 
Gozoso y contento voy. 

ESCENA. IX. 

Decoracion de calle. 

DON JUAN V J:L CRIADO PRIMJ:RO. 

Or. 1°. Esto, sefíor, fué mostrar, 

Que en servirte y agradarte 
Me cabe á mí tanta parte 
Como á tl en saber amar. 
Otro presente ha enviado 
Don Alonso de Rivera, 
•ru competidor, que espera 
Lograr tambien su cuidado. 
El tuyo se t•ecibió, 
Cuando el suyo !tan despedido; 
Y casi habemos reñido 
El desconsolado y yo. 

D. Juan. La vida, amigo, me has dado ; 
Y desde hoy, que no eres, digo, 
Mi criado, eres mi amigo, 
Y en quien fundo mi cuidado. 
1.Es posible, que yo he sido 
Entre tantos pretendientes, 
Ricos, nobles y valientes, 
El solamente admitido~ 
El juicio be de perder, 
Y no por el rendimiento 
Con que se obliga mi intento 
A servir y á pretender; 
Sino por la soberana 
Calidad y estimacion 
Con que don Pedro Giroo 
Pretendía á doña Juana. 
Tres años ha justamente, 
Qlle el pobre la galantea, 
Sin ver el fin que desea 
En un favor solamente. 
Y tao rendido está y.a 
De su amoroso cuidado, 
Que dicen que retirado 
Perdiendo el juicio éstá. 
Visitarle será bien 
Solo para examinar 
Las causas de su pesar; 
Y para darles tambien 
Esta glot·ia á mis sentidos; 
Que no hay gustos estimados, 
Como el oir los am<\dos 
Llorar los abot-recidos. (V ase.) 

Cr.l 0• Amantes, ninguno crea 
Que es en el arte de amar 
Difícil el engañar, 
A quien pretende y desea. 

ESCENA X, 

Sala en casa de don Pedro. 

DON PEDRO v HERNANDO. 

Hen~. Es todo lo que he contado 
Tan verdad, como lo es 
Que los dos no somos tres, 
Y que el uno no es soldado. 

D. Ped. La soldadesca en efecto 
En todo entra. 

Hern. Es, señor, 
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Coostitucion del vnJor, 

Q
.\unque Do traiga coleto; 

u? no hay, á mi parecer, 
su•en hable mas á su estado, 

A
ue un coletillo picado 
cabado ·de comer. 

Todo lo rinde y lo mata, 
~~tltra Jos pobres infieles, 

acaso dió á sus papeles 
~6Pulcros de l10ja de Jata. h Ues que, si el que está !l su 
., eplica y le da cordel! 
"'n la torre de Babel 
~o se ltabló tao revesado, 
' tanto sobre comida."" 
~~o~ se Jo perdone á Flandes. 
lQue de mentiras tan grandes 
'J.'leue á cargo en esta vida 1 
L D. Ped. ¿Qué los presentes allí 

es cogistes ~ ¡Gran valor 1 · 
A. llern. Entre sus armas, señor, 

/?Uila rapante fui: 
~teutras los dos muy valientes 
tl tfendian la nobleza 

e sus amos, con preste:r.a 
~arré ~os dos presentes. 
t 1\si, que andaban recelo, 
e ll despnes de haber reiildo, 

11 °lllo aquel que divertido 
Usca hon~os por el suelo. 
~ IJ. Ped. ¿Y qué tanto . me abot·rece 

a. rnuger? 
t llern. ¡Ah señor 1 
~ 11 el no tener amor 
11 °davía está en sus trece. 
~ C'fo la has de ver seguir 
'tUs pasos de puro amante, 
() Yo he de ser ignorante, 

eu la demanda n10rir. 
t·Ped.;.~ yo ~hora, qué he de ltacer'l 

e ern. Dejarte Jari!Pear 
1:1~11 principios de esperar, 
D Callar y obedecer; 
~e en este primer intento, 
ll el remedio mejor, 
~: Calenturas de amor, 

ta~es de sufrimiento. 

(Sale tm criado de don Pedro.) 

l:liCr. Don Alonso de Rivera · 
_b0 que te quiere hablar. (Vase.) 
Q. Ped, Entre. 

lJ0 e1·n. Aquí be de recetar 
!!li 11 cosa muy ligera. 
~ten doña Juana te incita 
l!!o¡e

0 
tu competidor, 

n te d -~ue b or eno, senor, 
l} ebas en la visita. 
Q. Ped. &Pues be de beber sin gana 1 

lse :í'~· Pide de beber, que yo ... 
1!1¡ de ell.f¡lsis y tú no. "' 

1 ln1tl <¡ue en doña Juana 

Te aflige, quieres curarte, 
No hay sino creerme M. mi; 
Porque has de beber aquí, 
O no be de poder sanarte. 

D. Ped. tNo he de saber para qué 
Efecto~ 

Her11. Puesto en mi mano, 
Eres enfermo cristiano, 
Que se cura con la fe. 
En empezando á poner 
Argumentos, no te curo. 

D. Ped. Ahora bien, poco aventuro, 
Si está el remedio en beber. 

ESCENA. XI. 

DICHOS V DON ALONSO. 

D. Al. Sabe Dios, que no he sabido 
Hasta ahora vuestro mal; 
Que como amigo leal, 
Cuidadoso hubiera sido 
El primero en visitaros. · 

D. Ped. De vuestra buena intencion 
No me deis satisfaccion: 
Ni teneis qu_e disculparos 
Con el darme esa disculpa; 

8ue en tan noble proceder, 
uc ignorancia puede ltaber 

Es cierto, pero no culpa. 
D. Al. tY cómo os va de salud~ 
D. Ped. Ya, gracias á Dios, mejor. 
D. Al. Así lo dice el color. 

¡Ay de tí, y de tu quietud, (t1' · 
En sabiendo tu cuidado, 
Que soy el favorecido 1 

Hern. Este por lana ha venido «7'· 
Y ha de volver trasquilado: 
Pague su intenclon traidora. 

D. Al. Lo que importa es no comer 
Demasiado, ni hacer 
Desórdenes por ahot·a. 

D. Ped. Antes un médico mio, 
Que lte de beber rne 110rfia 
Todas las horas del dia. 

D. Al. Graduado en nlgun- rio 
Debe de estar. 

Jlern. Lo que fragua «~· 
El médico sabréis Juego,
Cuando vos pagucis en fuego 
El congetivo del agua. 

D. Al. "Pediros 1~ solas quiero 
Una merced. 

D. Ped. Salte afuera. 

ESCEI\A. XII· 

Dwnos J\'lENOs HERNANDO. 
~ 

D . Al. De la pasion verdadera 
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De vuestl·o amor, cierto espero, 
Que disculparéis el mio. 
Ya sabeis que doiía Juan:\ 
Ha sido ltasta aquí timna, 
'1'an dueño de mi alhedrío 
Como del vuestro: mas J'R 
Un presente ha recibido 
De mi mano, en que ha querido 
Decirme claro, que esttl. 
Mi voluntad admitida. 
Y pues vos no habeis llegado 
A veros en tal estado, 
Mi amor me manda (1ue os pida, 
Por merced y por favo¡·, 
Que de esta empresa salgai.s, 
Si acaso el premio espcrais 
Debido á tanto valor. 

D. Ped. A tan resuelto poder 
De su amor la resistencia, 
Es solo tener paciencia. 
Ola, dadme de beber. 

ESCENA XDI. 

DICHOS V HERNANDO CON L~ BALVIT.l.A 
DJCL PRESENTJ\ Y UN BERNBGAL. 

D. A.t. ¡ VáJgame Dios, qué cua·ioso 
Jo Bernegal! t Quién os le ha dado? 
ro- D. Ped. Una dama le ha enviado 

~ Con un recado amoroso. 
He1·n. Y mas, que envió tÍ decir 

!1'. La dama que le envió 
cvc:. Que á ella un galun se le dió; 
!. Y asi es dar y recibir. 

Los favores de las damas 
8on los emp}:Jstos de amol', 
Y curan mucml mejor 
Que los ré<;¡pes y dracmas. [ap. 

]J. Ped. ¡Vive Dios, t'que 'ha conocido 
Su presente, se Ita turbado! 
?. Qué has hecho? 

Hern. Haberte vengado 
De In. intencion que ha tenido. 
Ya mira con atencion, 
Ya atribulal,lo en su enojo, 
Echa por. un lado el ojo, L 
Y está mirando el barpgp. 

D. Al. ¿n.egalado habréis eetado 
Ue sangrías~ 

JJ. Pert. Esta sol<t 
l<'ué la receta española 
Que dió fin á mi cuidado. 

D. Al. Ella pudo imaginar .•.. 
Pe1·o yo .... Si .... Como .... Cuando .... 

Hel'n. F.J hombre se va turbando ; ap. 
La purga Ita empezado :í obrar. 

D. Pecl. No parece que teneis 
T<~mpoco eutera salu~. 

D. Al. Con esta nueva inquietud .... 
?. Desdichas, (1ué me <¡uercis '? (t?J· 

D. Ped. l\'lortal estais. 
D. Al. 'fuve ah,ora 

Un disgusto, y no estoy bueno. 
D. Ped. An10r le ha dado veneno atl· 

Por los ojos. 
D. At. ¡Ah traidora, tJfl• 

Quien recibe 11ara dar, 
Amor tiene! ¡Vive Dios, 
Que se quieren bien los dos 1 
Mas yo me sabré vengar. 

D. Ped. El color habeis perdido ; 
Volved en vos, ya sabeis 
Cuán seguro me teneis, 
Si en algo estais ofendido. 

D . Al. El tiempo solo os dir:i 
Mi intenciou y mi cuidado. 

ESCENA. XIV. 

DON PEDRO v HERNANDO. 

Hern. Ya este lleva su ¡·e cado; 
Confuso y sin seso va. 

D. Ped. ¿De qué sirve haber (juerid11 

Darle este disgusto nqui '? 
llern. Si en el que te daba ¡\. tí 

Mala intencion ha tenido, 
t Qué ley ni razon ordena, 
En lo justo ni en lo injusto, 
Que te veng~ :~ dar disgusto, 
Y le escosemos la pena 1 

ESCENJl. XV. 

DICHOS V DON JUAN. 

D. Juan. Entrándoos á visitar, 
Bajaba por la escalera 
Uon Alonso de Rivera.... ) 

Hé1·n. Para todos hay pesar. ap. (V ase· 
D. Juan. De suerte que me asegur" 

Algun enojo con vos. 
i Desdichados de los dos 
En sabiendo mi ventura! 

(Sale Hernando con otra. salvilla·) 
HenJ. Apenas vió este presente, 

Que á mi señor le ha enviado 
Una dama, con cnidado 
De verle enfermo y doliente, 
Cuando sin pulsos quedó a¡J· 
Y tan mortal, que me admiro. ~ro! 

D. Juan. ¡Cielos, 'lUé es esto que Pll 
De aquellos pulsos soy yo 
El muerto: á tales venenos 
i Quién llabrá que se resista'? ti/" 

Hern. Si no me engaña la vi.Sta 
Otro aturdido tenemos. 

D. Ped. De don Alonso quisicrl' 
Que supieran el disgusto, 
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~1 1~ intencion, ({Ue no es justo 
s· trse de esa manera, 

1D declarar sus estremos. 
L D. :Juan. ¡Que siendo yo el ofendido a71. 
C OS Inquiete el que se ha ido! 
¡. orazon, disimulemos; 
Q orque en llegando á saber 
l. Ue doiía Juana le dió 
()o naismo que le dí yo, 
'&t~n intencion de ofender 
~ 1 tendida voluntad, 
Jl n las vidas de los dos 
J!.e de vengar, vive Dios, # 
.\sta insufrible maldad. ~ 
. Saber su enojo voy. CoJ tb ze)os l Mejor dijera atJ· 
·s·vengarme de una fiera. (' 
1 tn alma y siu vida estoy l 

E8CENJl. X'VI. 

DON PEDRO y HERNANDO. 

t;.:(ern. '1'ambien sale con cosquillas 
l:l el alma: del culdatlo e: sus culpas, laan tomado 

.b"J:z¡~ en las dos salvillas. 
li.·Ped. ¿Y ahora'? 

L ern. Me has de pagar 
a 'Venganza y medicina. 

, .. D.J>ea. La invencioo es ¡>cregrin¡\; ' i:O esto en qué ha de ¡>arar '1 
1 t ern. En salir de todo bien, 

l>u e confias de mí; 
'l.'e es quien te ha vengado aquí, 

sallrá curar tambien. 

ACTO SEGUNDO. 

~SCENJl. PBUIEBJl.. 

~lda en C(tsa de doña Juana. 

DOÑA JUA,NA v LEONOR. 

O ~~·Jtu,, O te conozco muy mal, 
Que estás como solias; 
Nunc~n las intenciones mías 
\"o ~ te l1e visto neutral. 
<\Jguu:gino que te hañ' dado 
Leo~ Yerba los Mmbres. 
Da .i. Señora, .. no me los aombres. 

!)e a~cit~a·l'lo, Leonor, presto has mudado 
Alguna, dftd~ de condiclon : 

tva Ita hecho 

Pasadizo de tu pecho, 
Y l1a enl.rado en tu corazon. 
Que 'en empezando á tener 
Mudable la condicion, 
Y qlfe estés á dcvocion 
:pe los hombres, te he de hacer _ ~ 
Pedazos la voluntad "" 
A desabrimientos núos, 
A pesares- y desvíos. 
•r¡'¡ me ocultas la verdad : 
Pero eres frágil, y así 
El alma se te mudó. 

Leon. Desde que me despreci(J ap. ::' 
Hernando, no estoy en naí. ~ 
tEn qué me hallas culpadlt '? 

Da. Jua. En que ya no ,dices mal ( 
De niugun ltombre, y neutral 
Arrepentida y mudada, 
Quieres que lea curiosa 
Esos pérfidos billetes, 
Con que ya indicios prometes 
De inclinacion amorosa. 

Leon. ¿Pues en qué pueden daiíaa· 
Esos billetes leidos'? 

Da. Jua. Peligros no prevenidos 
A culp1ts suelen llegar. ...¡ 
Mirar, Leonor, la muger 
Que debe á su incllnacion 
Recato y estimacion, 
Supuesto que es el caer 
'1'an fácil, no ha de espera¡· 
La sombra de algun disgusto; 
A o tes debe las del gusto 
Huir, por no tropezar. 
Ruido abajo be sentido; 
Mira si es algun recado 
De algun amante cansado 
En vlsperas de marido. 
Y si viene á darme enojos, 
Y á enfadarme, y á cansar, 
Dale á entend~r mi pesar, 
Y con la puerta en los ojos. 

ESCENA. II. 

DwnAs, EL '1'ro, DOÑA BEA'l'IUZ. 

Leon. 'l'u tio y tu ¡1rima son. 
Tio. Ya ~o puedeo ser disculpa 

'1'us lágrimas eu la culpa 
De tu aparente traicion. 
¿,Aprendiste á ser liviana 
De tu madre~ ¡.No te dió 
El tiemtJO que te asistil\, 
Cue1·da, prudente y cristiana, 
Buenos consejos'? ¿,No has sido 
De mis regalos querida, 
Estimada y preferida 
A tus hermanos'? ¿Olvido 
Cupo en tu imagiuacion 
De que soy tu padre, di? 
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Da. Jua. aOué es esto, prima? 
Da. Beat. ¡Ay de mi! 
7~o. ¡Buena andará mi opinion, • 

Y la tuya en el lugar! 
Ya de estos locos mozuelos, 
Cuyos amantes desvelos 
So fundan en engañar, 
Se ha dejado persm~dir: 
Sea este papel testigo, 
Si np hace fe lo que digo, 
De lo que debo sentir. 
Que le dé en su casa entrada 
Le pide, reconocido 
De verse favorecido, 
El que le escribió. ¡Qué honrada 
Persuasiou l ¡Qué rendin•iento 
Tan hijo de su llaqueza 1 
Mas tambien de mi nobleza 
Lo será mi sentimiento. 
Y pluguiese á Dios, que fuera 
Cada golpe de esta espada, 
De mi mano fulminada, 
Exhalacion de otra esfera; 
Que babias de ver, traidora, 
En las venas que me· dan 
Honroso aliento, un volean, 
Cuya furia abrasadora 
Te dejtl.ra con rigor 
En cadaver convertida; 
Y la seña desmentida 
En la mancha de mi honor. 
Para que contigo esté 
La traigo: viva contigo 
La que no pudo conmigo 
Asegurarme en mi fe; 
Que de tí me satisfago, 
Y confío que á los hombres .... 

Da Jua. Detente, no me los nombres. 
Tio. a Los aborreces? 
Da. Jua. SI l1ago; 

Y tanto, r1ue si estuviera 
Fundada en ellos mi vida, 
Gustosamente homicida 
De mi propia vida fuera . 
Quita, Leonor, ese manto. 

Tio. Solo en tí pudiera hallar 
Consuelo para un pesar, 
Que pudo afligirme tanto; 
Uete Dios en tu virtud 
Lo que mereces por ella. . 

Du. Jua. Yo confio en Dws ~ que en 
Ha de fundar tu quietud, [eUa 
Beatriz. 

~o. De tu compañia 
Y tus consejos lo espero. 

ESCEN~ ID. 

DICJJOS MENOS EL T10. 

Adve¡·tirte, prima mia; 
La casa donde has quedado~ 
No es casa, que es foraleza, 
Donde vive la pureza ,; 
Del honor, muy sin cuidado. 
A la falsa idolatría 
De amantes engañadores, 
Hay por esos cor¡·edores 
Asestada artilleda. 
Rabias, enojos, desdenes, 
Desprecios y desafueros, 
Son petardos y pedreros 
Del castllío á donde· Vienes. 
Pero para estar aquí, 
Pleito homenage has de hacer 
Primero, de no creer 
A ningun hombre. 

Da. Beat. tPerdí 
La reputaciou, de hoy mas, 
Porque llegué á recibir 
Un }lapel'? 

Da.Jua. ~Eso has decir1 
Y aun el honor perderás; 
Que como la voluntad 
De ti dispone y dispensa, 
Los principios de la ofensa 
Solo es la dificultad. 

Da. Beat. Pues en esto, si es delito, 
gQué l1icleras tú 1 

Da. Jua. tYo 1 No mas 
De lo que ahora verás 
En los que á mí me han escrito. 
Trae una 1112. 

Leon. Voy por ella. • 
Da. Jua. 'l'ambien yo soy pretendld~'x, 

Pero tan mal persuadida, _. 
Que antes se verá una estrella 
De mortal mano tocada, 
Faltar, ó retroceder 
El sol ardiente, y crecer 
Esferas de nieve helada. 

Leon. Aquí está lo que has J>CdidO• 
Da. Jua. Para que sepas meJOr 

Vencer sirenas de amor, 
Que engafian por el oldo, 
Un acto de inqulsicion 
Te lo ha rle enseñar ahora. " 
. Leon. Di que reciba, señora, •tof 

El de don Pedro Giron. (esor• IJit 
Da. Beat. 2,Don Pedro Giron te 
Da. Jua. Este es suyo. d d 
Da. Beat. aY tu cruel a , 

Inmensa~ su voluntad 
Castiga como delito 1 
Muévate la inclínacion, 
Que hace de tal· empleo. 

Da. Jua. Hasme visto en el deseo, 
Pero no en la. poseslon. 
&No has visto el mar proceloso 
Prometer serenidades, 
Y luego con tempestAdes 

Da. Jua. Solo de un11 cosa c¡uicro Desmentit·se cauteloso Y 

/Í te ct/ t-,~ / (j" v " ' . 

1 /.~ _7 ~Ct ';r¡...,..q ~.-~.../~t .,....}e''~~ 
Vt;:/l ?.,1:/' {.} q. /n 1\.dL a· ,:;, ~ ~¿u,.~ '-f 't 
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llues asJ los hombres son; 
Dame tú que ellos se vean 
~~ fin de lo que desean; 
Que luego la condicion 
~espolvorea huracanes, 
T entre ofeusas y temores~ 

Odos niegan poseedores, 
~o que ofrecieron galanes. 
E así los voy castigando 

n fe, que segun entiendo 
Soto obligan pretendiendo~ 
~eatriz; pero no alcnn7.ando. 
,¡ de don Pedro Giron 

Se Ita de quemar el primero. 

ESCENA IV. 

DwnAs, DON PEDRO y HEHNAN:DO. 

D. Ped. DéJame, que solo quiero ... 

Q 
llern. Aqut no hay satisfaccion 

., ue tomar, ni que pedir; 
"'loo dejarme curar, 
!encr paciencia y callar, 
.,¡ no te quieres morir. 
l Da. Deat. Esos por sn desventura, 
•llquisidora de amor, 
~claman en tu rigor 
~a piedad de tu hermosura: 
• claramente se ve 
~u ignorante demasía; 

t
l.lucs tratas como heregíc& 

Os méritos de su fe. 
.,_IJa. Jua. La pasión mas verdadera 
~ digna de este castigo: 
l así no 11ay piedad conmigo. 
\1 IJ. PetJ. Yo lo creo, pero espera; 
l!: u es quemas mis sentimientus 

n estatua de papel, 
\>~yan al fuego con él 
~•s blasfemos pensamientos. 
e h.nbrémos puesto en tu mengua 
't' ?11 distintas intenciones, 
'i u en el fuego mis renglones, 
't' Yo en tu crueldad mi lengua. 
<\ an hecha está mi paciencia 
!) los rayos de tus ojos, 
'fir.u.e. ese fuego en mis enojos, 
1> e Informa de tu inclemencia. 
!i1 ues con rigor tan estreclw, 
c1empre observante en tu fama, 
ll &.da desden, una llama 
~el infierno de tu pecho, 
~~ abrase, si te ofendieron 
Q 18 Intentos malogrados; 
lí~e esos conceptos ~uemados 
t mayor fuego salieron. 
li:o 11?nque no ~e permitió 
e os nobles la venganza, 
li::ando del d1tño ó la espe1·an:r.a 

.mugeres se fundó, 

Mi voluntad ya rendida 
Parte á enojarse indignada; 
Que la que no hace obligada 
Solo estimará ofendida. (Vase.) 

Da. Jutt. Espera. 
Leon. Detente, Hernando. 
Hern. No podré~ que ya en su amor 

No ha de haber saludador, 
Y pienso que va rabiando. (Vase.) 

Leon. Como yo de enamorada, at'· 
Despues que me has despreciado. 

Da. Beat. ¡Y qué no te da cuidado 
Ver un alma así abrasllda, 
Tan justamente quejosa! 

Da. Jua. tEsto te puede ofender'? 
Viendo á un hombre padecer 
Me considero gloriosa; 
Con tanto imperio me veo 
En mi libre condicion, 
Que ni siento ínclinaclon~ 
Ni se me altera el deseo. 

Leon. ¡Ay señora! Don Juan viene. 
Da. Jua. ¡Hay tan estraña porfia 

De amantes l Ot¡·a hercgía 
En lo pertinaz. 

ESCENA. V. 

DICHOS y DON JUAN. 

D. Jua. Conviene, a11· 
Corazon~ que os declareis 
En la lntencion y el cuidado; 
Que una vez desengañado, 
Ya no hay gloria que espereis. 
No vengo como solia 
A pedir y suplicarte, 
Que bagas del adorarte 
Méritos en mi ¡io¡·fía. 
Hasta. hoy mis ojos rendidos. 
En tu suprema beldad, 
Juzgáron una deidad 
Llena de almas y sentidos. 
Como libre te admiraba 
Mi siempre e~píritu inquieto~ 
Con el temor y respeto 
Tus desdenes adoraba. 
Pero ahora. que he sabido 
Que nace en tu voluntad 
Con dueño tu honestidad, 
Y que querer has podido, 
Sabré tambien castigar 
Mi imaginaoiou rendida, 
Con mas fuerzas en mi vida, 
Con mas daño en mi pesar. 
A tus ojos volveré, 
Por volver por mi opinion, 
Lo que á don Pedro Giron 
Le diste, y yo te envié. 
Y pues be perdido en ti 
La parte de venturoso, 
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Quiero en la de valeroso 
Satisfacerte por mí. 

Da. Jua. Espera. 
D. Juan. ~Qué hay que esperar 

De una muger engaiíosa, 
Que inconstante y cautelo~a 
Sabe fingir y engaiíar~ (Vase.) 

Dlt. Jua. ¡Cielos, qué es esto 1 !Que á 
Se me atreva un hombre, ya 1 [mi 
tNo hay quien le mate? 

ESCENA. VI. 

DICHAS y DON ALONSO. 

D. Al. ¿Quién da 
Crwsa de tratarte así'? 
¿De qué te espantas, tirana 
De la quietud de los hombres, 
Que asi es justo que te nombres 
Por fácil y por liviana~ 
Lo mismo que te envié 
Por vasallage y sangría 
De tu enfermedad, ó mia, 
Que mia pienso que fué, 
Diste ¡' don Pedro Giron, 
De que veo claramente 
Que de amoroso accidente 
Enfermó tu corazon. 

Da. Jua. Mira bien .... 
D. Al. Si~ por mis ojos· 

He visto en plata y cristal, 
Lisonjeado su mal 
Y ofendidos mis despojos; 
Solo puedes argüir 
'fu gusto y tu voluntad ; 
Pero no en esta verdad 
Dudar y contradecir. 

Da. Jua. ¡Hombre! 
D. At. Dices bien, tirana; 

Hombre soy, y lo he de ser 
Contra quien supo vencer 
Condicion tan inhumana. 
Contra don Pedro Giron, 
Por darte disgusto á tí, 
He de oponer desde aqui 
Mi valiente corazon. 

Da. Jua. Si tengo de responder, 
En injurias declaradas, 
No. 

.D. At. En culpas compr<!91\da$ 
No te ctueda mas que hacer. 

ESVEl'W..t. VII. 

DICilOS MENOS DON ALONSO. 

Da. Jua. ¿Qué es esto, Leonor~ 
JJeon. Seilora, 

Plegue ft Dios, si recibí 

Sus dos presentes, que aquí 
iJn rayo me parta ahora: 
Que antes babia pensado, 
Que tú debes de haber sido 
La que Jos has recibido, 
Y qull Jos Itas enviado 
A don Pedro. 

Da. Jua. ¡Vive Dios, 
Villana, infame 1 

Da. Beat. Detente. 
Dq.Jua. Aguarda, que justamente 

Os castigaré ~ los dos. 
Da. Beat. Mira, prima, si lo haces 

Por disimular conmigo, 
Solo en mi abono te digo, 
Aunqve no te satisfaces 
De mi amor, que nunca ví 
Ningun amante cuidado, 
Que no le haya disculpado 
Por lo que me toca á mí. 
~No somos tambien mugeres, 
Y en las rnugcres tambien 
Natural el querer bien? 
Si disimulas y quieres, 
¿Quién te aguardará mejor 
'i'us secretos, que quien tiene 
'l.'u sangre '1 

Da.Jua. ¡Cielos! Si viene 
Envuelto en este rigor 
Castigo que vos me dais; 
Mirad que en él maltratais 
La honestidad de mi honor. 
Solo el tener sangre mia, 
Beatriz¡, te pudo escosar 
La venganzt\ del pesar 
Que me bas dado. ~En mi podia 
Caber tan vil pensamiento? 
Beatriz, tYO facilidad 
De amor y de voluntad, 
Rendido el entendimiento? 
De mi sangre me hartára, 
Si en esta culpa incurriera; 
Mi propio ser deshiciera, 
Y con mi vida ncabára. 
Y aun ahora, que Jo digo, 
Que me estoy glorificando 
Parece, hiriendo y cebando 
En h\ pena y el castigo. 
, Leon. Mas puede, si se enfurece, 

El del arco. -
Da. Jua. No, Leonor. 

¡Cómo ha de tener amor 
La que tanto le aborrece 1 

Leon. Otra sé yo que decía 
Lo mesn~~ y por despreciada 
El no estar enamorada 
Le parece ya hercgia. 

Da.Beat. Dios· le dé lo r¡ue dese:&· 
Leon. Amen: plegue á Jesucri to. afl• 

Despues que á Hernando no he vist;-s, 
El alma se me ma ea. [ 16;e 

J)a • • Tua. Aunque mas , Leonor, 
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~!• en las r¡uejas de esta gente 
•enes culpa. 
Leon. De repente 

~ala procesion de hormigas 
¡¡/a sobre mi, seiíora, 

lll que de tullida pueda 
~~artarlas, si "'fue queda 
"'U Cl COCIIZOD ahora 

Este lae visto, venga el otro. 
Da. Jua. Loco imagino que vienes. 
Leon. O tengo el ingenio yo 

Desencuadernado ya~ 
O este ésbellaco, y le da 
Con lo mismo que rne dió. 

Da.Jua. Prima, ¿tengo yo los ojos 

~as de lo que digo aquí : 
gos presentes me trajeron 
\'os criados que vinieron, 

Desiguales ? 
~ Da. Beat. ¡Desiguales 1 

entrambos los despedí. 
:racJas á Dios, que ha llegado 
~ernando que podrá ser 
't esugo; pues llegó :\. ver 

Odo cuanto habla pasado. 

ESUEl'WA. VIII. 

DrenAs lt HERNANDO. 

l> 1Iern. Déme amor su cat~wasma; ap. 
C Otque si el desden no gaJfo 
'1' on este segundo emplasto, 
l!: engo de dejar con a~a 
'll J!Ccho de esta cruel~ 
t sm el oro de 'l.'lbar · 
t/' he de volver, siendo acíbar, 
n aguachirle de miel. -

ll teon. ¿llernando, recibí yo 
}} Os presentes que tralan 
1) 08 criados que venian r . 

ehdos pretendientes ~ V V"-~,... .. V" 

l'e"'ern. No: 
'l Stigo soy de oculorum; 
te quedando en competencia 
l\t

11
8 Vi por una pendencia 
Y cerca de mortuorum. 

n~a. Jua. No estaré en mi hasta sacar 
ll:t Pecho de algun vlllano 

1 Cotazou con la mano. 
¡¡¡ let-¡¡, Scrviréte cu amolar 
Gu,cuc.hiiJo~ y le teudré,
ll:u a~d¡<ndote las espaldas, 
Olle anto que tú te enfadas, 
'l Ya tus intentos sé. ..., 
ne atunque á don Pedro he servido, 
O u 11 Parte me be de hacer ; • 
\' e en efecto eres muger, 
"tl Yo aí~oso y bien nacido. 
Qu:n OJO apostaría, 
llor algun enredo ha inventado ; 
El CJ.IIe como le Ita faltado 
ltrtil a~or que te tenia, 
Oe t'altas anda diciendo 
Que 

1
' tan públicamente~ 

linos se anda toda la gente 
Da c1n otros riendo. 
lle · ua. ¡~,Qué dice'? 

"ll11 OJ~n. Dice rJUC tienes 
0 mayor que el otro. 

Dos luceros celestiales 
Parecen en sus despojos. 

Hern. Si otras cosas te dijera 
Que dice, no te quedára 
En dos dias tanta cara; 
Pues Jo de la cabellem 
Postiza, y dientes atados, 
De manera lo he sentido, 
Que te miro de corrido 
Con los dos ojos cerrados. 
¡Pues ver con el alegría 
Que se Jo dice á la dama, 
Con que se huelga y te infama! 

Da. Beat. ¡Hay tan gran bellaqueria 1 
Leon. ¡Hay tal maldad 1 No creyera 

De un hombre que te adoró, 
Tan grandes infanlins yo, 
Si el mundo me lo dijera. 

Da. Jua. tY es hermosura esa muget·? 
Hern. Es airosa y bien prendida. 

Carne viva hay en la herida, • ap. 
Que le ha empezado á escocer. 

Da. Jna. ¿Y quiérela máS r1ue á mi 
Me quiso? 

Bern. Absorto la mira, 
Y dice que fué mentira 
Cuanto ba querido basta aquí. 
Porque le cogí un billete, 
Con un suspiro que dió 
Seis bugias apagó 
Que estaban en uu bufete. 

Da. Jua. tOné dices~ .! 

Bern. Dios me destruya,_. 
Si no es tanta su aficion, 
Que t1·ae sobre el corazon · 
Una zapatilla suya. 

si el órigen le toca, 
Y ó. ser en la calle acierta, 
Se m~te tras una puerta 
Y se le zn..!!lpa en la boca. 

Da. Jua. ¡.T esus 1 . 
Hern. Tan grande es su ardor ..V 

Que me Uegné por un lado 
Diciendo disimulado: 
A Y dofia Juana, seiíor? 
Y sin 1·esponderme nada, 
Enojado me miró, 
Y al s~o me sacudió 
La mas cruel bofetada, 
Que se ha visto dibujar 
8obre carrillos cristianos. 

Da. J11a. ¿Qué dices, prima~ 
Da Beat. ' 'J'irann · 
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Son los hombres, ao hay dudar. 
Da. Jua. t Que te parece que ha~a '? 
Da. Beat. Que le escribas un papel, 

Y que le digas en él 
Tus enojos, y que te hag(l 
Merced de no te ofender 
En público, ni en secreto; 
Siquiera por el respeto 
Que se le debe á tu ser. 

Da. Jua. Bien dices, espera aqul. 
1 Válgame Dios 1 1 Dónde voy! 
El camino erré: ó estoy 
Sin alma, ó fuera de mí. 

ESCENA. IX. 

Uwnos MENos DOÑA JUANA. 

Leon. Seiíora, ya que las dos 
Nacimos con voluntad, 
Hagamos por calidad 
Diferente. 

Hern. 1 Vive Dios, 
Que va á escribir 1 y que en suma, ap. 
Cruel, tibia í1 desabrida, 
Ya está la carne m~ida 
Cuando se gasta Ja pluma. 

Da. Beat. Leonor mla, tuya soy; 
))lme á quien quieres, seré 
Tu tercera. 

Leon. Sí diré; 
Que tan cerca de él estoy, 
Que no estoy dos pasos de él. 
Porque claramente un dia 
Dijo, que me aborrecla, 
Me estoy muriendo por él. 

Da. Beat. ¿Es Hernando ~ 
Leon. Si seiíora. 
Da. peat. ¿Pues él no será dichoso 

En llegar á ser tu esposo'? 
Yo be de decirsclo ahora. 
Ah, galan. 

He1·n. Esto es á mi. ap. 
Da. Beat. Ce. ¿A quién digo? ¡Ah 

caballero 1 
Hern. Que me dé la vega espero. ap. 
Da. Beat. ¡Ah soldadó! 
Hern. Ahora sí. 
Leon. Mucho estima el ser soldado. 
Hern. Soy (perdonen mis sentidos) 

Sordo en otros apellidos. 
Da. Beat. ¡Qué gran bellaco 1 
Leon. 1 Taimado l 
Da. Beat. Sabe, que Leonor te estima. 
Hern. ¿Pues qué importará en rigor, 

Si yo no estimo á Leonor? . 
Poco aprovecha la prima, 
Templada en el instrumento 
De la conyugal unlon, 
Si no la afi.na el bor on. 

Da. Beat. Dios obra en el casamiento, 

Hern. Ese ya es el bordoncillo 
Con que todas las mugeres 
Aseguran sus placeres; 
Y ltele cobrado al cuquillo 
Un temor desatinado; "-
y atolon<trarmc no es ju11to, 
Pudiendo tener el gusto, 
Y que otro tenga el cuidado. 

Leon. Mal conoces mi valor; 
Con el rey no te ofendiera. 

Hern. Como el de los naipes fuera, 1 

Yo lo creo, mi Leonor. ,¡ 
Leon. Yo soy muger tan honrada "' 

Como cuantas Dios crió. 
Her11. t Qué importa, si tengo yo 

Una falta endemoniada~ 
Preciábarne de alentado, 
Y sobre apuesta, hice en Flandes 
Dos ó tres fuerzl\s muy grandes, 
Y volví á Espaiía qucbmdo. 

Leon. Quebrado te quiero yo. 
Hern. l'or abora podrtí ser, 

Pero echaráslo de ver 
Despues, y dirás que no. 
Y fuera poco saber 
De quien su quietud desea, 
Cortar para ti tarea 
Cuando no puedes coser. 
Y muger que tuvo amores, 
J\lo es buena para casada; 
Que de la vida pasada 
Le quedan los borradores. -

ESCENA. X. 

Drcnos v DO~A JUANA. 

Da. Jua. Este es el papel, Hernaud0 i 
Di, que quisiera enviar 
En sus letras reja,.tgar, 
Porque muriese rabiando 
Que es un tirano, un traidor, 
Un ingrato fementido, 
Cruel, descortes, fingido, ~ 
Sin Dios, sin fe, sin honor. 
y que se guarde de mí; 
Que soy muger agraviada, 
Resuelta, y determinada; 
Un r~o. 

Hern. Dirélo asi. 
Da. Jua. Y que si acaso se fia 

En su sangre, en su grandeza, 
Que advierta que á su nobleza 
Nada le debe la Jnilt. 
Y que si desvanecido 
Porque en otra parte quiere, 
Defectos en mi pusiere, 
Engaiioso y presumido 
En su loca cstimacion, 
Que podrá ser que se pierda; 
Que f(Lcil podrá una Cerda 
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.\travesar un Giron. 
~ ~ern. En sabiendo que te he visto, 
&te 14e el billete le llevo 
Oueha de poner como nuevo; 
Que Para mi, vive Cristo, 
bes es una tigre cruel, 

])PUes que tiene otro amor. 
~ u~· Jua. Toma tu n:nnto, Leonor, 

L evale tú con él. (V ase.) 
Lini:11• Ahora enca.iJ!ba aquí 
Que ' Diente una coleta; 

l) " 0Y con él. 
)!:8 1~· Beat. ¡Qué discreta 
~o 1 :oluntad! ¿Por mí, 
Con 1L rá un poquito de fe 

1¡. eonor~ 

Oueerf· A pensar vengo, 
Due 8 por mí no la tengo, 
~ b Por nadie la tendré: 
Que lista decir aquí, 
~e 

11
Ya de ninguna suerte 
Uede mudar. 

Q~e011 • Advierte 
A.u: te quiero mas que á mí; 
:(1¡08 que todo el aiío entero 
'tu e lindemos, á mandar 
'tu ": ~asa, y yo á remendar 

r 

ll. 8Mo y tu braguero. 
?ttene:11• No, Leonor; que en esta vi 
\Jn b 8 Die tendrá afligido 
Que raguero descosido 

Una muger míl'y rompida. 

ESCENA XI. 

.9ula en casa de don Pedro. 

DON PEDRO. 
?ttll:Q b \) 
l) etldo 1 ~n laberinto estoy 

e do¡¡ os llrctendientes 
ilensalla Juann, impacientes 
l. escr¡b 'lUe el dichoso soy: 
.._os Pre en, que si no doy 
:•1e de sentes que me han dado, 
1Cuand:or desafiado. 
~orq110 11

.un hombre habrá reiildo, 
!li liando tensen que es querido 
lf llllca d Dluere despreciado·! .f 
~ern_110d e It'landcs viniera 
.1!: Uoc11 ° Para. matarme; 
~1 Clet0P

11ta aconsejarme 
.\.llnc11 á lll1.ento le diera; 
Ji: llnque 'YDit casa viniera; 
t~ las lo 0 solo culpante 
E¡· e 'lllié curas ile amante. 
'01 Die de't!. Die puedo quejar, 

e un lt Je aconsejar 0Dibre tan ignorante'? 

ESCENA. XU. 

DOJ\1 PEDRO Y HERNANDO. 

Her11. ¿Qué hay 1 t Hay revolucion ~ 
¿J\1 o están los cielos serenos ? 
¿Hay relámpagos y truenos'? 

D. Ped. J\lo hay sino Dli perdicion; 
Una esperanza burlada, 
Una. intencion no entendida, 
Una muger ofendida, 
Y un alma en penas criada. 
¡Que me creyese de tí! 

Her11. ¡Soy ignorántico yo! 
Mal !tizo quien me crió. 
Si me ha de tratar así, 
¡Para el puto que tuviem 
El negocio~n mal estado 1 
El morir descuartizado 
Pienso que los menos fuera 
En tu deseo. 

D. Petl. ¡Ay Hernando 1 
¿Cómo bas de poder hacer 
!Jue me quiera una muger 
Qne maltraté, desechando 
Los despojos de su l1onor? 

Hern. El éqf,1sis está ahí: 
Solo en el tratarla así 
Está el remedio, señor. 
Concierto fué de los dos, 
Que si yo ó. Leonor rindiese 
Tu voluntad mereciese. 

D. Ped. Es verdad. 
Her11. Pues, vive Dios 

Que has de verla a.ltora aquí, 
Para ti cosa bien nueva, 
Mas madura. que una breva 
Y enamorada de mi. 
Saca la daga fingiendo 
Que estí1s conmigo enojado, 

D. Petl. ¿Para qué? 
Hern. Ya estás cansado. 

Sácala, que yo rue entiendo; 
Y despues, señor, sabrás 
La tela que tengo urtlida 
rAy, que me quitan la vida 1 
Snca presto. 

D. Ped. Loco estás. 
Hern. Saca, digo. ¡Ay, que me matan! 

tl\lo hay quién me ampRre? 

ESCENA. XIII. 

DICHOS V LEONOR CON UN PAPEL· 

Leon. Ueten, 
Señor, que le quiero bien. 

Hern. Logróse la pat!!:!'ata. ap. 
D. Ped. &Bien le quieres~ 
Leon. Si señor; 

Y con saber que por él' 

. ., 
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Me estoy muriendo, Cl'nel 
Me trata con gran rigor. 

Hern. tCómo te puede tratar, 
Si porque aqui nombré yo 
A tu ama, se enojú, 
Y me ha querido matar 'l 

Leon. ¿Posible es que de ese modo 
La has aborrecido, di 1 

Hern. En no diciendo que sí, 
Das en la calle con todo; 
Finje que estás enojado. 

D. Ped. Muriéndome estoy, Leonor; 
Ha sido grande el rigor 
Y mucho lo que he pasado. 

Leon. R~te billete te envía; 
Enojada lo escribió: 
Pero discúlpola yo, 
Y su hermosura podia 
Ser disculpa en sus cuidados: 
Que bien sabes, que es quimet·a 
Eso de la cabellera 
Y de Jos dientes atados. 

Hern. Concede con lo que han dicho, 
Que hay dientes y cabellem 
En la maraíía. 

D. Pea. Quisiera 
Saber cómo. 

Hern. En el capricho 
Entran esos adherentes. 

Leon. Ella, señor, es sentida, 
Y Ita de acnbar con su vida 
Lo del cabello y los dientes. 

Hern. Recibe el papel y di, 
Que porque ella le ha traído 
Le recibes ofendido. [ap. 

D. Ped. Dios me sar1ue en paz de aquí. 
Si otra el papel me trajera 
Quiz1\. no hallára en mis manos 
Propósitos tan Jmmanos, 
Y sabe Dios lo que hiciera. 

Leon. Pues si algun dia, señor, 
Te cansáre de tu dama, 
Y se volviere á mi ama 
Arrepentido tu amor, 
Me ofrezco á ser tu tercera; 
Y por si acaso volvieres, 
Ha?. en tanto que á otra quieres, 
Que Hcrnando, señor, me quiera. 

D. Ped. Yo sé que Hernando por ti 
Mudará de condicion. 

Leon. ¡Miren cuál -está el Neron 1 ap. 
Rayos echa contra mí. 

ESCENA XIV. 

DON PEDRO y HERNANDO. 

D. Pul. ¿Qué es lo que lms l1ccho'? 
llern. Hacer 

Lo que el Galeno de amor, 
En el récipe mejor, 

Me pudo dar t\. entender. 
D. Pea. Ya por la esperiencia veo 

Parte de tu medicina, 
'l'an rara y tan peregl'ina, 
Que parece que te creo. 

Hern. Despacio te contaré 
El camino que he tomado; 
Que ahora voy con cuidado 
A lo que despues diré. 

D. Pea. El papel quiero leer. 
Hern. Cerrado se ha de quedar; 

Todo es en éJ, descansar 
Con deshonrar y ofender, 
Y le be menester cerrado; 
Que hay gran máquina apretada, 
Y aun guerra; y este billete 
Servirá de pistolete 
En la postrer rocj,¡!da. 

D. Ped. ¿Podré jo satisfacella 
En algo'? 

Hern. ¡Jesus mil veces 1 
Forzosamente pereces; 
Para siempre has de pcrdella. 

D. Ped. Ya como el negocio está, 
Ignorantisimo fuera, 
Si de tu órden saliera. 

Hern. No menos, seiíor, te va, 
Que ver logrado tu amor; 
Que la has de ver, fia en mí 
Con mas zarpas tras de ti 
Que gualdrapa de doctor. -

ACTO TER()ERO. 

ESCEN.& PRDIEBA• 

Sala en casa de doña Juana. 

DOÑA JUANA. 

tOné es esto, imaginacion 1 
¡1Por qué causa. te desvelas, 
Y en mi propio ser anhelas 
Allora. jurisdiccion '? 
Dueiío soy de mi intencion, 
Y soy la misnJa ·que fui, 
Y quiero poner aquí 
Limites á ml deseo. 
Contra mi misma peleo: 
¡Defiéndame Dios de mi! 
¿Que quiera yo no pensar, 
Y que me falte el poder'? 
~.Qué quietud puedo tener, 
Sin dejar de imaginar, 
Que me pudiera olvidar 
'l'an presto un hombre? ¡Ah 
Engañoso fué tu amor. 
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IQue es esto l ¿E toy reprobando 
El pensar, y estoy pensando? 
¡Incurable es mi dolor! 
~o quiero ndmirnrme yo 

Q
e que á su dama dijera 
ue tengo yo cabellera 

Y dientes atados, no: 
!'.! de 'que tan presto hall<\ 
,,.uger ta.n á su medida, 
Que tan del todo se olvida 
Quien tanto supo querer. 

t
4quí es donde he de perder 
a paciencia con la vida. 

ESVEN.& JI. 

DOÑA JUANA v LEONOR. 

Leon. Señora, tu prima está ... 
Da. Jua. ¿No soy la misma que fui 1 
Leon. &Señora 1 

n Da. Jua. ¿Qué ha visto en mi, 
:~tUe tan presto pudo ya 
!rnsladar tanta firmeza 
o..n sugeto diferente? 

Leon. ¡Ay, sel1ores, que lo siente! a1>· 
1!1 Da. Jua. ¿AqueJJa naturaleza 
e mudó con tal rigor 1 

e Leon. En éstnsls está ya. ap. 
arruage hay por acá; 

l'Qrnl5ten embarga el amor. 
ll·Da. Jua. Leonor pienso 

•vertida; importará 
llesvelarla, claro est1i. 
l~ué mal mi dolor resisto! a. o con recato y deseo? 
tQué hace mi prima 1 
&t Leon. . AIJOra 
be pidió un libro, seiíora, 

e comedias. 
~ .Da. Jua. Y o lo creo; 
~ 11. libros mas virtuosos 
t llera mas justo leer, 
l' a que ha llegado á. saber 
nntos lances amorosos. 

fell!iais que no os escuché 
J.l lblar anoche á la nJla l:t' ~a ventana 1 ~inguna 
IS 1\gtne que no se 
11 Us pasos y sus secretos: 

0ero yo soy de opiníon 
~ue sobre seguro son t.r8 castigos mfts discretos, 

nrna á mi prima. (V ase Leonor.) ¡Ay 
'Q de mil , 
~aue no parece que ya 
e~ 11. entera el al.ma est:í. 
~~:o se mostró l1asta aquí l 
~n 8 qué es esto 1 ¿Ha de faltar 

.lnl pecbo m[ valor? 

Mueran los gustos de amor 
A manos de mí pesar. 

ESfJENA III. 

DOÑA JUANA, BEATRIZ v LEONOR. 

Da. Beat. ¡I,Qué me quieres? 
Da. Jua. Que no quieras; 

Que ya he visto claramente, 
Prima, que el nuevo accidente 
Dura en tus vanas quimeras. 
A mi tio escribl ya 
Que alguna noche, que ocioso 
Esté, ronde cuidadoso 
La calle; que lo que está 
A mi cargo, es solo el 
Mirar por mi casa yo. 

Da. Beat. ¡Qué poco que te deblú 
Mi sangre, si tan cruel, 
Tan mi enemiga eres ya, 
Que á mi padre le escribías 
Claramente culpas miasl 

Da. Jua. Y quién, dime, me dirá, 
Que porque te quiero buena 
'l'e trato como enemiga.? 

D. Beat. La que en secreto castigo, 
Deseando está la pena. 

Da. Jua. Muy bien sabes argüir. 
1 Da. Beat. De tu escuela habré sacado, 
Por lo que á 1ní me has culpado, 
Lo que yo debo sentir. 
Amor, vengan¡.¡a te pido: ap. 
No pueda esta escrupulosa 
Bizarrear tan airosa 
Ha.bié.trclote á ti ofendido. 

ESVEN.& IV. 

DOÑA JUANA y HERNANDO. 

Hern. Por Dios, hoy, señora rula, 
Aunque llegue á perecer 
A sus manos, que bas de ver 
Lo que á su dama le envía. 
Esta joya de diamantes 
Le llevó y otra le dló, 
Que pal'<\ afa·enta nació 
De las estrellas brillantes. 
Enviándola á apreciar, 
Declaráron los plateros, 
Que no tiene el rey dineros 
Para poderla comprar. 

D. Jua. ¿Pues cuánto, dime, valdría? 
Hern. Los plateros que lr~ vléron, 

Cinco ciudades, dijéron, 
De las que hay en Bcrbería. 

D. Jua. ¿Cómo está mi no10bre aquf? 
Hern. Suelta el papel por tu vida. 
Da. Jua. Muestra, ó perderás la vida. 
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Hern. ¡Hay tal desdicha l ¡Ay de mí! 
Da. Jua. Seis nombres hay á una parte, 

Y seis á otra, qué es esto? 
Dime lo que es, y sea presto. 

Hern. Temo, señora, enojarte : 
A mi amo le rogó 
Su dama que le escribiera 
Doce damas; y esto fuera 
Segun ella. lo ordenó: 
Seis de las que deben ser 
Muy justamente queridas, 
Y otras seis aborrecidas. 

Da.Jua. tY de cuáles vengo á ser? 
Hern. Las aborrecid:ls son 

Esas donde estás escrita. 
Da. Jua. Es un traidor. 
Hern. Sodomita, 

Y sodomita sayon. -
No tienes sang e en el ojo, 
Si no rompes el papel 
Y te le comes; que en él 
Se podrá vengar tu enojo 
En las tripas mas despacio; 
Y la joya envolveré 
En otro papel que esté 
Mas bruftido y menos lacio. 

Da. Jua. ¡Válgame Dío's 1 Muestra á 
¿El papel que le escribí, [ver. 
No es ese? 

Hern. Señora sí, 
Que no le qutso leer, 
Y así me lo dió cerrado. 
¡Qué fuese tal mi torpeza 1 
¡Desdichado del que empieza 
A estar una vez turbado 1 
¡Válgate el diablo el papel! 
Que tengo en la faltriquera 
Pienso que una resmJt entera, 
Y que hube de dar"líon él. 
Cuando ello de Dios estú ... 
¡Oigan, y cuál se ha quedado ap. 
De difunto embalsamado 1 

Da. Jua. ¡Cielos, que reviento ya! 
Salgan pedazos de vida 
Del corazon á buscar 
Nuevos modos de vengar 
Un alma tan ofendida. 
¡,No soy la misma que fui, 
Cuando aquel hombre adoraba 
Las piedras que yo pisaba? 
tOné defectos halla en mí, 
Que me aborrece y desprecia~ 

Her11. Ya da voces y se abrasa: ap. 
La calentura está en casa, 
Y debe de ser muy recia. 

Da. Jua. Muriéndome estoy, Her
nando. 

Her11. Muy poquito menos creo; 
Porque segun Jo que veo, 
Parece que estás penando. 

Da. Jua. ~Podréme fiar de tí1 
Jfern. ¡As1 plega á Dios II:IJiáraJ 

Señora, quien me Jlara 
En una mohatra á mí! 

Da. Jua. Toma, pues, 
El sacarla, y el pedir 
Que te ñen. 

Hern. El vivir 
De un cuervo, y cien años mas, 
Plega á Jesucristo, amen, 
Que vivas; porque te llamen 
1.'e apelliden· y te aclamen 
La dama Matusnlen. 
Ya es cosecha desde aquí, atl· 
Lo que hasta aquí fué sembrar : 
Que muger que empieza á dar, 
Tambien va dando de sí. 

Da. Jua. Yo he de ver á esa muger· 
Hern. Si no es cuando va mi amo 

A verla, que es el reclamo 
A que suele responder, 
Es imposible. 

Da. Jua. Yo iré, 
Si es que alguna noche va, 
Tras él. 

Hern. Dificil será; 
Mas yo ie acompaiiaré. 

Da. Jua. Yo, Hernando, solo te en~ 
El secreto por mi honor: [cargo 
Que esto es rabia, no es amor. 

Hern. Así un poquito á lo largo; 
Cuando en tercianas procura 
Ser el calor verdadero, 
Esperezos hay primero, 
Que venga la calenturt,, • 

Da. Jua. En un pozo me echare. 
Hern. Yo lo creo, de barriga. ap· 
Da. Jua. ¡,Qué dices? -
Hern. Que nadie diga 

De esta agua no beberé. 
Da. Jua. Hernando, mira que soy 

Muger, y estoy afiigida, 
No por no verme querida, 
Sino despreciada. 

Her'n. Estoy 
Por, si no fuera barbado, 
Llorar en esta cautela 
Como un muchacho de escuela 
Que está ya desatacado. .. 

Da. Jua. p, Qué noche te ho de es1 
Hern. Yo avisaré laCfUe fuere (peral' 

A propósito ... y Jlovlere 1111' 
Porque se pueda enlodar. • 

Da. Jua. Tu esperanza vive en wl' 
No nos vean á los dos 
Juntos tanto tiempo; {¡ Dios. . . 

Hern. A Dios ... Gracias que venc~o aP 

ESCENA. V. 

HERNANDO, LEONOR, v DO~¡\. 
BEATRIZ. 

Leon. Lindamente lo has parlad0 • 
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P Da. Butt. Para estar aborrecido 
or ser hombre, mucho ha sido. 
llern. Soy altar privilegiado, 

0 Leon. ,Para mi teoels vos manos," 
s pudiera yo decir; 

P~es supisteis reducir 
1.\t•s pensamientos tiranos. 
tPorqué no pruebas tus fuerzas, 
tara hacer que tenga amor 
~a del eterno rigor'? 

o baya miedo que la tuerzas. 
S Da. Beat. ¡Torcer l Si resucitára 

4
11 Padre, no le tuviera 

Qrn.or, antes le pidiera 
Oe al sepulcro se tornára .. 
:ern. 1Válgame Dios! ¡,Es posiblel' 

)l a. Beat. iPues tú solamente eres 
~eregríuo en las mugeres ~ 
"t.(o ha nacido tan terrible 
~llstruo de crueldad. 

Q ern. Ya sé 
Ue no se enamorarí1. 
Da. Beat. ¡,Porqué? 
llern. Porque ya lo está. :,a. Beat. ¿Qué dices, hombre? 

t ern. No fué 
'1': que el} Teruel se murió 
Co 11 pegaJosa y suave, A' 
Qu" solamente un jarave, V v 

e en la vanidad tomó. ' 
S¡Leon. Que me des Jos pies te pido; 
.\u "erdad fuese le diera, 
Cu nque en camfsa me viera, 

~llto tengo aquí ... un vestido. 
Qu ern. Dien te puedes desnudar, 
u~: ¡o sé quo algun miron 
'l'ra e ra la ocasion. -
t 11 s mi amo se ha de andar 

D noche que quiera yo. 
11=· Beat. Sea esta. 

Que "11• Ha do llover; 
f:orn.oá .su casa ha de vblver 
Carr Jamas no se vió 

Leo de riclle en febrero. 
l:l11 e on. Señ.Órn, estoy por saltar 
l:le /Dtento y reventar 

.l) ISa, ¡Qué tal espe1·o! 
11~~ Beat. Todo hoy está lloviz ando. 
.1)4 'ii Pues que ha de ser hoy utiendo, 
Le~ eat.Lo del lodo te encomiendo. 
lter 11• ¡Por amor de Dios, Hernando 1 

~i os ~· Idos, c1ue ha do sospechar, 
""lita. 11 e aquí, que lo sabeis: 

.na :che os vengaréis. 
· eat. Dicn dices. 

ESCENA. VI. 

Decoracion de calle. 

.l) ll"ErtNANDo y DON PEDRO. 
·Pea 

· &Hete de haJJar? 

Todo el dia ando tras íí. 
Hern. No me espanto de eso, no; 

Que ando en los negocios yo 
De la esencia del sofl: 
Ya la fuerza se ha rendido; .¡ 
Esta noche ha de seguirte. 

D. Ped. Déjame solo decirte, 
Que es mucho para creído. 
Hernando, si yo la veo 
Solo por mi causa dar 
Un paso, me bao de acabar 
Mis gustos y mi deseo. 
Algun ángel te sacó 
De Flandes, pues has vencido 
Lo que en pecho endurecido 
Jamas pude vencer yo. 
En la obligacion postrera 
De mi esperanza perdida 
Te debo to<ta la vida_, 
Y be de ofrecértela entera. 
Mi vida, mi honor, mi ser, 
Y cuanto tengo en el mundo, 
Ya como dueño segundo 
'.re deben obedecer. 

Hern. Esta es tu joya, aquí esbl. 
D. Ped. Tómala ttí, que no c1uiero, 

Si fué el remedio postrero, 
Que vuelva á mis manos ya. 
~.Podré yo, Hernando, siquie¡·a, 
No mas de un momento hablarla, 
Aunque sea despreciarla? 

Hern. Sciíor, desatino fuera. 
D. Ped. No puedo mas. 
Hern. Eso es bueno 

Para un l10mbre condenado, 
A quien los suyos le han dado 
Secretamente veneno; 
Y para el que está metido 
Por la sala en Ja capilla, 
De 1tl vulgar campanilla 
Clamoreado y pedido: 
Pero no para un cristiano 
LibJ•e y con entendimiento. 
¿Quieres que ~or un momento 
Se haya trabaJado en vnno'? 
Por Dios, que vienen aquí 
Sus pretendientes, señor. 

D. Ped. Hallarán en mi valor 
Lo que halló mi dicha en ti. 
Aquí no tienes qué hacer, 
Bien te puedes retirar; 
Consigue tú el alcanzar, 
Y déjame el defender. 

Hern. ¡¡Qué es retirar~ ¡Vive Cristo, 
Que es, seíior, cada estocada, 
De mi contrario tirada, 
Para mi cólera un p!§.to! 
En Flandes no Jo hice yo, . , 
Aunque el archiduque Alberto 
Daba voces en desierto, 
Tanto que se enronqueció. 
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E5()ElWA VII. 

DON PEDRO, DON JUAN Y DON 
ALONSO. 

D. At. Señor don Pedro Girou~ 
Los que son tan caballeros ... 

D. Ped. En las leyes y en los fueros, 
tOné debo á mi obligacion '? 
tPorqué tenemos que hablar? 
Si es porque no he respondido 
A dos papeles, no ha sido 
Culpa, sino castigar 
El haber imaginado, 
Que si favores tuviera 
De doña Juana~ los diera 
Ni aun al Cid resucitado. 
A los hombres que han nacido 
Con mi corazon, no es bien 
Pedirles nadie que den 
Las prendas que han recibido. 
Yo sé dar, mas no volver; 
Y ¡ojalá que Dios pluguiera~ 
Que en recibir estuviera 
El saberlo defender! 
Pero si ya en el valor 
Parece que andan sobradas 
Lns razones, las espadas ... 

E8()ENA. VJIJ, 

DICHOS V EL TIO. 

Tio. tOné es esto? 
D. PeiJ. Nada, seiior. 
D. Al. Yo os buscaré. 
D. Juan. Yo tambien. 
D. Pea. Entonces n.cabarémos 

Lo que comenzado habemos 
J,os tres. 

ESVENA IX. 

EL T1o. 

Por cierto muy bien. 
¡Pendencia aqul! ¡Yo avisado 
Que ronde la calle 1 ¡Cielos, 
En una l1ija, qué desvelos 
Para mi edad ha beis dado! 
¡,Qué no te pu.do templar 
J_,a conocida v1rtud 
U e tu prima en su quietud~ 
Ya es de noche, voime á armar; 
PorqllJi así podré saber 
Si qmen me puede ofender, 
Me puede tambien matar. 

E8()ENA X. 

Sttla en casa de doña Juana. 

DOÑA BEATRIZ v LEONOR. 

Leon. Quedito, señora, saca 
Pie de matachín y pierna. 

Da. Beat. ~Cómo? 
Lean. Hernaudo con linterna, 

Y con zapato de vaca. 
En secreto están lutblando 
Mas ha de un llora cabal; 
Y ella, si no miré mal, 
Pienso que se está enfaldando. 

Da. Beat. tCómo podréñios saber, 
Si trata de s;tlir fuera? . 

Leon. Yo lo sabré; aquí me espera· 
Pero no te has de mover. 
Si me hicieran reina ahora 
Solo porque no acecbára~ 
Pienso que no Jo tomára. 

Da. Beat. Valiente amot·, nadie 
nora, 

Que se fundan tus razones, 
Segun tu poder contemplo, 
En entnpi:r.ar tu templo 
De rendidos corazones. 
Contra r1uicn mas tu poder 
Resiste, 1nas te previenes ; 
Porque de Dios al Jiu tienes 
Lo absoluto del poder. 

(Sale Leonor.) 

Leo11. Chioelita baja. 
.Da. Beat. .. Espera, 

A ver si sale. 
Leon. Eso hago; 

Porque no me saU~fago J 
Hasta verla en ht escalera. (f'ose· 

Da. Beat. Ruego á Dios, que despre' 
Vuelva del que va á buscar; [cilld- ' 
Porque no llegue á probar 
Los gustos de enamorada. 

(Sale Leonot•.) 

Leon. Flujo hizo para conmigo 
Doria Juana mi seiiora; 
Como un rayo sale ahora 
Por la puerta del postigo. 
Ya no tiene que reñir-;' 
Privilegio nos ha dado, 
Con haberse enamorado, 
Para podernos reir. 
¡I,Qué se ha hecho tu galan, 
Seflora, que no le veo? eo 

Da. Beat. li'uese al Brasil; el deS 
Y el alma penando están. eros· 

Leon. Ya en su castillo no hay (11.011el 
Da. BetJt. Sí, que amorosas past 

Han clavado los fogones 
~ 
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A pctar~os y á pedl'eros. 1 Su amante! La he de mat.ar. 

Leon. tOné habe os de hacer? 
Da. Beat. Bajar 

Al postigo, y aguardarla 
~ara solo avergoozarla 
Con mirarln y con callar. 

Leon. ¡Victoria por el amor! 
Da. Beat. Como es ciego dióle palo. 
Leon. Desde hoy puede ser Gonzalo 

Enamorador mayor. 

ES()ENA. XI. 

EL TIO AJ\1\JAD!f. 

¡Que aun así tratan fiaquezas 
l'ttis años tan sin respeto 
l'l'odavía estoy sujeto 
A femeniles ternezas! 
l>ensará, viéndome asJ, 
La muerte, que ya la he visto~ 
\' que armado la resisto. 

ES()EL'IA. XJI, , 

€t 'l'lO' DOÑA JUANA DlSFJtAZADA, V 

llERNANDO REBO?:ADO V CON LINTERNA. 

IleJ·n. Quedo, que un hombre está aquí. 
Da. Jua. SI algo pregunta, que soy 

~oiia Beatriz de la Cerda 
te dirás, para que pierda 
'los. inrli~ios que 1? doy . 

St es JUSticia, d1rás 
Que va en casa de su padre. 
ll,llern. No !lay disculpa que no cuadre 

ten dicha; salir podrás. 
Tio. tQuién va? 
llern. Cuanto puede ser. 
l'io. tOuién es? 

'P llern. ~Qué pregunta en vano? 
lJ artido el género humano, 

n hombre y una muger. 
r;,o. A Quién es la muger? _ 

l) e1'n. Seuor, 
0iia Beatriz de la ... tqué? 
~a. Jua. De la Cerda. , 

b e1'n. • Ya lo se: 
e la cerda • 
lto. ' ¡Ay de mi honor! 
~1'n, t Podrémonos escurrir'? ~~ 
ll,o, tDbnde la llevas? ¡,y , 

A er¡¡, A ver 
su Pndre. 

Sufrid y tened paciencia, 
Corazon. 

Jlerll. i 'l'enemos ya 
Pasaporte? 

Tio. Si. 
Hern. Pues vamos, 

Que despachados estamos. 
Tío. 'fu muerte en sus pasos va. 

ES()ENA. XIII. 

Ufl. 

DON JUAN V DON ALONSO, DE NOCHE. 

D. Al. Por aquí suele venir, 
Y podrénws acabar 
Lo ya empezado á tratar, 
De esta suerte. 

D. Juan. En recibh· 
Presentes, es muy dichoso. 
Séalo en reiiir tambien; 
Porque dos veces le den 
Titulo de venturoso. 

D. At. A mi me habeis de dejar, 
SI viene solo. 

D. Juan. Eso no; 
Con él he de reflir yo. 

D. Al. t Y yo os habré de mirar? 
Al que de nosott·os tiene 
Mas antigua competencia 
Le toca aquesta pendencia. 

D. Juan. Quedo, que pienso que viene. 

ESV:f:NA. XIV. 

DicHos, DON PEDRO vHERNANDO. 

D. Ped. Mira que vendrá cansada. 
Hern. Venga, y déjala cansar, 

Por lo que te hizo andar 
Con el alma aperrllada. 

D. Ped. Basta yfl; Heroando, no mas; 
Mira que es escuro y llueve. 

Htwn. Muger que 11~ 'do de nieve 
Así la derretirás. #i-t " . \. ._ 

D. Ped. ¡1, Quiere , · ostar, Hernnnr.lo1 

Que se ha de volver á ir? 
Hern. Muger que empieza á segui1·, 

Derre~nd¡t y cojeando, 
Se irá tras un hombre á Flandes, 

D. Ped. Mucha ser;í tu impiedad; 
Que es 1nucha la oscuridad. 

Hern. Y tus ignorancias grandes; 
En llegando á conocer 

ta'l'i.o, Hasta saber 
'\' Verdad la be de seguir. ap. 
~ qué, sin pedir licencia 

Por las centellas el fuego, 
Te ha de descubrir el juego, 
y has de venirla 1l perder. 

D. Pet,. Pues altímbrala siquiera; 
Que estamos lejos los dos. 811 Prima, va á buscar 
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llern. Zarpa ha de haber, vive Dio~. 

~ (.ltlata la lintel'na.) 
D. Ped. No tienes amor. • 
Hern. Quisiern 

Ponerle ceniza en Jodo; 
Porque cono?.cn que es barro 
El presumir mas bizarro 
De las mugeres, en todo. 
Ahógnese, nunqne es mancilla 
Ver una muger así. 
¡Ah quién me trajera aquí 
La hacienda de Sevilla l 

D. Al. Señor don Pedro. 
D. Ped. ¡,Quién va'? 
D. Al. Los que hoy quisiéron saber 

De vos, si el no responder 
Fué desprecio. 

D. Ped. Clllro está. 
D. Al. Pues siendo asi1 no tenemos 

Que detenernos en nada; 
Sirva de lengua In espada 
Quo con ellas hablarémos. 

. (Meten flla!IO v t•iñen.) 
Tío, dentro. Así cas~igar J>Odré 

Tu mal pensada tralclon. 

ESUEN..I. XV. 

Dwnos y DOÑ'A JUANA. 

Da. Jua. Seiíor don Pedro Glron, 
Amparad me. 

D. Ped. Si haré; 
Caballeros, acudir 
A las mugeres es justo, 
Que para nuestro disgusto 
Tiempo queda en gue reiíir. 

D. Al. Sois en efecto Glron, 
Cuya calidad snbemos, 
Y no es bien que o., estorbemos 
Tnn precisa obligncion. 

E8CJEN&. XVI. 

• DICHOS Y XJ, Tro. 

D. Ped. tQuiéu es? tQuién va nllá? 
Tto. Yo soy. 
D. Ped. ¿Quién? 
Tio. El padre desdichado 

Do esta l>ija, que le ha dado 
El ser que perdiendo estoy. 

D. Ped. Seiíor don Luis. 
Tio. Yo tomára, 

Que porque nadie me viera 
En mi deshonrn, se abriera 
Ln tierra y que me tragára. 

ller11. No te dos por entendido, 

Que no es su ltijtc. 
D. Ped. Sí ltartÍ : J, 

¿Qué ha hecho'? r 
Tio. Yo os lo dil'é. 

De su inquietud ofendido 
Con doiia Juana, seiíor, 
De la Cerda, mi sobrina, 
La puse, cuya divio:1 
Virtud y heróico valor \1 
Pensé que In convirtiera; 
Y al contrario, divertida 
En las calles y perdida 
La hallo de esta manera. 
Dádole hubiera la muerte : 
¡Pero quién, señor, peustíra, 
Que de una santa tomárn 
Los consejos de esta suerte! 
No le falta siuo ltacer 
Milagros. 

llern. De piorlra y Iodo, 
Para dar en el con todo, 
Despues que empezó á querer. 

D. Ped. Con JU tn cnusn os coutleso 
Que ahora os podeis quejar; 
Pero no es este lugar 
Para hnblar, seiíor, en eso. 
Mi seiiorn doiia Ju:tna 
La reiiirá, y vos allí 
Tnmbien con ella. 

Da. Jua. ¡Ay de mil ttfl· 
1.1io. ¿Qué no pudiéron, tirana, 

Los consejos de tu primn 
Moverte á no me afrentar? 

D. Ped. Yo In tengo de llevar. 
no. El que como ya os estima, 

Que os nbedezcn es rnzon. 
llern. ¡Linda va la cazoladal 

En la santa acreditnda ' 
Se metiú In tentaclon. 

D . Ped. Dis imulad, y llevemos 
A su cas:t es ta muger, 
Que se ha querido vnler 
De mi: y luego podrémos 
Reiíir. · 

D. Al. A tanto valor 
No replico. 

D. Juan. Sen nsi. 
Jlern. La buena es In mala artuí, ttP· • 

Y la mula es la mejor. 
AmRntes, nadie sen necio 
En pretender, y avlson 
En Jo visto; que esfOs son 
Los milagros del desprecio. 

ESCEN&. XVII. 

Sala en casa de doña Juana. 

BEATRIZ y LEONOR. 

Da. lleat. Lindamente se ccrrÁrR 
La plana de venturosa, 
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Si fuera yo tan dichosa 
Oue mi padre la encontrára. 

Leon. Con ntrancarle el postigo 
Ahora al volver;t>erdiera 
ta paciencia; pero fuera 
Todo el enojo conmigo. 

Da. JJeat. Si va haciendo con gucrcr 
~llestro negocio, no es justo 
Que le pongamos al gusto 
l!storbos que lo bao de ser. 

Leon. En la puerta principal 
Llaman. (V ase) 

Da. JJeat. Baja, y guién es mira. 
~!)los me libre de su ira, 
el le ha sucedido mal! 

as¡ de su parte yo 
Rstoy por sentirlo ya 1 
i'\'áJgame Dios! ¡,Si vendrá 
Con la cara gue ilevó ·~ 

Leon. ¡Jesusl Todo vn pet·d1do. 
Da. Beat. ¿Quién era~ 

\' Leon. Un muy gran tropel; 
tu ¡>adro y ella en él. 
Da. Beat. ¿Pues cómo no me has pedido 

.\lbricias~ 
\1 Leon. Y tic enlodada 
p iene tal, que es menester 

ara limpinrla, meter 
Todo el vestido en colada. 
tQué habemos de lmcer? 

Da. Bea.t. Callar ; 
211e á nosotras no nos toca, 
\' Conor, sino punto en boca, 

Veng¡\roos con mirar. 

ESCEN&. 1JL'l'll'fiA.. 

TODOS. 

8. 'l'io. Lo rtue pretendo es saber 
t( 10 i sobt·ina le dió 
~ ccncla; porque siuo, 
~ 0 h:\ de guedar á debe•·, 
~:/gravio tan dispuesto, 
t\1 11 Dli honor ni sentir. 

ivc Dios que ha de morir! 
~ Deat. ¿Quién ha de mor.ir 1 

¿ Q . i Que es esto 1 
~Ión eres, muget·? 

So¡ l>ed. Aqui 
Rt 811tcnte os ba tocado 
Per~uldar desengañado; 

D 0 demas á mí. 
Si a . .!ua. Tampoco quiero r1ue vos, 
to c,s que rtuet•cis defenderme, 

D tagais despues de ofenderme. 
D . .i{t. 1 Qué es esto 1 
D. Juan. ¡ Válgame Dios! 

lili a. Ju~. Yo soy: f.de qué os admirais'l 
l:lc P~fsa1s que me ha sacado 

c~a algun cuidado 

Amoroso, os engaiiui~. 
Las mugeres que nactmos, 
Seiíor don Pedro Girou, 
Con sangre y estimnci~o, 
Mas que las otras seuttmos. 
¡Vive Dios, gue he de Sllber 
Quién es esta vuestra dama, 
Por quien mi opinion y fama 
Se l1a echado tanto á perder! 
Que esto solo me ha sacado 
De mi casa. 

Da. Beat. Y con razon. 
Leon. Item mas; el espigan 

Cen su poco de cuidado. -
Da. Beat. Míra1n, y calla.. . 
Leon. Sr hare. 
D. Ped. Pues si eso no mas ha sido, 

Señora, á Jo que _hab.els ido, 
Mi dama os ensenare: 
Pero habeisos de obligar 
Uc hacer con ella por mí 
Una cosa. ¿Haréisla'l 

Da. Juc4. Si. 
D. Ped. Primct·o me babcis de dat· 

Ltl mano, de que en lo justo 
Por mí habeis de interceder; 
Que yo sé que ella ha de ltncet 
Lo que fuere vuestro gusto. 

Da. Jua. Esta es mi mano. ¡ HRy ri-
gor a¡J . 

Tan grande 1 ¡Que esto me ¡1ida 1 . 
D. Ped. Pues esta que tengo as1da, 

Sola es mi dama. 
Da. Jua. J. A b traidor 1 

tNuevos engaños', 
D. Ped. Señor¡,, 

Aqueste de Hcroando fu~; 
Que yo siempre os ndore 
Con Ja misma fe que ahom. 

Da. Jua. ¿Luego nuuca hubcis tenid l• 
Otra dama 1 . 

D. Ped. Si criárn 
Dios nuevo mundo, no hu1Iára 
En mi corazon t·endido 
Lugar otro pensamiento; 
La muerte pudiera l\illlllr 
Propósito~ que mudar: 
Pero no arrepentimiento. 

Da. Jua. ¿A dcínde está Hct·oRndo?. 
Hern. Arto• · 
Leon. Mira si nos eugaiió. 

Con una misma nos dió. 
Da. Jua. ¿Tú, no me dijiste li rul, 

Que tu amo me afreut.nba, 
y que otra dama tenia 1 . 

Jle,.11• Mentí en lo que no .sniH~t, 
Pnr ver lo que desealm. 
Y como le ví tao neciu 
Y tan lit·me en su t>asion, 
Lo dije, porque estos son. 
Los milagros del dcspl'ecro. 

D . Pnt. Los favores que t• e rli~tis 
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•rengo yo; mas engañados 
Los llamais favores dados, 
Y que los diese qucrlais. 
Porque no creais en nada, 
Que muger tan virtuosa 
Recibia codiciosa 
Para dar enamorada: 
Aquí os desengaño yo; 
Unos criados riitéron, 
En el suelo los pusiéron 
Y Hernando se los cogió. 
¿Darélos'? 

D. Al. De Hernando son 
De mi parte. 

Da. Jult. Y de la mirt. 
Her·n. Vuestra ha sido la hidalguiR, 

Si fué mia la invencion. 
D. Al . .Justamente mereceis 

Que se os muestre mas humana 
Mi seiíora doiía Juana. 

Da •• Jua. Es verdad, razon tencis; 
Y ya tan humana estoy, 
Que por Jo mucho que gano, 
8i ahora estima mi mano 
Con el alma se la doy. 

D. Ped. Yo con el alma tambien 
La recibo como es justo. 

D. Juan. Y Jos dos con mucho gusto 
Os damos el parabien ... 

Da. Beat. tPrima ~ 
Da. Jua. No me digas nada; 

Que harto bas hecho con no hablar, 
Con mirarme y con callar. 
Si te refú enamorada, 
Desde hoy te disculparé; 
Que ya conozco meJor 
Las fuerzas que tiene amor, 
Despnes que me enamoré. 

Leon. tPretendiste resistir? 
Hern. No, Leonor; pero tomara 

Que ninguno se casára; 
Por solo oirle decir 
Al obispo de Antioquia, 
Que una comedia se ha bocho 
En que no tuvo provecllo 
El cura de la parroquia. 

Leon. Tuya soy, Hernando mio. 
He1·n. Advierte que no bay braguero. 
Leon. Quebrado ó sano te quiero; 

Que ya con el amor mio 
No tienen las ludias precio 
De amor y de estimacion. 

Hern. Yo lo creo; y estos son 
Los Milagros del desprecio. 

l 1t l ;o 

CALDERON DE LA BARCA. 

/4/ /~.8/• 

PERSONAS. 

BASILIO, rey de Polonia. 
SEGISMUNDO, príncipe. 
ASTOLFO, duque de Moscovin. 
CLOTALDO, viejo. 
CLARIN, gracioso. 
ESTRELLA, Infanta. 

JORNADA J. 

ROSAUltA, dama. 
SOLDADOS. 
GUA,J\DAS. 
MUSICOS. 
Aco~n·A~AMJKNTO . 

BAJA CLABIN 1'01\ LA MISMA l'AI\T.K· 

Ctar·. Di dos, y no me dejes 
Eu la posada á mi, cuando te quejes: 

~J\Llli IIN LO ALTO DE UN MONTE RO- Que si dos l1emos sido 
S AURA, vu•nDA Dlii no~mRJt, liiN 11\AGII Los que de nuestra patria hemos salido 
lll! CAMINO, Y Ji:N niCDI!'-"DO LOS PRI- A probar 1\VCUtUras, 
MEnos '\~Rasos BAJA. Dos los que entre desdichas y locuras 

1 .,.,.. Aquí habemos llegado,Aw-~_..."....1,..,._.., u.. . 
.Ros. nll!9:g · o violento, Y dos los que del monte hemos rodado ...,. ~ ,.. • • 

Qu? corriste parejas con el viento, • ~.No es razon, que yo sjentll~~· tz> (J 
~O~nde, rayo sin llama, .!<A.~r>f>/_;._p,_, Me er te en el 11~r, y no en la cuenta'? ~ 1' . 
~áJaro sin matiz, pez sin escama 1 ,.,.r. os. No te quiero dar parte .~ • • 
~ bl'uto sin Tnstinto f?.,. ~,.... E'li mis quejas, Clarin_.~. por no quitarte,"'· 1 
41atural, al confuso laber· ü Llorando tu desvelo o-'tl · , S.. ', • , ')~ 
~es¡as desnudas pelias ~ 'J:r:, •; ;" . El derecho que tienes tti n'l consuelo; .f'4" ¡J,. ·. 
;;.e desbocas, te ¡¡nas ras y des ei!its f Que tantp gusto babia 

' •, vUédate en este monte, · ~ En quejarse, un filósofo deeia, 
~Onde tengan Jos brutos su Faeton~e; ' Que, á trueco de quejarse, 
;¡ue yo, sin mas camino, t;. • ' l Jlnbian las desdichas de bu carse. ...., 
v.ue el que me dan las leyes el destino, Clar. El filósofo e¡; · • ... ~ -
~~~ga ,Y desesperada"'.~'!';'~vr·~~ Un borracho ~: h, quién le dierA. 

RJare la aspereza enm~auaiiY¡.'~ • ..,. Mas de mil bofeladas, 
Oeste monte eminente, Quejárase despues de muy bien dadas. 
Rile arruga al sol el ceiío de su frente. gMas qué harémos, seftora, 
"•111, Polonia, recibes A pié, solos, perdidas y á esta hora, 
.'\ un estranjero, pues con sangre es- E u un desierto monte, 

cribes Cuando se parte el sol á Qtro horizonte~ 
~~~ entrada en tus arenas, Ros. 1 Quién l1a visto sucesos tan es-
Jl· lll,len!ls ~lega, cuando }.lega_ á penas; ~raiíosl 

ten mt suerte lo dlce, ' · •\ Mas s1 la vista no padece engailos, 
t~as dónde halló piedad un infelice? Que hace la f1Lntasía, 11 

? ~.e , . • 1 n 

"u~.J<.t. 4. f<n t. · n¿) ~tp-f,;, ¡.? ,~;J ¡¡, ... y~'"' '¡' 
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A la u~ luz, <1ue aun tiene el dia, 
Me parece que veo 
Un edificio. 

() Cla1·. O miente mi deseo, 
"'1~ termino las señas. 
1-.."'*".¡ 't""t" os. Rustico nace entre dCSI!.Udas peñas 

Un palacio tan breve, .,""·VV"'"X'VVI 

Que al sol apenas á mirar se trove, 
Con tan rudo artificio 
La arquitectura está de su edificio, 
Que parece á las plantas 
De tantas rocas y de peñas. tantas, 
Que al sol tocan la lumbre, 
Peñasco que lm rodado de la cumbre. 

Ctar. Vámonos acercando, 
Que este es mucho mirar, señora, cuando 
Es mejor que la gente, 
Que habita en ella, generosamente 
Nos admita. 

Ros. La puerta 
(Mejor diré funesta boca) abierta 
Está, y desde su centro 
N11Ce la noche, pues la engendra dentro. 

(Suenan dentro cadenas.) 

Clar. ¡Qué es lo que escucho, ciclo 1 
Ros. Inmóvil bulto soy de fuego y 

hielo. 

Desde aquí sus desdichas escuchemos; 
Sepamos Jo que dice. 

D~~:scunnEsE SEGISMUNDO coN UNA. cA~ 
DENA Y LUZ~ VESTIDO DB l'I.ELJiS, 

Sigis. ¡Ay misero de mi 1 ¡ ay infelice! 
Apurar, cielos, pretendo, 
Ya que me 'tratais así, 
Qué delito cometí 
Contra vosotros naciendo: 
Aunque si nací, ya entiendo, 
Qué delito he cometido: 
Bastante causa ha tenido 
Vuestra justicia y rigor, 
Pues el delito mayor 
Del hombre es haber nacido. 
Solo quisiera saber, 
Para apurar mis desvelos, 
(Dejando á una parte, ciclos, 
El delito del nacer) 
tOné mas os pude ofender, 
Para castigarme mas? 
~oNo nacieron los demas? 
Pues si los demas nacieron, 
t,Qué privilegios tuvieron, 
Que yo no gocé jamas 1 
Nace el ave, y con las galas 

• 
f 
¿ 

Ctar. ¿Cadenita hay que suena?
Mátenme, si no es galeote en pena· 
Bien mi temor Jo dice. ~ 

Que 11!._ dan belleza suma, 
Apenas es flor de pluma 

" O ramj!lete CO!J alas, ~.J...¡ 
Cuando las etéreas salas-·· .· 1 

SEGISMUNDO DENTRO. 

Segis. Ay mísero de mi ¡ay infelice! 
Ros. ¡Qué triste voz escucho! 

Con nuevas penas y tonnentos lucho. 
Clar. Yo con nuevos temores. 
Ros. ¡Ctarin f 
Ctar. tSeiíorn ~ 
Ros. Huyamos Jo 

Desta encantada torre. 
Ctm·. Yo aun no tengo 

A uimo piu·n huir, cuando ú eso vengo. 
Ros. iNo es breve luz aquella 

Cad c:L exhnlacion~ ptl.Jida estrella, 
Que en trémulos desma os,&,. 
Pulsando ardores y atiendo rayos, 
lince n1as tenebrosa -
La oscura habltacion con luz dud~ 
Sí, pues á sus reflejos n·· ¡ 
Puedo determinar (aunque de lejo~) 
Una prision oscura~ 
Que es de un vivo cadáver sepultu¡·a¡ 
Y porque mas me asombre~ 
En el trago rle fiera yace un hombre, 
De prisiones cargado, 
Y solo de una luz acompañado; 
Pues huir no [Htdemos, 

Corta con velocidad, 
Negándose á la piedad 
Del nido que deja en calma; 
tY teniendo yo mas alma, 
Tengo menos libertad 7 j 
Nace el bruto~ y con la piel, _¡.,[riJl 
Que dibujan manc.has bellas, ~¡,,· 
Apenas signo es ~e estrrl~~~~"~i 
(Gracias al docto pwcel) ·,~J....-) 1 ~ .. .,. 
Cuando atrevido y cruel "'' 
La humana necesidad 
Le enseña ¡Í tener crueldad, ./ 
Monstt·uo de su laberinto~· ,./ ~ 
¿Y yo con mejor instinto ~ 
•rengo menos libertad ?toO 'O'""i 

acc el pez, que no ·es¡tirat , .1\ 
Jot·to de ovas amas,IQ'~¡ fiT" ,1 apenas, ~ deCSc'ámnsp· · 1 ~"' 

Sobre !as ondas se m a, fl.(''·l 
Cuando á todas partes gira, "1Aff-'Y'" 
Midiendo la inmensidad (} • 
De tanta ·capacidad 
Como le da el centro frio; 
~.Y yo con mas albedrío 
1.'engo menos libertad~ ,.,. 
Nace el arr o, culebra ~ t 
Que entre ftores se esata, 
Y apenas, sierpe de plata, 
Entre las llores se quicbm, 
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Cuando músico celebra Advertido de las aves~ 
lle las tlores la piedad Y de Jos astros suaves 
Que le da la majestad Los círculos lte medido: 
El campo abierto á su lltlida; Tír solo, tú has susp~ndido 

9
Jo_ ..1. .IJ • -IJ · }i!F 

~Y teniendo yo mas vida, La pasiou á mis enoJOS¡ -~'t;......, 
engo menos libertad~ La s~ension á mis OJOs, tif;; ~.. ~ - ·a _, 

~n llegando á esta pasion, La áámiracion í~ mi o ido. ~.y-~~"'¡) 
n Volean, un Etna hecho, Con cada vez que te veo 

9olsiera arrancar del pecho Nueva admiracion me das, 
cedazos del corazon: Y cuando te miro mas~ 
~Qué ley~ justicia ó razon Aun mas mirarte deseo: 
P e.g~r á Jos hombres sabe Ojos hidrópicos creo 

l'ivrJegio tan suave, Que mis ojos deben ser, 
li:&cepcion tan priucipal, Pues cuando es muerte el beber, 
9ue Dios le ha dado ÍL un cristal, Beben mas, y desta suerte, 
""un pez, ÍL un bruto y á un ave1 Viendo que el ver me da muerte, 

~los. Temor y piedad en mí Estoy muriendo por ver. 
!Sus razones han causado. Pero véate yo, y muera, 

,. Que no sé, rendido ya, 'E &egis. ¡I,Quién mis voces Ita escuchado ~ Si el verte muerte me da, 
~ s Clota1do ~ El no verte qué me diera: 

Ctar. Di que si. Fuera mas que muerte fiera, 
1) ~los. No es, sino un t¡·iste, (ay de í 1) Ira, rabia y dolor fuerte¡ 
0ue en estas bóvedas frias • Fuera muerte, desta suet·te 

Yó tus melancoiras. • su rigor he ponderado, 
{l ~egis. Pues muerte aquí te daré, Pues dar vida tl uu desdichado, 
Orque no sepas que sé, (As_daJ Es dar á un dichoso muerte. 

aue sabes Oaquezas m las: Ros. Con asombro de mirarte, 
11eto porque me Itas oido, Con admiracion de oirte, 
l'lltre mis membrudos brazos Ni sé qué pueda decirte, 
e tengo de hacer pedazos. NI qué pueda 11reguntarte: 

1:! Clat-. Yo soy sordo, y no he podido Solo diré, que á esta parte 
Scucharte. Hoy el cielo me ha guiado, 

11
llos. Si has nacido Para haberme consolado, 

<\ UllJano, baste el postl'l\rme Si consuelo puede ser 
tus pies para librarme. Del <¡ue es desdicltado ver 

'l.' lilegis. Tu vo?. pudo en ter ecerm_f, l\ Otro que es mas desdichado. 
'(u Presencia s s enderme~ _;U. i.,_,. Cuentan de un sabio, que un di i\ 

· tu respeto turbarme. · .....,. f}4~ -. •• Tan pobre y misero estaba, 
~Quién eres1 que aunque yo aquí Que solo se sustentaba 
D~? poco del mundo sé, De unas yerbas que cogia. 
~e cuna y sepulcro fué ¿Habrá otro (entre sí decia) 
'( a torre para mi; Mas pobre y triste que yo~ 
{!~·aunque desde que nací Y cuando el rostro volvió 
~1 esto es nacer) solo advierto Halló la respuesta, viendo 
ll te rt\stico desierto, Que Iba otro sabio cogiendo 
:s¡0llde miserable vivo, Las hojas que él arrojó. 
IS¡:lldo un esqueleto vivo, Quejoso de la fortuna 
'( lid o un animado muerto; Yo en este mundo vivía, 
ll!Íilllunque nunca vi, ni hablé, Y cuando entre mí decía: 
0 o á un hombre solamente, tHnbrá otra persona alguna ':e aquí mis desdic!las siente, De suerte mas importuna~ 
llet quien las noticias sé Piad&so me has respondido; 
A ~lelo y tierra; y aunque Pues volviendo en mi sentido, 
\:qu,, porque mas te asombres Hallo, que las penas mias~ 
~~onstruo humano me :qombr«l.$ j .,..l Para hacerlas tus alegrías, 
~So re asombros y ~imBralh_;:¡:-¡;; ':' "' • •Las hub~eras reco~do. 
~Y un hombre de as eras; t1 ~,.. Y por . st acaso mrs penas 
'( 01la fiera de los hombl·es; Pueden en algo aliviarte, 
~ l'Un~ue en desdichas tan graves Oyelas atento, y toma 
lle rolttica he estudiado, Las que de ellas me sobraren. 

os brutos enseñado, Yo soy ... 
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DENTRO CLOTALDO. Cerrad de esa estreclm cárcel, 
Escondedle en !Jlla. 

Clot. Guardas desta torre, (Cierran la 11uerta.) 
Que dormidas ó cobardes 
Disteis paso á dos personas, Segis. (Dentro.) ¡Ah cielos, 
Que han quebrantado la cárcel... Qué bien haceis en quitarme 

Ros. Nueva confusion padezco. La libertad! porque fuera 
Segis. Este es Clotaldo mi alciilile; Contra vosotros gigante, 

~Aun no acaban mis desdicl•as? Que para quebrar al sol 
' Clot. (Dentro.) Acudid, y ~ Esos vidrios y cristales, 
Sin que puedan defenderse, ::-''"":lr+--wvt Sobre· cimientos de piedra 
O prendedles, 6 matadlcs. ~ Pusiera montes de jaspe. 

Todos. (Dentro.) ¡Traicion! Clot. Quizá, porque no Jos pongas, 
Clar. Guardas desta torro, Hoy padeces tantos males. 

Que entrat· aquí nos dejasteis, Ros. Ya que vi que la soberbirt 
Pues que nos dais á escoger, Te ofendió tanto, ignorante 
El prendernos es mas fácil. Fuera en no pedirte humilde 

SALE CLOTALDO CON UNA PISTOLA V 

SOLDADOS, TODOS CON LOS ROSTROS CU
BIER'tOS. 

Clot. 'l.'odos os cubrid los rostro~'<, 
Que es diligencia importante, 
Mientras estamos aquí, 

e_ •. Que no nos conozca nadie. _ _ fJ 
(} ...,.,. Cla1·. ¿Enmascaraditos hay 1 ~h 
~ ·ctot. O vosotros, que ignoranJS~".,.. 
"'....-.,;:, -7 ne nctueste vedado sitio ~ 
r· -:-·11-:J'' ~ y té1·mino pasasteis 
'?~ Contra el decreto del rey, 

Que mandt\ que no ose nadie 
Examinar el prodigio, 
Que entre esos peñascos y&ce, 
Rendid 1 as armas y vidas.,_ , 

1 O ttquesta pistola, ás~id,.. r ""'M
De metal, escupirá 
El veneno penetrante 
De dos balas, cuyo fuego 
Será es~ándalo del aire. 

Segis. Primero, tirano dueño, 
Que los ofendas, ni agravies, 
Será mi vida despojo 
Destos lazos miserables ·: 
Pues en ellos~ ¡vive Dios! 
Tengo de despedazarme 
Con las manos, con los dientes, 
Entre aquestas peñas, antes 
Que su desdicha consienta, 
Y que llore sus ultrajes. 

Clot. Si sabes, que tus desdichas, 
Segismundo, son tan grandes, 
Qúe, antes de uacer, moriste 
Por ley del cielo; si sabes, 
Que aquestas prisiones son 
De tus furias arrogantes 
Un freno que las detenga, 
Y una rueda que las pare; 
¡,Porqué blasonas? - La puerta .._ 

(A los soldados.) 

Vida que lL tus plantas yace; 
Muévate en mí la piedad, 

Sue será rigor notable, 
ue no hallen favor en tí, 

Ni soberbias, ni humlldades. 
(}lar. Y si humildad, ni soberbia 1 

No te obligan, personages ~J 
Que han novido y removido~ 1 
Mil autos acramentale_!z_~ "'" 
Yo, ni hum• , fFs-obCJ'IJtO'): ~,.,... • 1, 
Sino entre las dos mitades ~ ~ .~; 
E trevelado, te pido,~ _ •-f/....: t, ',). í,;-:o •. · 

u e nos remedies y ampa es. ~,.,J.._ W"'' ¡ 
Clot: ¡Hola 1 M_".! · f('tr~~' 
Soldados. tSeñor ~ --· ~~() """' 1 
Clot. A los dos 

Quitad las armas y atadlcs 
Los ojos, porque no vean 
Cómo, ni de dónde salen. 

Ros. Mi espadt\ es esta, que ¡\ tí 
Solamente ha de entregarse, 
Porque al fln de todos eres 
El principal, y no sabe 
Rendirse á menos valor. se 

Ciar. La mil\ es tal, que puede dar 
Al mas ruin; tomad la vos. 

(A los soldadoS·) 

Ros. Y si he de morir, dejarte 
Quiero, en fe desta piedad, 
Prenda, que pudo estimarse 
Por el dueño que algun día 
Se la ci.iló, que la guardes 
Te encargo, porque aunque yo 
No sé qué secreto alcance, 
Sé que esta dorada espada 
Encierra misterios grandes, 
Pues solo fiado en ella 
Vengo á Polonia á vengarme 
De un agravio. tlfl' 

Clot. ¡Santos cielos! 
tOné es esto? 'ya son mas graves 
Mis penas y confusiones, 
Mis ansias y mis pesares. -
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tQulén te la dió? 
llos. Una muger. 
~lot. z.Ctlmo se llama? 
~os. Que calle 

~~~ nombre es fuerza. 
Clot. iDe qué 

Infieres ahora, !Í sabes, 
Qu:; hay secreto en esta espada? 
4. ~os. Quien me 111 dió, dijo: parte 
e 'Polonia, y solicit. 
Q 011 ingenio, estudio ó arte, 
t; Ue te vean esa espada 
Q Os nobles y principales, 

11 uc yo sé que alguno dellos 
Qc favorezca y ampare. 
~ue por si acaso era muer·to, 

0 quiso entonces nombrarle. 
.\ C~ot. ¡Válgame el cielo, qué escucho 1 
~~n no sé determinarme, [ap. 
U tales sucesos son 
~siones {, verdades. 
l:l t.~ es la espada que yo 
¡. 0Je á la l•ermosa Violan te, 
t or señas, que el que celilda 
4. a trajera, babia de hallarme 
\'!lloroso como hijo, 
•11 Piadoso como padre. 
tUes qué he de !Jacet• (¡ay de mí 1) 
~· confusion semejante, 
p1 quien la trae por favor, 
11 ara su muerte 11\ trae, 
t~es que sentenciado IL muerte 
('; ega á mis pies? JQUé notable 
,llllfusion r Qué triste hado ! 
~Ué suerte tan inconstante! 
l)·te es mi hijo, y las señas 
n'cen bien con las seiíales 
tfl corazon, que por verlo 
l. allla al pecho, y en él b,!\te 
l\as alas, y no pudiendo -y?...t-i-d.¡'jf 
l. 01llper los candados hace 
\'o que aquef qÜe e~{í encerrado, 
Ese 0Yendo ruido en la calle, 
Ji.¡ asoma por la ventana; to así, como no sabe 
Va que pasa, y oye el ruido, 
Q á los ojos á asomarse, li:e son ventanas del pecho, 
~Q r ,donde en lágrimas sale. 
~Q 11é he de hacer? (¡valed me, cielos !) 
1\.l 11 he de hacer'? porque llevarle 
4.l rey, es llevarle (¡ay triste 1) 
1\.l lllorir: pues ocultal'le 
1\. {ey no puedo, conforme. 
be a ley del homeoage. 
\' 1 una parte el amor propio, 
~e a .lealtad de otra parte 
a, l'Lll.den, tPero qué dudo'? 
Qua ~ealtad del rey no es antes liu: a 'Vida y que el honor? 
~ues el)a -viva, y él falte: 

ra de que si al•orl\ atiendo 

A que dijo, que á vengarse 
Viene de un agravio; hombre, 
Que está agrav.iado, es infame, 
No es mi hijo, no es mi hijo, 
Ni tiene mi noble sangre. 
Pero si ya ha sucedido 
Un peli~ro, de quien nadie 
Se libro, porque el honor 
Es de materia tan frágil, 
Que con una accion se quiebra, 
O se mancha con un aire, 
i,Qué mas puede hacer, qué mas, 
El que es noble de su parte, 
Que, á costa de tantos riesgos, 
Haber venido á buscarle? 
Mi hijo es, mi sangre tiene, 
Pnes tiene valor tan grande; 
Y así, entre una y otra duda, 
El medio mas importante 
Es irme al rey y decirle, 
Que es mi hijo, y que le mate. 
Quizá la misma piedad 
De mi honor podrá obligarle; 
Y si le merezco vivo, 
Yo le ayudaré á vengarse;. 
De su agravio; mas si el rey, 
En sns rigores constante, 
Le da 1nuerte, morirá 
Sin saber que soy so l'adt·e. 
Venid conmigo, estranJeros, 
No temais, no, de que os falte 
CompaiHa en las desdichas, 
Pues en duda semejante 
De vivir, ó de morir, 
No sé cuáles son mas grandes. __...-

(J!anse.) 

TOCAN CAJAS, V SALEN POI\ UN' LADO 
ASTOLFO y SOLDADOS' y I•OB EL 
OTRO SALJII LA INFANTA ESTRELLA 
V DA~tAS. 

Ast. Bien al ver los escelentes 
Rayos, que fnéron cometas, 
Mezclan salvas diferentes 
Las cajas y las trompetas, 
Los pájaros y las fuentes: 
Siendo con música Igual 
Y con maravilla suma 
A tu vista celestial, 
Unos clarines de pluma, 
Y otras aves de metal: 
Y así os saludan, señora, 
Como á su reina las balas, 
Los pájaros como á Aurora, 
Las trompetas como á Pálas, 
Y las nores como á Flora; 
Porque sois, burlando el dia, 
Que ya la noche d!lstierra, 
Aurora en el alegrta 
Flora en paz, Pálas en guerra, 
Y reina en el alma mia. 
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Estt·. Si la voz se ha de medir 
Con las acciones humanas, 
Mal habeis hecho en decir 
Finezas tan cortesanas, 
Donde os pued:L desmentir 
Todo ese marcial trofeo, 
Con quien ya atrevida lucho: 
Pues no dicen, segun creo, 
Las lisonjas que os escucho, 
Con los rigores que veo: 
Y advertid, que es baja acciou, 
Que solo á una ti~ra toca, 
Madre de engaño y traicion, 
El halagar con la boca, 
Y matar con la inteocion. 

Ast. Muy mal iuforma'da cstais, 
Estrella, pues que la fe 
De mis finezas dudais, 
Y os suplico que me oi~nis 
La causa, á ver si la se. 
Falleció Eustorgio tercero, 
Rey de Polonia, y qucdb 
Basilio por heredero, 
Y dos hijas, de quien yo 
Y vos nacin.tos; no fJUiero 
Cansar con Jo que no tiene 
Lugar aquí. Clorilene, 
Vuestra madre y mi señora, 
Que en mejor imperio ahora 
Dosel de luceros tiene, 
l!'ué la mayof'; de quien vos 
Sois hija; fué la segunda, 
Madre y tia de los dos, 
La gaJiarda Recisunda, 
Que gua1·de mil años Dios: 
Casó en Moscovia, de quien 
Nací yo. Vol\·er ahora 
Al otro principio es bien. 
Basilio, fJoe ya, señora, 
Se rinde al comun desden 
Del tiempo, mas inclinado 
A Jos estudios que dado 
A mu~eres, enviudó . 
Sin hiJos, y vos y yo 
Aspiramos á este estado. 
Vos alegais, que habeis sido 
Bija de hermana mayor; 
Yo, que varon he nacido, 
y aunque de hermana menor, 
Os debo ser preferido. 
Vuestra inteocion y la mía 
A nuestro tio contamos, 
Él respondió, que quería 
Componernos, y aplazamo 
Este puesto y eete día. 
Con esta intcncion salí 
De Moscovia y de su tierra; 
Con esta llegué basta aquí, 
En vez de haceros yo guerra, 
A que me la hagais á mí. 
O quiera Amor, sabio Dios, 
Que el vulgo, astrólogo cierto, 

' 

Hoy lo sea con los dos, 
Y que pare este concierto 
En que scais reina vos, 
Pero reina en mi albedrlo, 
Dándoos, para mas honor, 
Su corona nuestro tio, 
Sus triunfos vuestro valor, 
Y su imperio el· amor mio. 

Estt•. A tan cortes bi~T.arría, 
Menos mi pecbo n muestra, 
Pues la imperial monarquía, 

• Para solo hacerla vuestra, 
Me bolgárn que fuera mia: 
Aunque no está. satisfecho 
Mi amor de que sois ingrato, 
SI en cuanto decis, sos¡1echo, 
Que os desmiente ese retrato, 
Que está pendiente del pecho. 
. Ast. Satisfaceros intento 
Con él; mas lugar no da 
Tanto sonoro instrumento, 
Que avisa, que sale ya 
El rey con su parlamcntv. 

TOCAN CAJAs,_ v SAL'R KL RKY BASI
LIO, vnuo, Y ACOMI•ANAJ\tiBNTO. 

Estt·. Sabio Tilles ... 
Ast. Docto Euclides.·· 
Estr. Que entre signos ... 
Ast. Que entre cstreJlnS··· 
Estr. Hoy gobiernas ... 
Ast. Hoy resides .. • 

• Estr. Y sus caminos ... 
Ast. Sus huellas ... 
Estr. Describes ... 
Ast. '!'asas y mides ... 
Estr. Deja tJue en bumildcs 'lazoS··· 
Ast. Deja que en tiernos abrazoS··· 
Estr. Hiedt·a de ese tronco sen. 
Ast. 1\endido á tus pies me vea. 
JJas. Sobl'inos, dadme los brazos, 

Y creed, pues que leales 
A mi precepto amot·oso 
V cnis con afectos tales, 
Que á nadie deje quejoso, 
Y Jos dos quedcis iguales: 
Y así, cuando me confieso 
Rendirlo al prolijo peso, 
Solo os tlido en la ocasiou 
Silencio, que admiracion · 
Ha de pedirla el suceso. 
Ya sabels, ¡;stadme atentos, 
Amados sobrinos mios, 
Corte ilustre de Polonia, 
Vasallos, deudos y amigos, 
Ya sabeis, que yo en el mundo 
Por mi ciencia be merecido 
El sobrenombre de docto, 
Pues, contra el tiempo y olvido, 
Los pinceles de Timantes, 

• 
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~os mármoles de Lisi110 
n el áiJ!!¡ito del orbe 
~e aclaman el gran Basilio. 
na sabeis, que son las ciencias 
'ue mas curso y mas estimo, 
J.llltemáticas- sútiles, 
J.l or quien 1\l tiem¡1o. le quito, 
t!~".quien á Ja fama rompo 
l) Jnrisdiccion y oficio 
J.l e enseñar mas cada dia: 
J.l nes cuando en mis tablas miro 
l)resentes las novedades • 
te los venideros siglos, 
l) e gano al tiempo las g¡•aoias 
~ contar lo que yo he dicho. 
li'.a os círculos de nieve, 
Q os doseles de vidrio, 
D~e el sol ilumina á rayos, 
'Ita e Parte la 1 una á giros, ts08 ot·bes de diamantes, 
Q Os globos cristnJinos, 
lue las estrellas adornan, 
~¡¡0i0e campean Jos signos, 
lle el estudio mayor 
l)

011
1llis años, son los libros, 

~ de en 11apel de diamante, 
l!:sc c

1
uadernos de zafiro 

l!:n r be con líneas de oro, 
\:1 ~aractéres distintos 
\'a. e clo nuestros sucesos, 
1!4tol\dversos, ó ya benignos: 
Que 8 leo tan veloz, . 
~Us con mi espíritu sigo 
J.lor rápidos moVimientos 
J.l¡ rutnbos y por caminos: 
o::nl~ra al ciclo, primero 
Ue nn ingenio hu hiera sido 
\' d&Qs márgenes comento, 
ltnb~ sus hojas registro, 
llt era sido mi vida 
lle ~rimero desperdicio 
t.!¡ trus iras, y qüe en cUas 
\lorq:gedia hubiera sido, 
<\~¡11 e de los infelices 
Que el mérito es cuclliiJo, 
lio1111

4. quien le daña el saber, 
ll&ga1euta es de sí mismo: 
l:.o di~lo, aunque mejor 
l>al'a e n sucesos mios, 
Otra '9 11Ya admiracion 
~n c1:~ silencio os pido. 
"'U\'e 11 l"tlene mi esposa 
""ll cu ll infelice hiJo, 
~e 11g!to Parto los cielos 
<>.lltea ~ron de prodigios. 
~e die:e e 1\ la luz hermosa 

e 00 " el sepulcro vivo ! el 111 i~ntre, porque el nacer "'" or,r 'd ,, 1!:" tnadre . son parcct os, 
b lltt>e id lllliuitas veces, 

e] sue¡¡eas ~.delirios 
o, Vto que rompía 

~o( úl. lr v-(fa/1Jr~o 

Sus entrañas atrevido · 
Un monstruo en forma de hombre, 
Y entre su sangre teñido 
La daba muerte, naclendo 
Víbora humana del siglo. 
Llegó de su parto el día, 
Y los presagios cumplidos, 
Porque tarde ó nunca son 
Mentirosos los im íos. 
Nació .en horósc po tnl, 
Que el sol, en su sangre tinto, 

atraba sañudamente 
Con la luna eñdesafto: 
Y siendo valla la tierra, 
Los dos farOfes divinos 
A luz entera luchaban, 
Ya que no á brazo partido. 
El mayor, el mas horrendo 
Eclipse que ha padecido 
El sol, despues que con sangre 
Lloró la muerte de Cristo, 
Este fué, porque anegado 
El orbe en incendios vivos, 
Presumió que padecía 
El último parasismo: 
Los cielos se oscurecieron~ 
Temblaron los edificios, 
Llovieron piedras las nubes, 
Corrieron sangre los rios. 
En aqueste pues del sol, 
Ya frenesí, ó ya delirio, 
Nació Segismundo, dando 
De su coudlcion indicios, 
Pues dió la muerte á su madre, 
Con cuya fiereza dijo: 
Hombre soy, pues que ya empiezo 
A pagar mal beneficios. 
Yo, acudiendo á mis estudios, 
En ellos y en todo miro, 
Que Segismundo seria 
El hombre mas atrevido, 
El príncipe mas cruel, 
Y el monarca mas impío, 
Por quien su reino vendría 
A ser parcial y diviso, 
Escuela de las tt·aicloncs, 
Y academia de los vicios; 
Y él, de su furor llevado, 
Entre asombros y delitos, 
Habla de poner en mí 
Las plantas, y yo rendido 
A sus pies me babia de ver, 
(¡Con qué vergiienza lo digo!) 
Siendo alfombra de sus plantas, 
Las canas del rostro mio. 
tQuién no da crédito al daño, 
Y mas al daño que ha visto 
En su estudio, donde l1ace 
El amor propio su oficio'? 
Pues dando crédito yo 
A los hados~ que ndli!nos 
Me pronosticaban daños 
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En fatales vaticinios, 
Determiné de encerrar 
La fiera que babia nacido, 
Por ver, si el sabio tenia 
En las estrellas dominio. 
Publicóse, que el infante 
Nació muerto, y prevenido 
Hice labrar una torre 
Entre las peñas y ri~cos 
De esos montes, donde apenas 
La luz ha hallado camino, 
Por defenderle la entrada 
Sus rústicos obeliscos. 
Las graves penas y leyes, 
Que con públicos edlcte~s 
Declaráron, que ninguno 
Entrase á un vedado sitio 
Del monte, se ocaslonát·on 
De las causas que os he dicho. 
Allí Segismuodo vive, 
Mísero, pobre y cautivo, 
Adonde solo Clotaldo 
Le ba hablado, tratado y visto. 
Este le ha enseñado ciencias, 
Este en la ley lo ba instruido 
Católica, siendo solo 
De sus miserias testigo. 
Aquí IHty tres cosas: la una, 
Que yo, Polonia, os estimo 
Tanto, que os quiero librar 
De la opreslon y servicio 
De un rey tirano, porque 
No fuera señor benigno 
El que á su patria y su imperio 
Pusiera en tanto peligro. 
La otra es considerar, 
Que si á mi sangre lo quito 
El derecho que le diéron 
Humano fuero, y divino, 
No es cristiana caridad, 
Pues ninguna ley ha dicho, 
Que por reservar yo á otro 
De tirano y de atrevido, 
Pueda yo serlo, supuesto 
Que si es tirano mi hijo, 
Porque él delitos no baga, 
Vengo yo :1 hacer Jos delitos. 
Es la última y tercera 
El ver, cuanto yerro ha sido 
Dar crédito fácilmente 
A los sucesos previstos; 
Pues aunque su inclinaoion 
Le dicte sus precipicios, 
Quizá no le vencerán, 
Porque el hado mas esquivo, 
La ioclinacion mas violen a, 
El planeta mas impío, 
Solo el albedrío inclinan, 
No fuerzan el albedrío. 
Y así, entre una y otra causa 
Vacilante y discursivo, 
Previne un remedio tal, 

Que os sus¡1enda los sentido • 
Yo he de ponerle mañana, 
Sin que él sepa que es mi laijo 
Y rey vuestro, á. Segismundo 
(Que aqueste su nombre ha sido) 
En mi dosel, en mi silla, 
Y en fin en el Jugar n1io, 
Donde os gobierne y os mande, 
Y donde todos rendidos 
La obediencia le jureis: 
Pues con aquesto consigo 
Tres cosas, con que respondo 
A las otras tres que he dicho. 
Es la primera, que siendo 
Prudente, cuerdo y benigno, 
Desmintiendo en todo al hado, 
Que dél tantas cosas dijo; 
Gozaréis el natural 
Príncipe vuestro, que ha sido 
Cortesano de unos montes, 
Y de sus fieras vecino. 
Es la segunda, que si él 
Soberbio, osado, atrevido 
Y cruel, con rienda suelta 
Corre el campo de sus vicios, 
Habré yo piadoso entonces 
Con mi obligacion cumplido, 
Y luego en desposeerle 
Haré como rey invicto; 
Siendo el'volverlo á. la cárcel 
No crueldad, sino castigo. 
Es la tercera, que siendo 
El príncipe como os digo, 
Por lo que os amo, vasallos, 
Os daré reyes mas dignos 
De la corona y el cetro: 
Pues serán mis dos sobrinos, 
Que junto en uno el derecho 
De los dos, y convenidos 
Con la fe del matrimonio, 
Tendrán lo que han merecido. 
Esto como rey os mando, 
Esto como padre os pido, 
Esto como s:~blo os ruego, 
Esto como anciano os digo, 
Y si el Séneca español, 
Que era humilde esclavo, dijo, 
De su república un rey, 
Como esclavo os lo suplico. to~' 

Ast. Si á mi el responder me 
Co1no el que en efecto ha sido t 
Aqui el mas Interesado, 
En nombre de todos digo, 
Que Segismund,o parezca, 
Pues le basta ser tu hijo. ttOt 

Todos. Danos al prJncipe nues 
Que ya por rey le l'edimos. 

Bas. Vasallos, esa fineza 
Os agradezco y estimo. 
Acompañad á sus cuartos 
A los dos atlantes m os, 
Que mañana le- veréis. 
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Todos. ¡Viva el grande rey Basilio 1 

(Éntranse todos acompañando á Es
trella y á Astol{o.) 

QuinA sE EL REY soLo, Y sAL& CLO
TA.LDO, coN ROSAURA Y CLARIN. 

Clot. APodréte hablar ? 
,Ilas. O Clotaldo, 

Tu seas muy bien venido. 
E Clot. Aunque viniendo á tus plantas 
~>!a fuerza ltaberlo sido, 
""~~ta vez rompe, señor, 
~~ hado triste y esquivo 

privilegio á la ley, 
Y á la costumbre el estilo . 

Bas. tQue tienes? 
Clot. Una desdicha, 

~eñor, que me ha sucedido, 
Puando pudiera tenerla 

or el mayor regocijo. 
Bas. Prosigue. 

0 Clot. Este bello jóven, 
E sad!J ó inadvertido, 

ntro en la torre, señor, 
~d~ndc al ,príncipe ha visto, 

s ... 
Si Ba8. No os afligals, Clotaldo; 
e otro día hubiera sido, 
p:Dfieso, que lo sintiera; 
y ro ya el secreto he dicho, 
Su no importa que él lo sepa, 
V Puesto que yo lo digo. 
M:d~e des¡JUcs, porque tengo 
y 0 as cosas que advertiros,., 
Qumhchas que hagais por m•, 
Ins:C abeis de ser, os aviso, 
S 01llento del mayor 
y uáeso e¡ u e el mundo ha visto: 
No esos presos, porque al fin 
1) pr~sumais que castigo 

escutdos \'uestros, perdono. (Vase.) 
1\t ~lot: j'Vivas., gran señor, mil siglos 1-
y CJoro e1 cielo la suerte, ap. 
p a no diré que es mi hijo, 
~:s q.ue lo puedo escosar. -
LibranJeros peregrinos, 

res estais. 
1\t:Os. Tus pies beso 
· Veces. 
Q;lar. y yo los ~iso; H 

No e una letra mas o menos 
reparan dos amigos. 

y ~os. La vida, señor, me Itas dado, 
Ete~es á tu cue~ta vivo, 
Escla Rlllen te ser e 

"o tuyo. 
Clot. N 'd Vida 1 o ha s1 o 

Por a Cine yo te he dado, 
c¡ue llll hombre bien nacido, 

Si está agraviado, no vive; 
Y supuesto que Itas venido 
A vengarte de un agravio, 
Segun tlÍ propio me has dicl10, 
No te he dado vida .yo, 
Porque tú no la has traído, 
Que vida infame no es vida. 
Bien con aquesto le animo. 

Ros. Confieso que no la tengo, 
Aunque de tí la recibo; 
P~o yo con la venganza 
Dejaré ml honor tao limpio, 
Que pueda mi vida luego, 
Atropellando peligros, 
Parecer dádiva tuya. 

Clot. Toma el acero bruñido 
Que trajiste, que yo sé 
Que él baste, en sangre teñido 
De tu enemigo, á vengarte; 
Porque acero que fué mio 
(Digo este instante, este rato 
Que en mi poder le he tenido) 
Sabrá vengarte. 

Ros. En tu nombre 
Segunda vez me le ciño, 
Y en él juro mi venganza, 
Aunque fuese mi enemigo 
Mas poderoso. 

Clot. tEs lo mucho ~ 
Ros. Tanto, que no te lo digo, 

No porque de tu prudencia 
Mayores cosas no fio, 
Sino porque no se vuelva 
Contra mí el favor que admiro 
En tu piedad. 

Clot. Antes fuera 
Ganarme á mi con decirlo; 
Pues fuera cerrarme el paso. 
De ayudar á tu enemigo. -
10 si supiera quien es 1 ap. 

Ros. Perque no pienses que estimo 
Tan poca esa confianza, 
Sabe, que el contrario ha sido 
No menos que Astolfo, duque 
De Moscovia. 

Clot. Mal resisto a¡J. 
El dolor; porque es mas grave, 
Que fué imaginado, visto; 
Apuremos mas el caso. -
Si moscovita has nacido, 
El que es natural señor, 
Mal agraviarte ha podido: 
Vuélvete á. tu patria pues, 
Y deja el ardiente brío 
Que te despeña. 

Ros. YCJ sé, 
Que, aunque mi príncipe ha sido, 
Pudo agraviarme. 

Clot. No pudo, 
Aunque pusiera atrevido 
La mano e o tu rostro. (¡Ay cielos t) 

Ros. Mayor fué el agravio mio. 

{ 
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Clot. Dilo ya, pues que no puedes 
Decir mrts, que yo imagino .. 

Ros. Si dijera; mas no se 
Con qué respeto te miro, 
Con qué nfecto te venero, 
Con qué estimaciou te asisto, 

8ue no me atrevo 11 decirte, 
ue es este esterior vestido 

Enigma, pues no es de quien 
Parece; juzga advertido, 
Si no soy lo que parezco, 
Y Astolfo á casarse vino 
Con F..strella, si podrá 
Agraviarme. Harto te he dicho. 

(Vanse Rosaura v Cla1·in.) 

Clot. ¡Escucha, aguarda, detente l 
tOné confuso laberinto 
Es este, donde no puede 
Hallar la razon el hilo 'l 
Mi honor es el agraviado, 
Potleroso el enemigo, 
Yo vasallo, ella muger, 
Descubra el cielo camino; 
Aunque no sé si podrá, 
Cuando en tan confuso abismo 
Es todo el cielo un presagio, 
Y es todo el mundo un prodigio. 

JORNADA 11. 

SAL'R KL Rxv Y CLOTALDO. 

Clot. Todo como lo mandaste 
Queda efectuado. 

Bas. Cuenta, 
Clotaldo, como pasó. 

Clot. Fué, señor, desta maue1·a: 
Con Ja apacible bebida, 

, Que de confecciones llena 
Hacer mandaste, mezclando 
La virtud de algunas yerbas, 
Cuyo tirano poder 
y ~uya secreta fuerza 
Asi al humano discurso 
Priva, roba y enagena, 
Que deja vivo cadáver 
A un hombre, y cuya violencia 
Adormecido le quita 
Los sentidos y potencias. 
No tenemos que argüir, 
Que aquesto posible ~ea, 
Pues tantas veces, senor, 
Nos ha dicho la esperiencia, 
Y es cierto, que de secretos 
Naturales está llena 
La medicina, y no huy 

Animal, planta, ni piedra, 
Que no tenga calidad 
Determinada; y si llega 
A examinar mil venenos 
La humana malicia nuestra, 

8ue den la muerte, ¿qué muclto 
ue, templada su violencia, 

Pues hay venenos que maten, 
Haya venenos que aduerman '? '("' 
Dejando 1' parte el dudar, (!.( \¡ 
Si es posible que suceda, , 
Pues que ya queda probado 
Con razones y evidencias; . 
Con la bebida, en efecto, 
Que el o p ·o, la ado~'!iliJ era 
'\' el beleño compus1eron, 
Bajé á l!Ccárcel estr~clta 
De Segismundo; con el 
Hablé un rato de las letras 
Humanas, que le ha enseñado 
La muda naturaleza 
De los montes y los cielos, 
En cuya divina escuela 
La retórica aprendió 
De las aves y las fieras. 
Para levantarle mas 
El espirito A la empresa 
Que solicitas, tomé 
Por asunto la presteza 
De un águila caudalosa1 
Que despre~iando a, esrera 
Del viento; pasaba n ser 
En las regiones supremas 
Del fuego rayo de pluma, 
O desll§,ido cometa. 
Encarecí el vuelo altivo, 
Diciendo: al fin eres reina 
De las aves, y así, á todas 
Es justo que las prefieras. 
Él no ltnbo menester mas; 
Que en tocando esta materin 
De Ja magestad, discurre 
Con ambicio u y soberbia: 
Porque en efecto la sangre 
Le Incita, mueve y ali.enta 
A cosas grandes, y diJo: 
¡Qué en la república inquieta 
De las aves tambien baya 
Quien les jure la obediencia! 
En llegando á este discurso, 
Mis desdicha$ me consuelan; 
Pues por lo menos, si estoy 
Sujeto, lo estoy por fuerza; 
Porque voluntariamente 
A otro hombre no me rindiera. -
Viendole ya enfurecido 
Con esto, que ha sido el tema 
De su dolor, le brindé 
Con la pócima, y apenas 
Pasó desdcf"el vaso al pecho 
El licor, cuando las fuerzas 
Rindió al sueiio, discurriendo 
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tor los miembros y las venas 
Dn sudor frío, de modo 
Nr.ue, á no saber yo que era 
1:1 Uerte fingida, dudftra 
l. e su vida. En esto llegan 
)!: ~s gentes de quien tú fias 
'ti valor desta esperiencia, 
ll Poniéndole en. un coche, 
1:1 nsta tu cuarto le llevan, 
l. 0hde prevenida estaba 
rllllagestnd y grandeza, 
<\ ~~~ es digna de su persona: 
¡}h en tu cama le acuestan, 
ll 01lde al tlem po que el letargo 
e aya perdido la fuerza, 
l. 011to á tJ mismo, seiior, 
'i.e ~irvan; q11e asi lo ordenas. 
~ St haberte obedecido 
Q~ Obliga á que yo merezca 
{ll ardon, solo te pido, 
!,) etdona mi inadvertencia) 
'li:e me digas, ¿qué es tu intento, 
<\ ll)'endo desta manera 

Segismundo 1i palacio? 
l) has. Clotnldo, muy justa es 
!l u

1
da que tienes, y quiero 

4.0 o á tí satisfacerla. 
t11llegismundo mi hijo 
{V lnllujo de su estrella 
lt os lo sabeis) amenaza 
Q ~ desdichas y tragedias; 
QUiero examinar, si el cielo, 
yue no es posible que mienta, 
1:1 Ibas hrtbiéndonos dado 
~ su rigor tantas muestras 
o su cruel condicion, 
p

0 
se mitiga, ó se templa 

Cot lo menos, y vencido 
Ele 0 Valor y con prudencia 
llr desdice; porque el hombre 
~~dOmtna en las estrellas. "r 0 !JUiero examinar, 
!) 11Ycndole donde sepa u:e es mi hijo, y donde baga 
El¡ su talento la prueba. 
ll.e magnánimo le vence, 
~1 1nará; pero si muestra 
l. ser cruel y tirano, 
<\h volveré á su cadena. 
U u Ora preguntarás, 
Du ~ para a?uesta esperiencia, 
1)

0 
e 1111porto haberle traído 

\' tlh_ido desta manera? 
bá~~•ero satisfacerte, 
I!Ji é ote á todo respuesta. 
llo;y 1 supiera, que es mi hijo 
l!leg ' :Y ma¡¡ana se viera 
4 Unda vez reducido 

S\1 Pti . . . 
Cierto ston y nnseraa, 
Que de es de su condicion, 
liorque sesperára en ella; 

sabiendo quien es, 

¿Que consuelo habrá que tenga? 
Y así he querido dejar 
Abierta al daño la puerta 
Del decir, que fué soñado 
Cuanto vió. Con esto llegan 
A examinarse dos cosas: 
Su condicion la primera; 
Pues él despierto procede 
En cuanto Imagina y piensa: 
Y el consuelo la segunda; 
Pues aunque ahora se vea 
Obedecido, y despues 
A sus prisiones se vuelva, 
Podrá entender, que soñó. 
Y l1ará bien cuando lo entienda; 
Porque en el mundo, Clotaldo, 
~l.'odos los que viven sueñan. 

Clot. Razones no me faltára.n 
Para probar que no aciertas 
Mas ya no tiene remedio, 
Y segun dicen las señas, 
Parece que Ita despertado, 
Y hftcia nosotros ,se acerca. 

Das. Yo me quiero retirar, 
Tú, como ayo suyo, llega, 
Y de tantas confusiones, 
Como su discurso cercan, 
Le saca con la verdad. 

Clot. tEn fin~ que me das licencia 
Para que lo diga 'i 

Bas. Sí; 
Que podrá ser, con saberla, 
Que, conocido el pellgroJ 
Mas fácilmente se venza. (VtUe.) 

SALE CLARIN. 

Clar. A costa de cuatro palos, ap. 
Que el llegar aquí me cuesta 
De un ala~ardero rubio, 
Que barbó de su librea 
~l.'engo e ver cuanto pasa; 
Que no hay ventana mas cierta, 
vue aquella, que, sin rogar 
A un ministro de boletas, 
Un hombre se trae coñsigo; 
Pues para todas las fiestas, 
Desp2,iado y des ejado 
Se asoma á su desvergüenza. 

Clot. Este es Clarín, el criado at)• 
De aquella (¡ay cielos 1), de aquella 
Que1 tratante de desdichas, 
Paso á Polonia mi afrenta. -
tCiarin, qué hay de nuevo'l 

Ciar. Hay, 
Señor, que tu gran clemencia, 
Dispuesta á vengar agravios 
De Rosaura, la aconseja, 
Que tome su propio trage. 

(Jlot. Y es bien, porque no parezca 
Liviandad. 
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Ctar. Hay, que mudando 
Su nombre, y tomando cuerda 
Nombre de sobrina tuya, 
Hoy tanto honor se acrecienta, 
Que dama en palacio ya 
De la singular Estrella 
Vive. 

Clot. Es bien, que de una vez 
'l'ome su honor por mi cuentn. 

Ctar. Hay, que ella está esperando, 
Que al fin el tiempo venga, 
l<:n que vuelvas por su l10nor. 

Ctot. Preveocion segura es esa; 
Que al fin el tiempo ha .de ser 
Quien haga esas diligencias. 

Cla1·. Bay, que ella está regalada, 
Servida como una reino, 
En fe de sobrio:' tuya. 

~ Y hay, que viniendo con ella, 
Estoy yo muriendo de hambre, 
Y nadie de m[ se acuerdn, 
Sin mirar que soy Clario, 
Y que, si el tal Clarin suena, 
Podrá decir cuanto pasa 
Al rey, á Astolfo y á Estrella; 
Porque CJarin ·y criado 
Son dos cosa~, que se Jlevnn 
Con el secreto muy mal; 
Y podrá ser, si me deja 
El silencio de s u mano, 
Se cante por mí esta letra: 
Clarín que rompe el albor 
No suena mejor. -

Olot. Tu queja está bien fundada; 
Yo satisfaré tu (1ueja, 
Y en tanto sirveme á mi. 

Ciar. Pue!l ya segismuudo llega. 

SALKN MUSICOS CANTANDO, Y CRIADOS 

DANDo D11 VJI:STIR A SEGISMUNOO, 
!)UK SALK CO!tlO AIIOJti:DRAJ)O. 

Segis. ¡Válgame el cielo, qué veo 1 
¡Válgame el cielo, qué miro 1 
Con poco es¡laoto lo admiro, 
Con m•Jcl•a duda lo creo. 
¿Yo en palacios suntuosos? 
¿Y9 entre telas y brocados? 
¿Yo cercado de criados 
Tan hicidos y briosos? 
¿Yo dispertnr de dormir 
E u Jecho tan escelente ~ 
¿Yo en medio de tanta gente, 
Que me sirve de vestir~ 
Decir 9ue sueiío, os engaiio, 
Bien se que despierto estoy. 
tYo Segismuodo no soy 1 
Dadme, cielos, desengaño, 
Decldme, ¿qué pudo ser 
Esto, que (• mi fantasía 
Sucedió, mientras dormla, 

Que aquí me he legado á ver '1 
Pero sea lo que fuere, 
¿Quién me mete eo discurrir? 
uejarme quiero servir, 
Y venga lo que viniere. 

Or. 1°. ¡Qué melancólico está l 
(Ap. los dos.) 

Cr. 2°. ¿Pues á quién le sucediera 
Esto, que no lo estuviera? 

Olar. A mí. 
Cr. 2°. Llega á hablarle ya. 
Cr. 1°. ¿Volverán á cantAr 1 

(á Segismundo.} · 
Segis. 

No quiero que canten mas. 
No, 

Cr. 2°. Como tan suspenso estás, 
Quise divertirte. 

Segis. Yo 
No tengo de divertir 
Con sus v~ces mis pesares; 
Lr1s músicas militares 
Solo be gustado de oír. 

Oto~. Vuestra nlteza, grao señor, 
Jl'lll de su mano á besar, 
Que el primero le b1l de dar 
Esttl obediencia mi bono•·· 

Segis. Clot¡,ldo es, ¿pues cómo así, il/1' 

Quién eu prision me maltrata, 
Con tal res¡lcto me trata~ 
¿Qué es Jo que pasa por mí '1 

Ctot. Con la grande confusion, 
Que el nuevo estado te da, 
Mil dudas padecerá. 
El discurso y l!\ r:1zon; 
Pero ya librarte quiero 
De todas (si puede ser), 
Porque lH1s, señor, de saber, 
Que eres príncipe heredero 
De Polonia; si has estado 
Uetirado y escondido, 
Por obedecer bR sido 
A la inclemencia del hado, 
Que mil trngedias consiente 
A este imperio, cuando en él 
El soberano laurél 
Corone tu augusta frente. 
Mas fiando á tu atencion, 
Que vencerás las estrellas, 
Por(JUe es posible vencellas 
Un magnánimo varon, 
A palacio te han traido 
Do la torre en que vivías, 
Mientras al sueño tenias 
El espirito rendido. 
Tu padre, el rey mi señor, 
Vendrá á- verte, y dél sabrás, 
Segismundo, lo domas. 

Segis. Pues vil, infame, traidor, 
1,Qué tengo mas que saber 
Despues de saber quien soy, 
Para mostrar desde hoy 
Mi soberbia y mi poder l 
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I,Cómo á tu patria le Itas hecho 
'l'al traicioo, que me ocultaste 
A mí, pues qne me negaste, 
Contra razoo y derecho, 
.Este estado 1 • 

Clot. ¡Ay de mí triste! 
Segis. Traidor fuiste con la ley, 

Lisonjero con el rey, 
1> cruel conmigo fuiste; 
1> así, el rey, la ley y yo, 
Entre desdicltas tan fieras, 
~e condenan á que 111ueras 
A 111is manos. 

Or.ll 0• señor ... 
Segis. No 

a-te estorbo nadie; que es valla 
Diligencia; y ¡vive Dios l 
Si os poneis delante vos, 
Que os eclto ¡10r la ventana. 

Cr. 2°. Huye, CJotaldo. 
Ctot. ¡Ay de ti, 

Qué soberbia vas mostmndo, 
{ Sin saber que estás soünudo! (V ase.) 
" Cr. 2°. Advie1·te ..• 

\ti &gis. Aparta de aquí. 
Or. 2°. Que á su rey obedeció. 
Segis. En lo que no es justa ley, 

ltio ha de obedecer ul rey, 
Y su príncipe era yo. 

Cr. 2°. Él no debió examinar, 
Si era bien hecho, ó mal hecho. 

Segis. Que estnis mal con vos, sos-
Pues me dais que replicar. [pecho, 

Ota1·. Dice el príncipe muy bien, 
Y vos hicisteis muy mal. 

Cr. 2°. ¿Quién os dió licencia igual1 
Clar. Yo me la he tomado. 
Segis. tOuién 

li:res tú, di '1 
Clar. Entremetido, 

~ deste oficio soy gefe, -. 
Porque soy el mequetrefe 'v 
a.tayor, que se ha o nocido. 

Segis. Tú solo en tan nuevos mundos 
~ !\te Itas agrada~o. 

'\¡ Olm·. Señor, 
ISoy un grande agradador 
De todos los . Segismundos. 

SALE ASTOLFO. 

.d.st. Feliz mil veces el dia, 
O príncipe, que os 111ostrais, 
So] de Polonia, y llenals 
De resplandor y alegría 
l-odos esos horizontes 
Con tan divino arrebol; 
Pues que salis como el sol 
De los senos de los 111ontes. 
Salid pues, y anngue tan tarde 
Se corona vuestra frente 

J 

Del laurel resplandeciente, 
Tarde mueru. 

Segis. Dios os guarde. 
Ast. El no haberme conocido 

Sglo por disculpa os doy 
De no honrarme mas. Yo soy 
Astolfo, duque he nacido 
De Moscovia, y primo vuestro; 
Haya igualdad en los dos. 

Segis. tSi digo que os guarde Dios, 
Bastante agrado no os muestro? 
Pero yu que haciendo alarde 
De quien sois, desto os quejais, 
Otra vez que me veais, 
Le diré á Dios que no os guarde. 

01·. 2°. Vuestra alteza considere, 
Que como en montes n11cido 
Con todos ha procedido, 
Astolfo, señor, prefiere. 

Segis. Cansóme como llegó 
G¡•ave á hablarme, y Jo primero 
Que hizo, se puso el sombrero. 

Cr.2°. Es grande. 
Segis. Mlfyor soy yo. 
Cr. 2°. Con todo eso, entre los dos, 

Que haya mas respeto es bien, 
Que entre los demas. 

&gis. iY quién 
Os mete conmigo á vos 1 

SALE ESTRELLA. 

· Estr. Vuestra alteza, seiior, sea 
Muchas veces bien venido 
Al dosel, que agradecido 
Le recibe y le desea, 
Adonde, á pesar de engaños, 
Viva augusto y eminente, 
Donde su vida se cuente 
Por siglos, y no por niíos. 

Segis. Dime tú ahora, tquiéo es 
(á Clarín.) 

Esta beldad soberana? 
&Quién es esta diosa humana, 
A cuyos divinos pies 
Postra el cielo su arrebol? 
&Quién es esta 111uger bella~ 

Clar. Es, señor, tu prima Estrella. 
Segis. Mejor dijeras el sol.

Allnque el par bien es bien 
(á Estrella.) 

Darme del bien que conquisto, 
De solo baberos hoy visto 
Os admito el parabien: 
Y así, del llegarme á. ver 
Con el bien que no merezco, 
El parabien agradezco, 
Estrella, que amanecer 
Podeis, y dar alegria¡ 
Al mas luciente farol. 
t Qué dejais que hacer al sol, 
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81 os lcvantais con el dia? 
Dadme á besar vuestra mano, 
En cuya copa ~e nieve 
El aura canOófes bebe. 

Estr. Sed mas galan cortesano. 
A.st. Si él toma la mano, yo ap. 

soy perdido. 
Cr. 2°. El pesar sé ap. 

De ~stolfo, y le estorbaré. 
Ad'l'.ierte, señor, que no (á Segism.) 
Es JUsto atreverse así, 
y estando Astolfo ••• 

Sey•s t No digo, 
oue vos no os metais conmigo 1 

Cr. 2°. Digo lo que es justo. 
Segis. A m1 

Todo eso me causa enfado. 
Nada me parece justo, 
En siendo contra mi gusto. 

er. 2•. Pues yo, señor, he escuchado 
De ti, que en lo justo es bien 
Obedecer y servir. 

Segis. •rambien oíste decir, 
Que por un balcltn á quien 
Me canse sábré arrojar. 

cr. 2°. Con los ltombres como yo 
No \luede hacerse eso, 

Segis. • No1 
1 Por Dios 1 que lo be de probar. 

(Cógele en los brazos 11 éntrasl:, y 
todos tras él~ 11 vuelvM á Stllir.) 

Ast. t Qué es esto, que llego 1\ ver? 
Estr. Jdle todos á estorbar. (Vasr.) 
Segis. Cayó del balcon al mar; 

1 Vive Dios 1 que putlo ser. 
Ast. Pues medid con mas espacio 

Vuestras acciones severas; 
Que lo que hay de hombres á :fieras, 
Hay desde un monte á palacio. 

Segis. Pues en dando tao stlvero 
En hablar con entereza, 
Quizá no hallaréis cabeza 
En que se os tenga el sombrero. 

(Vase Astolfo.) 

SALE IIL RJIT, 

Bas. ¿Qué ba. sido esto~ 
Segis. Nada ha sido; 

A un hombre, que me ba causado, 
Deste balcon he arrojado. 

Clar. Que es el rey está advertido. 
(A Segismundo.) 

Bas. t Tan presto una Vida cuesta 
'J'u venida al primer dia 1 

.'ilegis. Dijome, que no podla 
Hucerse, y gané la apuesta. 

IJas. Pés11me mucho, que cuando, 
Príncipe, á verte he venido, 
Pensando hullarte advertido, 
U e hados y estrellas triunfando, 

Con tanto rigor te vea, 
Y que la primera accion 
Que h~ts hecho en esta ocasion 
Un grave homicidio sea. 
t Con qué amor llegar podré 
A darte ahora mis brazos, 
Si de sus . soberbios lazos, 
Que están enseñados sé 
A dar muerte? t Quién llegó 
A ver desnudo el pufíal, 
Que dió uua herida mortal, 
Que no temiese? i Quién vió 
Sangriento el lugar, adonde 
A otro hombre le dieron muerte, 
Que no sienta? quo d mas fuerte 
A su natural responde. 
Yo así, que en tus brazos miro 
Desta muerte el instrumento, 
Y miro el lugar sangriento, 
De tus brazos me retiro; 
Y aunque en flmorosos lazos 
Ceñir tu cuello pensé, 
Sin ellos me volveré; 
Qne tengo miedo á tus brazos. 

Sfgis. Sin ellos me podré estar, 

8~~~~~:~:al~~·e:s~:u~o el~~~~~~:¡¡; 
'l'antn rigor sabe us1tr, 
Que su coodicion ingrata 
Ue su lado me desvía, 
Como :\ una fiera me cria, 
Y como á un monstruo n1e trata, 
Y mi muerte solicita, 
Ue poca importancia fué 
Que los brazos no me dé, 
Cuando el ser de hombre me quita. 

Bas. Al cielo, y á Dios pluguiera, 
Que á dártele no llegárn; 
Pues ni tu voz cscuchárn, 
Ni tu atrevhniento viera. 

l'J'egis. Si no me le hubieras dado, 
No me quejára de ti; 
Pero una vez dado, sí, 
Por habérmele quitado; 
Pues aunque el dar la accion es 
Mas noble y mas singular, 
Es mayor bajeza el dar, 
Para quitarlo despues. 

Bas. Bien me agradeces el verte, 
De un humilde y pobre preso, 
Príncipe ya. 

lilegis. ~Pues en eso 
Qué tengo que ngradecerte? 
'J'irano de mi albedrío, 
tSi viejo y caduco estás, 
Muriéndote, qué me das? 
l. J?asrne mas de lo que es mio 1 
:M1 padre eres, y mi rey; 
Luego toda esta grandeza 
Me da la naturaleza 
Por derecho de su ley. 
Luego aunque esté en tal estado 
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Obligado no te quedo, 
Y pedirte cuentas puedo, 
Dtel tiempo que me blls quitado 

ibertad, vida y honor. 
YQ nsi agradéceme á mí, 

ue yo nq cobre de tí, 
l'ues eres tú mi deudor. 
C Bas. Bárbaro eres, y atrevido. 
y Ulllplió su palab1·a el cielo; ~ 
!!1 así, parn. él mismo apelo, 

Oberbio y desvanecido; 
~ aunque sepas ya quien eres 
y deseogaiíado estés, 
b aunque en un lugar te ves 

?o de á todos te prefic1·es: 
~1ta bien Jo que le advierto, 
Jllle seas humilde y blnnrlo; 

orque quiz:l. estás soiinudo, 
.1\unque ves que estás despierto. (Jlase) 
A .Segis. i Que CJUi:r.;' soiíand6 estoy, 
~U u que despierto .me veo? 
t 0 suciio; pues toco y creo 
'(o Que he sido, y lo que soy; 
JI aunque ahora 1 e arrepientas, 
!'! Oco remedio tendrás; 
l¡ó quien soy, y no podrás, 
Q Un que suspires y sientas, 
l.í:itarme el habet• unr:itlO 
'( 8!a corona heredero; 
<\ 81 Ole viste primero 
ll'/a.s prisiones rendido, 
l>e e, porque ignoré t)ui .. n era; 
beru ya informado estoy 
\Jo. Quién soy, y sé que soy 

compuesto de hombre y fiera. 

s ...... ll IIOSAURA xN TRAG& nx ~mGxa. 
y ~~.8 • Siguiendo á Estrella vengo, ap. 
Qu~ ·~n temor de hallar á Astolfo tengo; 
l!ue lotal•lo desea, 
líorr no sepa quién soy, y no me vea, 
'i: d~~~~ dice que importa al honor mio: 
!!11¡ ce lotaldo fio 
l¡~u¡ e~to, pues le debo agradecida 

Cl e amparo de mi honor' y vida. 
ar. i Qué es lo que te ha agradado 

't~~ell (á Segismundo.) l!Jr,J cuanto aquí has visto y admirado? 
Que t 8 • Nada me ha suspendido; 
~lis 8~do lo tenia prevenido. 
..\lgo l admirarme lmbiera 
be la CIJ. el mundo, la hermosura fuera 
lrna v llluger. Leía 
Que 1:z Yo en los libros que tenia, 
!ra el b que á Dios mayor estudio debe, 
"•lis Ya 01llhre, por ser un mundo breve; 
!.a lllu que lo es recelo X lilas gbrÍ Pues ha sido un breve cielo; 
>lile el b e dad encierra 

01llbre, cuanto va de cielo átierm; 

Y mas si es la que miro. 
Ros, El \)rincipe est~ aquí; yo me re-

tiro. ap. 
Segis. Oye, muger, detente; 

No juntes el ocaso y el oriente, 
Huyendo al primer paso, 
Que juntas el oriente y el ocaso, 
La luz y sombra fria, 
Serás sin duda síncopa del dia. 
i Pero qué es lo qúe veo? [y creo. 

Ros. Lo mismo que estoy viendo dudo 
.Segi:s. Yo he visto esta belleza 

Otra vez. 
Ros. Yo esta pompa, esta grandeza 

He visto reducida 
A una estrecha prision. 

&gis. Ya hallé mi vida. 
Muger que aqueste nombre 
Es el mejor req~bro para el hombre, 
i Quién eres 1 que sin verte, 
Adoraclon me debes, y de suerte 
J>or la fe te conquisto. 
Que me persuado á que otra vez te be visto. 
¡,Quién eres, muger bella? 

Ros. Disimular me importa. (ap.) Soy 
de Estrellr' 

Una infelice dama. 
Sef!iS. No digas tal; di el sol, á cuy" 

Aquell:l estrello vive [llama 
Pues de lus rayos resplandor recibe. 
Yo ví en reino de olores, 
Que presidia entre escuadron de llores 
l,IL deidad de In rosa, 
Y er!l su emperatriz, por mas hermosa: 
Yo vi entre piedras finas 
Do la docta academia de sus minas 
Preferir el diamante, 
Y ser su emperador, por mas brillante: 
Yo en esas córtes beiJas 
De la inquieta república de estrellas . 
Vi eo el lugar primero 
Por rey de las estrellas al lucero: 
Yo en esferas perfectas, 
Llamando el sol á cortes los planetas, 
Le vi que presidia, 
Como mayor oráculo del di a: 
I.Puescómo, si entre Rores, entre estrellas, 
Piedras, signos, planetas, las mas bellas 
Prefieren, tú has servido 
La de menos beldad, habiendo sido 
Por mas bella y hermosa, 
Sol, lucero, diamante, estrella y rosaf 

SALE CLOTALDO, y OUKDASB Al· PA8'0. 

Clot. A Segismundo reducir deseo; ap. 
Porque en fin le lte criado: mas 1 qué veo 1 

Ros. Tu favor reverencio, 
Rcspóndate retórico el silencio; 
Cuando tao torpe la razon se halla, 
Mejor habla, señor, quien mejor calla. 

: 
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Segis. No has de ausentarte, espera; 
i Cómo quieres dejar de esa manera 
A oscuras mi sentido'? 

Ros. Esta licencia á vuestra alteza pido. 
.Segis. Irte con tal violencia, 

No es pedirla, es tomarte la licencia. 
Ros. Pues si tú no ladas, tomarla espero. 
Segis. Harás que de cortes pase á gro-

Porque la resistencia [sero; 
Es veneno cruel de mi paciencia. 

Ros. Pues cuando ese veneno, 
De furia, de rigor y saiía lleno, 
La paciencia venciera, 
Mi respeto no osára, ni p!Jdiern. 

Segis. Solo por ver si puedo, 
liarás que pierda á tu hermosurá el miedo; 
Que :soy muy inc linado 
A vencer lo imposible: hoy he arrojado 
De ese balcon á un hombre, que decia 
Que hacerse no podía; 
Y así por ver si puedo, cosa es llana, 
Que arrojaré tu honor por In ventana. 

Clot. Mucho se va empeñando. ap. 
J. Qué he de hacer, cielos, cuando 
'rras un loco deseo 
MI honor segunda vez á riesgo veo'? 

Ros. No en vano prevenia 
A este reino infeliZ tu tiranía 
Escándalos tan fuertes 

.:. De delitos, traiciones, iras, muertes. 
i Mas qué ha de hacer un hombre, 
Que no tiene de humano mas que el nom
Atrevido, inhumano, [bre, 
Cruel, soberbio, bárbaro y tirano, 
Nacido entre h1s fieras? 

Segis. Porque tú ese bald!!.n no "!e di-
Tan cortes me mostraba, [Jeras, 
Pensando que con eso te obligaba; 
Mas si lo soy, hablando deste modo, 
Has de decirlo, vive Dios, por todo.
Hola, dejadnos solos, y esa puerta 
Se cierre, y no entre nadie. 

(Pase Clarin.) 
Ros. Yo soy muerta: 

Advierte. 
.Segis. Soy tirano, 

Y ya pretendes reducirme en vano. 
Ctot. ¡O qué lance fan fuerte! ap. 

Saldré á estorbarlo, aunque me dé la 
muerte.-

Seiíor, atiende, mira, (Llega.) 
Segis. Segunda vez me l1as provocado 

Viejo caduco y Joco. [á ira, 
iMl (mojo y mi rigor tienes en poco~ 
i Cómo basta aquí has llegado'? 

Clot. De Jos acentos desta voz llamado, 
A decirte, que seas 
Mas apacible, si reinar deseas; 
Y no, por verte ya de todos dueiío, 
Seas cruel, porque quizá es un suel'io. 

Segis. A rabia me provocas, 
Cuando la luz del desengaño tocas. 

• 

Veré, dandote muerte, 
Si es sueño, ó si es verdad. . 

(Al ir á sacar la daga se la det,BM 
Clotaldo~ y se po11e de rodillas.) 

Ctot Yo desta suerte 
Librar mi vida espero. 

Segis. Quita la osada mano del acerO· 
Ctot. Hasta que gente venga, 

Que tu rigor y cólera detenga, 
No he de soltarte. 

Ros. ¡Aycielosl 
Segis. Suelta, digO, 

Caduco, loco, bárbaro, enemigo, J 
O será desta suerte, (Lucltall• 
Dándote ahora entre mis brazos muerte· 

Ros. Acudid todos presto, 
Que matan á Clotaldo. (Vase.) 

SALE ASTOLFO A TIEMPO QUE CAE CL0' 
TALDO A sus PIEs, V ÉL SE PONE Jlr/ 
lUJl:niO, 

Ast. f.Pues qué es esto, 
Príncipe generoso~ 
¿Así se mancho. acero tan brioso 
En una .sangre helado. 1 
Vuelva á la vaina tan lúcida cspadll· 

Segis. En viéndola teiíida 
En esa infame sangre • 

Ast. Ya su vida 
Tomó it. mis pies sagrado, 
Y de algo ha de servll'le haber llegad~~ 

Segis. Slrvnte do morir; pues doS 
suerte te 

Tamblen sabré vengarme con tu muer 
De acjuel pasado enojo. 

Ast. Yo defiendo 
Mi vida, asl la magestad no ofendo· J 

(Saca Astolfo la espada y ,.;¡¡ell· 

SALE Bf· 1\EY, ESTRELLA V AOOMI'ft~~
Y.TIBNTO. 

Clot. No le ofendas, seiíor. dti51 
JJas. t Pues aquí espll 1, 
Est1'. ¡Astolfo 11s, ay de mi, penas 11 

radas! /~._....,_.,!;') 0 f 
JJas. i Pues qúÍÍ li(s lo que ha pasnddO· 
Ast. Nada, seiíor, I1ablendo tú Jl~gta 11 ,] (Enva•nll 1.í 
Segis. Mucho, señor, aunque haY115 

venido; 
Yo á ese viejo matar he pretendidO· 

Bas. ¿Respeto no tenias 
A estas canas 1 ¡,.si 

Clot. Seiíor1 ved que soJl Jll 
Que no importa verels. 11tJ,.s' Segis. Acciones -v 115 ; 
Querer que tenga yo respeto á ci'Jl 
Pues aun esas podria 
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:er que viese a mis plantas algun dia; 
))orque aun no estoy vengado 

el IUOdo injusto con que me bas criado. 
(V ase.) 

\' llas, Pues antes que lo veas, 
Q 0lverás á dormir, adonde creas, 
C Ue cuanto te lm pasadu, 

Otno fué bien del mundo, rué soiíado. 
(Jt a11se el rey 11 Clotaldo, y queda11 

li:strella 11 Astolfo. o:st. l Qué pocas veces el had(l' 
l•u e dice desdichas, miente 1 
Cu es es tan cierto en los males, 
. Q a~to dudoso en Jos bienes. 
~~u~ buen astrólogo fuera, 
4 Ste~npre casos crueles 

0nunciara; pues no hay duda, 
e~ e ellos fueran verdad siempre! '\ 
lln nocerse esta esperiencia ./ 
ist lllí y Segismundo puede, y 
Ita tena; pues en los dos 
lln ce; llluestras diferentes. 
Elo el previno rigores, !) 

~ bctbias, desdjchas, muerLes ~ 
l'o en todo dijo verdad, J 
l'/qlle todo, al fin, sucede: 
~ro en mí, que ni vc.r, scíiora, . \ 
beos rayes cscelcntes, 
~ 111ien el sol fué una sombra, 
Q e cielo un amago breve, 
'Jí~e lile previno venturas, 
o1reos, aplausos, bienes, 
ltu 0 lllal, y dijo bien; 
c

0
e9 solo es justo que acierte, 

~ a~do amaga con favores, 
tJecuta e n desdenes. -\-

!Son str. No dudo que esas finezas 
~a 'Verdades evidentes; 
c0 s serán por otrn. dama, 
<\):Yo retrato pendiente 
l.le Cuello trajisteis, cuando 
\' ~á.steis, Astolfo, á verme; 
l¡l)91eodo así, esos requiebros 
.\e 11 Sola los merece. 
IJu:did á que ella os pague;' 
~~~ 

1
no son buenos papeles 

l.a
9 
e consejo de amor 

IJue finezas, ni las fees, 
lle se hicieron en servicio 

Otras damas, y otros reyes. 

S.&LE ROSAURA AL PAÑO. 

'tal!.~~· Gracias áDiosJ que llegaron ap. 
<\) t. •s desdichas crueles 
Qu¡eerlll.ino suyo; pues 

.1{ n esto ve, nada teme. 
be)st. 'Y o haré que el retrato saJgn. 
ta 11'ccho, para que entre 
ll011~ágen de tu hermosura; 

e entra estrella no tiene 

Lugar la sombra, ni estrella 
Donde el sol; voy á traerle.-
Perdona, Uosaura hermosa, ap. 
Este agravio; porque ausentes 
No se guardan mas fe, que esta, 
Los hombres y las mugeres. (Pase.) 

SALE ROSAURA. 

R.os. Nada be podido escuchar, ap. 
'femerosa que mi' viese. 

Estt·. ¡Astrea 1 
Ros. Señora mía. 
Estr. Heme holgado, que tú 

La que llegaste basta aquí; 
Porque de tí solamente 
Fiára un secreto. 

Ros. Jlonras, 
Seiíora, á quien te obedece. 

fueses C 
~-

} 
Estr. En el poco tiempo, Astrc;~, r-1 

Que ha que te conozco, tienes 
De mi voluntad las llaves; ~ 
Por esto J y por ser quien eres, 
Me atrevo á fiar de tí 
Lo que aun de mi muchas veces ~ ~ 
Recaté. r ~ 

Ros. 'l'u esclava soy. 
Estr. I>ues para decirlo en bt·eve, 

Mi primo Astolfo (bastára 
Que mi primo te dijese, 
Porque hay cosas que se dicen 
Con pensarlas solamente) 
Ha de casarse conmigo, 
Si es que la fortuna quiere, 
Que con una dicha sola 
'l'antas desdichas descuente. 
Pesóme, que el primer dia 
Echn.do al cuello trajese 

l El retrato de una damn.: 
Habléle en él cortesmente, 
Jl:s galan, 'y quiere bien, 
Fué por él, y ha de traerle 
Aquí; embarázame mucho, 
Que él á mi á dármelo llegue: 
Qué~ate aquí, y cuando venga, 
Le dirás, que te le entregue 
A tí. No te digo mas; 
Discreta y hermosa eres, 
Bfen sabrás lo que es amor. (Pase .) 

Ros. ¡Ojalá no lo supiese 1 
¡Válgame el cielo 1 tquién fuera 
'fan atenta y tan prudente, 
Que supiera aconsejarse 
Hoy en ocasion tan fuerte'? 
tHabrá 11ersona en el mundo, 
A quien el cielo Inclemente 
Con mas desdichas combata, 
Y con mns pesares cerque i 
¿Qué haré en tantas confusiones, 
Donde · imposible parece, 
Que baUe razon, que me alivie, 
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Ni alivio, que me consuele? 
Desde la primer desdicha 
No hay suceso, ni accidente, 
Que otra desdicha no sea; 
Que unas á otras suceden, 
Herederas de si mismas. 
A la imitaciou del feoix 
Unas de las otras nacen, 
Viviendo de lo que mnereo, 
Y siempre de sus cenizas 
Está el sepulcro caliente. 
Que eran cobardes, decia 
Un sabio, por parecerle, 
Que nunca andaba una sola; 
Yo digo, que son valientes, 
Pues siempre van adelante, 
Y nunca In espalda vuelven 
Quien las llevare, consigo, 
A todo podrá atreverse; 
Pues en ninguna ocasion 
No haya miedo que le dejen. 
Dígalo yo, pues en tantas 
Como á mi vida suceden, 
Nunca me be hallado sin ell~s, 
Ni se han cansado, hasta verme, 
Herirla de la fortuna, 
En los brazos de la muerte. 
¡Ay de mi 1 iqué debo lmcer 
Hoy en la o casi o o presente? 
Si digo quien soy, Clotaldo, 
A quien mi vida le debe 
Este amparo y este honor, 
Conmigo ofenderse puede; 
Pues me dice, que callando 
Honor y remedio espere. 
Si no he de decir quien soy 
A Astolfo, ·y él llega á verme, 
¿Cómo he de disimular; 
Pues aunque fingirlo intenten 
La voz, la lengua y los ojos, 
Les dirá el alma que mienten'? 
iQue haré? ¿Mas para qué estudio 
Lo que haré 'i si es evidente, 
Que 110r mas que lo prevenga, 
Que Jo estudie, y que Jo piense, 
En llegando la ocasion, 
Ha rle hacer Jo que quisiere 
El dolor; porque ninguno 
Imperio en sus penas tiene. 
y pues á determinar 
Lo que ha de bacer no se atreve 
El alma, llegue el dolor 
Hoy á su término, llegue 
La pena á su estremo, y salga 
De dudas y pareceres 
De una vez; pero hasta entonces 
Valedme, cielos, valedme. 

... 
SAI.K AS'f0LF0 CON KL RKTRATO. 

Ast. Este es, señora, el retrato. 

Mas l ay Dios 1 
Ros. ¿Qué se suspende 

Vuestra alteza? ¿qué se admira 1 
Ast. De oirte, Rosaura, y verte. d 
Ros. ¿Yo Rosaura'? Hase eoga..iíll 0 

Vuesta·a alteza, si me tiene 
Por otra dama; que yo 
Soy Astrea, y no merece 
Mi humildad tao grande dicha, 
Que esa turbacion le cueste. 

As t. Basta, Rosaura, el engafio; 
Porque el alma nunca miente, 
Y aunque como á Astrea te mire, 
Como á Rosaura te quiere. 

9 Ros. No be euteodido á vuestra altez ' 
Y así no sé responderle: 
Solo lo que yo diré, 
Es, que Estrella (que lo puede 
Ser de Vénus) me mandó, 
Que en esta parte le espere, 
Y de la suya lo diga, 
Que aquel retrato me entregue, 
Que está muy puesto en razon, 
y yo misma se lo lleve. 
Estrella lo quiere así; 
Porque aun las co~as mas leves, 
Como sean en mi daño, 
Es Estrella quien las quiere. 

Ast. Aunque mas esfuerzos bRgas, ( 
¡O qué mal, Rosaura, puedes i' 
Disimular 1 Di á Jos ojos, 
Que su música concicrteo 
Con la vuz; porque es forzoso 
Que desdiga y que disuene 
1'an destemplado instrumento, 
Que ajustar y medir quiere 
La falsedad de quien dice 
Con la verdad de quien siente. 

Ros. Ya digo que solo espero 
El retrato. 

Ast. Pues que quieres 
Llevar al fin el engaiio, 
Con él quiero responderte. 
Dirásle, Astrea, á 111 infanta, 

Sue yo la estimo de suerte, 
ue, pidiéndome un retrato, 

Poca fineza parece 
Eovlársele; y así, 
Porque le estime y le precie, ~ 
Le envio el original ; 
Y tú Jlevársele puedes, 
Pues ya le llevas coutigo, 
Como á ti misma te lleves. e 1 

,llos. Cuando un hombre se 'CJispoll/l "' ) 
Restado, altivo y valiente, -
A salir con una empresB, 
Aunque por trato le entreguen ,¡ 'J. 
Lo que valga mas, sin ella . ~ • L' 
Necio y desairado vuelve. eh t ) 
Yo vengo por un retrato, ! .. i 
Y aunque un original lleve, \ • ' 
Que vale mns> volveré, ':) ~: 

dR11'4t<\.AC/ ~ .. ¿::f{ ~</ 
~· 1 t. (/ " 'tJ .( ... (;f .b k , 
;,? ~/ / , 21" - ·1J.~ 
o-,. /.t.~ 1... " ~u;:,; / .)J 
~ .,' ~ / ' ~' 1, {.'' V¡ ),,,..~,,.,, 1 J '·, 
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Desairada: y asJ, deme 
VQuestra alteza ese retrato· 

ue sin él no be de volve~me. 
L Jlst. ¿Pues cómo, si no he de darle, 

e bas de llevar 1 
S ~1os. O esta suerte: 

ue tale, ingrato. 
Ast. Es en vano. 

Ellos. ¡Vive Dios 1 que no Ita de verse 
n rnaoos de otra muger. 
~st. 'ferrible estás. 
.uos, Y taí ~e. 
Ast. Ya basta, Rosaura mia. 
llos. ¿Yo tuya 1 villano, mientes. 
CEstá11 asidos ambos det retrato.) 

o}.t'e.v A. t' ...... lrl; 1' .re b 1o v- I"'Yl• ~ 
, • l 

S.u.111 ESTRELLA • ........., .r,v 
~ 

Estr. f.Astrea, Astolfo 1 ¿que es esto 1 
~st. Aquesta es Estrella. 

P os. Déme, ap. 
ara cobrar mi retrato, 

Ingenio el amor. - Si quieres 
S (A Estr) 
l'aber lo que es, yo, señora, 

e lo diré. 
Ast. ¿Qué pretendes 1 

(ap. á Ros.) 
.\ ll~s. Maodásteme que esperase 
lJ qua á Astolfo, y le pidiese 

n retrato de tu parte. 
Rnedé sola, y como vienen 
l. e unos discursos á otros 
V a~ noticias fácilmente, 
e len dote llablar de retratos, 
1) on su memoria, acordéme 
ll: e que tenia uno mio 
l'n la manga. Quise verle; 
0orque una persona sola 
con ,locuras se divierte; 
.\. ayoseme de la mano 
lt..l suelo. Astolfo, c¡ue viene 
t entregarte el de otra dama, 
ll: e

1
1evantó, y tan rebelde r/ en dar el que le pides, 

r;1ue en vez de dar uno, quiere 
evar otro ; pues el mio 

~un no es posible volverme 
e 0f. ~ucg~s y persuasiones: 
~o ettea e impacieute 
.\. 0 se le quise quitar. 
ll: '!Uel que eu la mano tiene 
C S lllio, tÚ lo verás, 

on ver si se me parece. 
.liJstr. Soltad, Astolfo, el retrato. 

A (Quítasete de la r11ano.) 
"'-St. Seiiora ... 

~ fstr. No son crueles 
ll a Verdad los matices. 

os. ¿No es mio ~ 
Estr. tQué duda tiene '1 

Ros. Ahora di que te de ' el otro. 
Estr. Toma tu retrato, y vete. 
Ros. Yo he cobrado mi retrato, ap. 

Venga ahora lo que viniere. (Vase.) 
Estr. Dadme ahora el retrato vos, 

Que os pedí; que aunque no piense 
Veros, ni hablaros jamas, 
No quiero, no, que quede 
En vuestro poder, siquiera 
Porque yo tan neciamente 
Le he pedido. 

Ast. ¿Cómo puºdo ap. 
Salir de lance tan fuerte 1-
Aunque quiera, hermosa Estrella, 
Servirte y obedecerte, 
No podré darte el retrato 
Que me pides; porque ... 

Estr. Eres 
Villano y grosero amante. 
No quiero que me le entregues; 
Porque yo tampoco quiero, 
Con tomarle, que me acuerdes, 
Que te le lte pedido yo. (Vase) 

Ast. Oye, escucha, mira, advierte.
Válgate Dios por Rosaura, 
¿Dónde, cómo, ó de qué suerte 
Hoy á Polonia bas venido 
A perderme y á perderte'? (Jlase.) 

DRSCUBRESII SEGISMUNDO 00)10 AL 
PRINCil'IO CON PIELES Y CADENA, Dtm
l!o11ENDO KN KL SUELO, Y SALEN CLO
'l'ALDO, DOS CRIADOS Y CLARIN. 

Ctot. Aquí le habels de dejar, 
Pues hoy su soberbia acaba 
Donde empezó. 

Cr. Como estaba 
La cadena vuelvo á atar. 

Ctar. No acabes de dispertar, 
Segismundo, para verte 
Perder, trocada h\ suerte, 
Siendo tu gloria fingida 
Una sombra de la vida, 
Y una llama de la muerte. 

Ctot. A quien sabe discurrir, 
Así es bien que se prevenga 
Una estancia, donde tenga 
Harto lugar de argiiir.-
Este es al que hBbeis de asir, 

(A los cria.) 
Y en ese cuarto encerrar. 

Ctar. ¿Porqué á m[i! 
Clot. Porque ba de estar 

Guardado en prision tan grave 
Clarín que secretos sabe, 
Donde uo pueda sonar. 

Clar. ¿Yo, por dicha, solicito e" . 
Dar muerte á mi padre? No. 
¿Arrojé del balcon yo 
Al Jcaro de poquito 'l 
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¿Yo sueño, (1 duermo? ¿A qué fin 
Me encierran'? 

Clot. Eres Clarín. 
Clar. Pues ya dii!;O que seré 

Corneta, y que callaré, 
Que es instrumento ruin. 

(Llévanle} y queda solo Clotq.ldo.) 

SALE EL REY REBOZADO. 

Bas. ¡¡Clotaldo '? 
Clot. ¿Señor, así 

Viene vuestra magestad '? 
Bas. La necia curiosidalf 

De ver Jo que pasa aqui 
A Segismundo (¡ay de mí!) 
Deste modo me ha traido. 

Clot. Mírale a11i :reducido 
A su miserable estado. 

Bas. ¡Ay ¡1ríncipe desdichado 
Y en triste punto nacldo 1 
Llega á dispertarle, ya 
Que fuerza y vigor perdi(J 
Con el opio que bebió. 

Clot. Inquieto, señor, está, 
Y hablando. 

JJas. tOné sonará. 
Ahora'? Escucl1ernos pues. 

(Dice e11tre sueños Segismundo.) 
Segis. Piadoso príncipe es 

El que castiga tiranos. 
Clotaldo muera á mis manos; 
Mi padre bese mis pies. 

Ctot. Con la muerte me amenaza. 
Bas. A mi con rigor y afrenta. 
Clot. Quitarme la vida intenta. 
Bas. Rendirme á sus plantas traza • 

( lluelv e á hablar e11tre sueños Se
gismundo.) 

Segis. Salga á la anchurosa plaza 
Del grnn teatro del mundo 
E ste valor sin segundo; 
Porque mi venganza cuadreJ 
Vean triunfar de su padre 
Al príncipe Scgismuodo.- (Despierta.) 

¡Mas lty de mí l ¿dónde estoy? 
Das. Pues á. mí no me l1a de ver; 

(A Ctotaldo.) 
Ya sabes l o que l1as de hacer. 
Desde allí ¡i escucharte voy. 

(Retirase.) 
Segis. ~,soy yo, por ventura'? tsoy 

El que preso y aherrojado 
Llego á verme en tal estado? "' 
~.No sois mi sepulcro vos, " 
Torre'? Sí. ¡Válgame Dios, 
Qué de· cosas he soñado! ~ 

Clot. A mi me toca llegar, a1'· 

A hacer la des~cba ahora. -
tEs ya de dlspertar lLOra'? 

Segis. S í, hora es ya de dispertar. 

Clot. ¿Todo el dia te has de estar 
Durmiendo? tDesde que yo 
Al águila que voló 
Con tardo vuelo seguí, 
Y te quedaste tú aquí..! 
Nunca has dispertado ~ 

Segis . . No; 
Ni aun ahora he dispertado; 
Une segun} Clotalllo, entiendo, 
Todavía estoy durmiendo. 
Y no estoy muy engañado; 
Porque si ha sido soiíado 
Lo que vi palpable y cierto, 
Lo que veo será. Incierto; 
Y no es mucho que rendido, 
Pues veo estando dormido, 
Que sueñe estando dcspie•·to. 

Clot. Lo que soñaste me di. 
Segis. Supuesto que sueño fu é, 

No diré lo que soñé, 
Lo que vi~ Clotaldo, sí. 
Yo disperté, yo me vi ~ 
C10ué crueldad tan lisonjera!) 
En un lecho, que pudiera 
Con matices y colores 
Ser el catre de las llores, . ;f 
Que tejlóJa primavera. · 
Aqui mil nobles rendidos 
A mis pies nombre me diérou 
De su pl·inclpe, y sh·viéron 
Galas, joyas y vestidos. 
La calilla de mis sentidos 
'fít trocaste en alegria, 
Diciendo l:t dicha mi a; 
Que, aunque estoy desta manera, 
Príncipe en Polonia era. 

Clot. tUnenas albricias tendrla '? 
Segis. No JllUY buenas; por traidor, 

Con pecho atrevido y fuerte, 
Dos veces te daba muerte. 

Clot. &Para mí tanttl rigor? 
Segis. De todos era señor, 

Y de todos me vengaba; 
Solo á una muger amaba, 
Que fué verdad, creo yo, 
En que todo se acabó, 
Y esto solo no se acaba. 

(JI ase el t·eu·J 
Clot. Enternecido se ha ido afl· 

El rey de haberle escuchado. -
Como habíamos hablado 
De aquella aguiJa, dormido, 
Tu sueiío imperios bao sido; 
Mas en sueiíos fuera bien 
Honrar entonces á quien 
'l'e crió en tantos empeños, 
Segismuodo; que aun en sueños 
No se pierde el bac.er bien. ( vase.J 

Segis. Es verdad; pues reprimamos 
Esta fiera condicion, 
Esta furia, esta ambicion, 
Por si alguna vez soñamos: 
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y 8' h . 
~ • aremos; pues estamos 
Q~ mundo tan singular., 
\' ~ el 'Vivir solo es soñar; 
Qu a esperiencia me enseña, 
:.:;

0 
e el hombre que vive sueña 

ISue~ U e es J lmsta dlspertar. 
Co l1a el rey, que es reyJ y 
llisn es.te engaño mandando, 
\' Pon1eudo y gobernando; 
Pr:ste aplauso, que recibe 
y stado, en el viento escribe J 
ta en cenizas le convierte. 
~Qu '!Juerte; (¡desdicha fuerte!) ' 
V¡ e hay quien intente reinar, 
¡¡:

11 
en do que ha de dispertar 

lllu ~1 sueiío de la muerte? 
Q ena el rico en su riqueza, 
lil~e~ mas cuidados le ofrece, 
Su en~ el. pobre que padece, 
Su ~1ser1a y su pobreza. ~~ 
lllu e~a el que á medrar empieza, , ~ 
lllu e~a el que afn_!!a y pretende, 
\' eua el que agravia y ofende; 

'l'o:n el mundo, en conclusion, 
<\ os sueñan lo que son, 
\>~llque ninguno lo entiende. 
lle sueño, que estoy aquí 
\' st~. pris iones cargado, 
At~8 0ile, que en otro estado 
tQ s , lisonjero me ví. 
tQ ~~~ es la vida'? Un frenesí: 
llu u e es la vida? Una il usion, 
\' ll. sombra, una :ficcion, 
Oue¡ mayor bien es pequeño; 
y j toda hL vida es sueño, 

os, sneños sueño son. 

1~· 

JORNADA 111. 

SALE CLARIN. 

~0Cla¡·, En una encantada torre, 
~Qr ,lo que sé, vivo preso, 
IS¡ Ue n1e Jmrán por lo que ignoro, 
lQ ll,or lo que sé me luto muerto? 
V¡~~ un hombre con tanta hambre 
to(111~Se a morjr viviendo! 
.. :~tuna. ten.,.o de mí· 
~·od "' ' 
t b?s dirán, bien lo creo, 
t~ 11 len se puede creer, 
~oes para mí este silencio 
1::111 ~onrorma

 con el nombre 
Qu·ttn, y calla1· no puedo. 
<\ 1 ~11 me hace compañía, 
IS~: 1• si á decirlo acierto} 

arañas y ratones; 

¡Miren qúé dulces jilgueros ! 
De los sueños desta noc e 
La triste cabeza tengo 
Llena de mil chirimías, 
De trompetas y embelecos, 
De procesiones, de cruces, 
De disciplinantes; y estos 
Unos suben, otros bajan, 
Unos se desmayanJ viendo 
L" sangre que llevan otros. 
Mas yo, la verdad diciendo, 
De no comer me desmayo; 
Que en esta prision me veo, 
Donde ya todos los dias 
En el filósofo leo 
Nicomedes, y las nocl1es 
Eo el concilio Niceno. 
Si llaman santo al callar, 
Como en calendario nuevo, 
San Secreto es para mí, 
Pues le ayuno, y no le huelgo; 
Aunque estií. bien merecido 
El chstigo que padezco, 
Pues callé siendo c1·iado, 
Que es el mayor sacrilegio. 

(Buido de cajas y clarines, y dicen 
dentro:) 

Sold.1 °. Esta es la torre en que está. 
Echad la puerta en el suelo; 
Entrad todos. 

Clar. ¡Vive Dios 1 
Que á mí me buscan, es cierto, 
Pues que dicen que aquí estoy. 
tOne me querrán? 

Sold. 1°. Entrad dentro. 

SALEN LOS SoLDADOS QUE PUDIEREN. 

Sold. 2°. 'Aquí está. 
Ctar. No está. 
Todos. Señor. 
Ctar. tSi vienen borrachos es tos? ap. 
Sol d. 1°. Tú nuestro príncipe eresJ 

Ni admitimos, ni queremos, 
Sino al señor natural, 
Y no á príncipe estraojero. 
A todos nos da los pies. 

Todos. ¡Viva el gran princi¡1e nuestro 1 
Ctar. ViveDiosJ que va de veras. ap. 

¿Si es costumbre en este reino 
Prender uno cada dia 
Y hacerle príncipe, y luego 
Volverle {,la torre? Sí; 
Pues cada día Jo veo. 
Fuerza es hacer nti papel. 

1.'odos. Danos tus plantas. 
Clar. No puedo ; 

Porque las he menester 
Para mí, y fuera defecto 
Ser príncipe desplantado. 

.Sold. 2°. Todos á tu padre mesmo 

• 
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Le dijimos, qué á ti solo 
Por príncipe conocemos, 
No al de Moscovia. 

Clar. ¿A mi padre 
Le perdisteis el respeto'? 
Sois unos tales por cuales. 

Sold. 1°. Fué lealtad de nuestro pecho. 
Clur. Si fué lealtad, yo os perdono. 
Sold.2. Sal á restaurar tu imperio. 

¡Viva Segismundo! • 
Todos. ¡Viva 1 
Clar. ¿Segismundo dicen'? Bueno: ap. 

1(' Segismundo llaman todos 
Los príncipes contrahec~os. 

SALE SEGISMUNDO. 

Segis. t,Quién nombra aquí á Segis
mundo? 

Clar. ¡Mas que soy princip ln!_tro! ap. 
Sold. 1 •. ¡,Quién es Segismundo? 
Segis. Yo. 
Solfl. 2°. ¿Pues cómo, atrevido y necio, 

Tú te hacías Segismundo 1 
) Ciar. ¿Yo Segismundo 1 Eso niego; 

Vosotros fuisteis Jos que 
Me scgismundensteis: Juego 
Vuestra ba sido solamente 
Necedad y atrevimiento. 

Sold. 1°. Gran príncipe Segismundo, 
Que las señas que traemos 
'fuyas son, aunque por fe 
Te aclamamos señor nuestro. 
Tu padre el gran rey Basilio, 
Temeroso que los ciclos 
Cumplan un hado, que dice 
Que ha do verse á tus pies puesto, 
Vencido rle ti, pretende 
Quitarte accion y derecho, 
Y dárselo 11. Astolfo, duque 
nc Moscovia. Para esto 
Juntó su corte, y el vulgo, 
Penet.rando ya y sabiendo, 
Que tiene rey natural, 
No quiere que uo estranjero 
Venga 1\ mandarle. Y así, 
Haciendo noble desprecio 
De la inclemencia del hado, 
Te ha buscado rlonde preso 
Vihs, para que asistido 
De sus armas, y saliendo 
Desta torre n restaurar 
Tu Imperial corona y cetro, 
Se la quites á un tirano. 
Sal pues; que en ese desierto 
Ejército numeroso 
De bandidos y plebeyos 
Te aclama; la libertad 
Te espera; oye sus acentos. 
¡Viva Segismundo, viva 1 (Dentro.) 

'C' Segis. ¡,Otra vez, (¡qué es esto, c• 11 Suereis, que sueñe grandezas, (lOS 
u e ha de deshacer el tiempo '1 

¿Otra vez quereis, que vea 
Entre sombras y bosquejos 
La magestad y la pompa 
Desvanecida del viento ?• 
¡,Otra vez quereis, que toque 
El desengaño, ó el riesgo 
A que el humano poder 
Nace humilde, y vive atento'? 
Pues no IHl de ser, no ha de se1·; 
Miradme otra vez sujeto 
A mi fortuna; y pues sé, 
Que toda esta vida es sueño, 
Idos, sombras; ,que fingís 
Hoy á mis sentidos muertos 
Cuerpo y voz, siendo verdad, 
Que ni teneis voz ni cuerpo. 
Que no quiero magestades 
Fingidas, pompas no quiero 
Fantásticas, ilusiones, 
Que al soplo menos ligero 
IJel aura hao de deshacerse, 
Bien como el florido almendro, 
Que por madrugar sus flores, 
Sin aviso y sin consejo, 
Al primer soplo se apagan, 
Marchitando y desluciendo 
De sus rosados capillos 
Belleza, luz y ornamento. 
Ya os conozco, ya os conozco, 
Y sé que os pasa lo mcsmo 
Con cualquiera que se duerme. 
Para mi 'no hay fingimientos; 
Que desengnfhtrlo yn, 
Sé bien, r¡ue la vida es sueño. 

5 Sold. 2°. Si piensas que te cngaiíaD1° 1 

Vuelve á ese monte soberbio 
Los ojos, para que veas 
L1t gente que aguarda en ello, 
Para obedecerte. 

Segis. Ya 
Otra vez vi aquesto mcsmo 
'l'an clara y distintamente 
Como ahora le estoy viendo, 
Y fué sueño. 

Sold. 2°. Cosas grandes 
Siempre, gran señor, trajeron 
Anuncios; y esto seria, 
Si lo softastc primero. 

Segis. Dices bien, anuncio fué; 
Y C!tso que fuese cierto, 
Pues que la vida es tan corta, 
Soñemos, alma, soñemos 
Otra vez; pero ha de ser 
Con atencíon y consejo 
De que hemos de dispert11r 
Des te gusto al mejot· tiempo: 
Que llevándolo sabido, 
Será el desengaño menos; 
Que es hacer burla del daño, 
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~delantarle el consejo. 
be con esta prevencion, 
li:s que Cul}ndo fuese cierto, 
\' todo el poder prestado, 
-\t~a de volverse á su dueño, 
\r 0"ámooos á todo.
t:S~llos, yo os agradezco 
Qu· ealtad; en mí llevais 
lle ten os libre os:~do y diestro 
'l'ocestranjera esclavitud. 
\r er ~~ al arma; que presto 
Con~ 8 mi inmenso valor. 
'l'0111 ra mi padre pretendo 
\ter ar armas, y sac1\r 
ll~e:aderos á. los cielos, 
~as 10 be de verle á mis plantas.-
t~o Si antes desto despierto, ap. 
l'lu ~erá bien no decirlo, 
~~esto que no he de hacerlo? 

do8. ¡Viva Seglsmuodo, viva! 

SALE CLOTALDO. 

fflot O . ., fi1ey-' t u e alboroto es este, cielos • c10:
8

• t Clotaldo? 
~u tlior ¿Señor?-Enmí ap. 

Ctqr prueba. 
Que 1 • Ya apuesto, ap. 

('¡
0: despeña del monte. (Vase.) 

\'¡¡ se· A tus reales plantas llego, 
lile . que á morir. 

lev 9•s. Levanta 
Q ant11 ' Bue tti ¡ padre, del suelo; 

Q
o qu¡ llls de ser norte y guia, 
U e :r:n fie nlis a el ertos; 

~ tu m sé que mi crianz1' 
altle 1 Ucba lealtad debo. 

08 bra C!ot. zos. 
0 1Se1Ji8 t Qué dices'? 
li:~tar b¡Que estoy soñando, y que quiero 

Itaeere~~ pues no se pierde 
li: Clot. p ten, aun en sueños. f/ Ya tu Ubs, señor, Si el obrar bien 
ijue no t lason, es cierto, , ¡:r so)¡c~ Ofenda el que yo 
~ tu \la •te lo mcsmo. 
e~ llcoos~~e has de hacer guerra 1 

1 

<\ ntrl\ m.Jarte no puedo 
l:i tus \lla 1 rey, ni valerte. 

llllle la litas estoy puesto, 
"trl!I~flill, muerte, 
~la'~or lo ¡Villano l 
Qu ~eP~rt11 grllto 1- Mas cielos ( ap. 
C¡ e aun 

0 
rme conviene; 

1)8°taldo vo sé si estoy despierto.
ldo enov¡Jio Uestt-o valor 
nu: á servfr aradezco. 
V0~ en e¡ e a rey; 

0tro8 to ampo nos verémos.
Cl\d al arma. 

- Clot. Mil veces tus plantas beso. 
(V ase.) 

Segis. A reinn.r, fortuna, vamos; 
No me despiertes, si duermo, 
Y si es verdad, DO me aduermas. 
Mas sea verdad ó sueño, 
Obrar bien es lo que importa; 
Si fuere verdad, por serlo; 
Si no, por ganar amigos, 
Para cuando despertemos. 

( Vanse, tocando cajas.) 

SALEN EL l\liY BASILIO y ASTOLFO. 

Das. ¿Quién, Astolfo, podrá parar 
prudente 

La furia de un caballo desbocado'? t Quién detener de un rio la corriente, 
Que corre al mar soberbio y des¡1eñado? 
1. Quién un peñasco suspender ';aliente 
De In cima de un monte desg~ado 1 
Pues todo fácil de parar se mira. 
Mas, que de un vulgo la soberbia ira. 
Dí galo en bandos el rumor partido; 
Pues se oye resonar en lo l'rofundo 
De Jos montes el ceo repetido, 
Unos Astolfo, y otros Segismundo. 
El dosel de la jura, reducido . 
A segunda intenciOn, á horror segundo, 
'l'eatro funesto es, donde importuna 
Representa tragedias la fortuna. 

Ast. Señor, suspéndasc hoy tauta ale
Cese el aplauso y gusto lisonjero, [gría, 
Que tu mano feliz me prometía; 
IJue si Polonia (á quien mandas espero) 
Hoy se resiste á la obediencia mia, 
Es, porque la merezca yo primero. 
Dadme un caballo, y de arrogancia lleno 
Rayo descienda el que blasona trueno. 

(JI' ase.) 
Bas. Poco reparo tiene lo infalible, 

Y mucho riesgo lo previsto tiene; 
Si ba de ser, la defensa es imposible, 
Que quien la escusa mas, mas la previene. 
Dura ley 1 fuerte caso! horror terrible l 
Quien piensa huir el riesgo, al riesgo 

viene; 
Con lo que yo guardaba me be perdido, 
Yo mismo; yo mi patria he del!truido. 

SALE ESTRELLA. 

Estr. SI tu presencia, gran seiíor, no 
De enfrenar el tumulto sucedido, (trata 
Que de uno en otro bando se dilata 
Por las calles y plazas dividido, 
Verás tu reino en ondas de escarlata 
Nadar, entre la p•írpura teñido 
De su sangre; que ya con triste modo, 
Todo es desdichas, y tragedias todo. 
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Tanta es la ruina de tu imperio, tanta 
La fuerza del rigor duro y sangriento, 
Que visto admira, y escuchado espanta. 
El sol se turba, y se embaraza el viento, 
Cada piedra un pirámide levanta, 
Y cada nor construye un monumento, 
Cada edificio es un sepulcro altivo, 
Cada soldado un esqueleto vivo. 

SALE CLOTALDO. 

Clot. Gracias á Dios, que vivo á tus pies 
Jlego. · 

Bas. Clotaldo, tpues qué hay de Segis
mundo '? 

Ctot. Que el vulgo, monstruo despe-
iiado y ciego, 

La torre penetró, y de lo profundo 
Delia sacó su príncipe, que, luego 
Que vió segunda vez su honor segundo, 
Valiente Sil mostró, diciendo fiero, 
Que ha de sacar al cielo verdadero. 

Bas. Dadme un cabullo; ¡JOrque yo en 
persona 

Vencer valiente un hijo ingrato quiero, 
Y en la defensa ya de mi corona, 
Lo que la ciencia erró, venza el acero. 

( Jlase.) 
Estr. Pues yo al lado del sol seré 

Belona, 
Poner mi nombre junto al suyo espero; 
Que he de volar sobre tendidas alas 
A competir con la deidad de Pá.las. 

(Vase, v tocan al arma.) 

SALB BOSAURA Y DB'rntNB A CLO
'l'ALDO. 

Ros. Aunque el valor, que se encierra 
En tu pecho, desde allí 
Da voces, óyeme á mí; 
Que yo sé que todo es guerra. 
Bien sabes, que yo llegué 
Pobre, humilde y desdichada 
A Polonia, y umparada 
De tu valor, en tl bailé 
Piedad; mandásteme, (¡ay cielos 1) 
Que disfrazada viviese 
En palacio, y pretendiese 
(Disimulando mis zelos) 
Guardarme de Astolfo. En fin 
Él roe vió, y tanto atropella 
Mi honor, que, viéndome, á Estrelhl 
De noche habla en un jardín; 
Deste la llave Jte tomado, 
Y te podré dar Jugar 
De que en él puedas entrar 
A dar. fin á mi cuidado. 
Aquí altivo, osado y fuerte, 
Volver por rol honor podrás, 

Pues que ya resuelto estás 
A vengarme con su muerte. , 

Clot. Verdad es, que me incline 
Desde el punto CJUe te vi 
A hacer, Rosaura, por tí, 
(Testigo tu llanto fue) 
Cuanto mi vida pudiese. 
Lo primero que intenté, 
Quitarte aquel trage fué; 
Porque si acaso te viese 
Astolfo en tu propio trage, 
Sin juzgar á liviandad 
La loca temeridad, 
Que hace del honor ultraje. 
En este tiempo trazaba, 
Como cobrat· se pudiese 
Tu honor perdido, aunque fuese 
('l'anto tu honor me arrastraba) 
Dando muerte á Astolfo. ¡Mira 
Que caduco desvarío 1 
8i bien, no siendo rey mio, 
Ni me asombra, ni me admira. 
Darle pensé muerte, cuando 
Segismundo pretendió 
Dármela á mi, y él llegó, 
Su peligro atropeHando, 
A hacer en defensa mil\ 
Muestras de su voluntad, 
Que fueron temeridad, 
Pasando de valentía. 
1. Pues cómo yo ahora, (advierte) 
i•enleudo alma agradecida, 
A quien me ha dado la vida 
Le tengo de dar la muerte? 
Y así, entre los dos partido 
El afecto y el cuidado, 
Viendo que {L ti te la he dado, 
Y que dél la !te recibido, 
No sé {, que parte acudir. 
No sé á qué parte ayudar, 
Si á ti me obligué con dar, 
Dél lo estoy con recibir. e 
Y asl, en la accion que se ofrCC ' 
Nada á mi amor satisface; 
Porque soy ¡1ersona que ltace, 
Y persona que padece. . 

Bos. No tengo que preveDir, 
Que en un vnrou singular, 
Cuanto es noble accion el dar, 
Es bajeza el recibir. 
Y este principio asentado, 
No bas de estarle agradecidO, 
Supuesto que si él ha sido 
El c1ue la vidll te ha dado, 
Y tú :1. mi, evidente cosa 
Es, que él forzó tu n~bler.ll 
A que hiciese una baJeza, 
Y yo una acciou generosa. 
Luego estás dél ofendido, 
Luego estás de mí obligadodatfO 
Supuesto que á 1ní me bas 
Lo que dél has recibido; 

LA VIDA ES SUEÑO. 191 

Y asl debes acudil' 
~ llli honor en riesgo tanto, 
'V ues yo le prefiero, cuanto 

a de dar á recibir. 
1) Clot. Aunque la nobleza vive 
E e la parte del que da, 

l agradecerla está 
~e parte del que recibe. 

pues Y" dar he sabido, 
~~ tengo con nombre honroso 
)) .. nombre de generoso; 
l' CJI\me el de agradecido; 

ue le puedo conseguir, 
~leudo agradecido, cuanto 
t;bernl; pues honra tanto 

dar, como el recibir. 
y ll~s. De tí rccibl la. vida, 
e tu mismo me dijiste, 
Q liando la vida me diste, 
lVue l!L que estaba ofendida 
'f!;¡ 0 era vida: luego yo 
l' llda de ti be recibido; 
t Ues vida no vida ha sido 
y n. 9ue tu mano me dió. 
Lib81 debes ser primero 
{C eral, que agradecido, 
Q Omo de ti mismo he oido) 
Q~e rue des la. vida espero, 
l!'¡ e tlo me la bas dado; y pues S¡ dar engrandece mas, 
1\gantes liberal, serás 

t¡tdecldo despues. 
1\n~lot. Vencido de tu argumento, 
"'" es liberal seré. 
-lO l\ • 
~i' . o.saura.., te dare 
'V¡ h,tcteuda, y en un convento 
li:l v~; ~u e está bien pensado 
t•u ed10 que solicito; 
'l'e e: huyendo de un delito, 
Oue ~coges {, un sagrado: 
l!:t r ~uaudo desdichas siente 
lfn.bieut¡, tan dividido, 
'f!ilo hen o noble nacido, 
Con e 

1 
de ser quien hts aumente. 

~oy e remedio elegido 
lilo con el reino leal, 
c0t contigo liberal, , 
Y a ;t\stolfo agradecido; 
Oue~~l escoge el que te cuadre, 
Uue u ndo~e entre los dos, 
l\tas 0 htcier11, ¡vive Dios 1 

.n~ cuando fuera tu padre. 
Surr¡!~ Cuando tú mi padre fueras, 
l'er0 na e~~~ injuria yo; 

Ctot 0 StendoJo, no. 
_n08 • tPues qué es lo que hacer espe
Clot' Matar al duque. [ras 1 

Oue · tUna dama, 
'l'a11t~adre no ha conocido, 

llos. "8
11!0 r ha tenido'? 

Cto 1
' 

t. t Quién te alienta? 

Ros. Mi fama. 
Otot." Mira que á Astolfo has de ver ..... 
Ros. Todo mi honor lo atropella.. 
Clot. Tu rey, y esposo de Estrella. 
Bos. 1Vive Dios, que no ha de ser! 
Clot. Es locura. 
Ros. Ya lo veo. 
Otot. Pues véncela. 
Ros. No podré. 
Clot. Pues perderás ..... 
Ros. Ya lo sé. 
Otot. Vida y honor. 
Ros. Bien lo creo. 
Otot. t Qué Intentas'? 
Bos. Mi muerte. 
Olot. Mira, 

Que eso es despecho. 
Ros. Es honor. 
Otot. Es desatino. 
Ros. Es valor. 
Clot. Es frenesí. 
Ros. Es rabia, es ira. 
Ctot. tEn fin, que no se da medio 

A tu ciega pasion 1 
Ros. No. 
Olot. t Quién ha de ayudarte 1 
Ros. Yo. 
Otot. tNo hay remedio? 
Ros. No hay remedio. 
Ctot. Piensa bien, si hay otros modos ... 
Ros. Perderme de otra manera. 

(liase.) 
Clot. Pues si bas de perderte, espera, 

Hija, y perdámonos todos. ( JTase.) 

TOCAN CAJAS, Y SALEN MARCHANDO SoL
DADOS y CL.\RIN, Y SEGISMUNDO 
VBSTIDO DE l'IKLBS. 

Segis. Si este dia. me viera 
Roma en lo triunfos de su edad primera, 
¡ O cuánto se alcgrára, 
Viendo lograr uull ocasion tan rara, 
De tener una fiera, 
Que sus grandes ejércitos rigiera, 
A cuyo altivo aliento 
Fuera poc1~ conquista el firmamento! 
Pero el vuelo abatamos, 
Espíritu; no as[ desv~amos 
Aqueste aplauso incierto, 
Si ha de pesarme, cuando esté despierto, 
De haberlo conseguido, 
Para haberlo perdido; 
Pues mientras menos fuere, 
Menos se sentirá si se perdiere. 

(Tocan un clarinJ 
Cta1'. En un veloz caballo, 

(Perdóname, que fuerza es el pintallo, 
En viniéndome á cuento) 
En quien un mapa se dibuja atento, 
Pues el cuerpo es la tierra 
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El fuego el alma que en el pecho encierra, 
La espumá el mar, y el aire es el suspiro, 
En cuva coofusion un caos admiro; 
Pueseñ el alma, espuma, cuerpo, aHento, 
Monstruo es de fuego, tierra, mar y viento; 
De color remendado, 
Rucio, y á su-propósito rodado, 
Del que bate Ja espuela, 
Que en vez de correr, vuela; 
A tu presencia llega 
Airosa una muger. 

Segif. Su luz me ciega. 
Clar. Vive Dios, que es Rosaura. 

· (Vase.) 
Segis. El cielo á mi presencia la res

taura. 

SALE ROSAURA CON VAQUERO, ESPADA 
Y DAGA. 

Ros. Generoso Segismundo, 
Cuya ma~estad heróica 
Sale al d1a de sus hechos 
De la noche de sus sc¡mbras; 
Y como el mayor planeta, 
Que en Jos brazos de la aurora 
Se restituye luciente 
A las plantas y á las rosas, 
Y sobre montes y mares, 
Cuando coronado asoma, 
Luz esparce, rayos brilla, 
Cumbres baña, espumas borda; 
Así amanezcas al mundo, 
Luciente sol de Polonia, 
Que á una muger iofelice, . 
Que hoy á tus plantas se arroJa, 
Ampares, por ser muger 
Y desdichada, dos cosas, 
Que para obligarle á un hombre, 
Que de valiente blasona, 
Cualquiera de las dos sobra. 
Tres veces son Jas que ya 
Me admiras, tres las que ignoras 
Quien soy,; pues las tres me viste 
En diverso traje y forma. 
La primera, me creíste 
Varon en la rigurosa 
Prlsion, donde fué tu ':id;~ 
De mis desdichas lisonJa: 
La segunda, me admiraste 
MugerJ cuando fué la pompa 
De tu magestad un sueño, 
Una fantasma, una sombra: 
La te1·cera es boyJ que siendo 
Monstruo de una especie y otraJ 
Entre galas de muger 
Armas de varon me adornan. 
Y porque compadecido 
Mejor mi amparo dispongas, 
Es bien que de mis sucesos 
Trágicas fortunas oigas. 

De noble madre nacl 
F.o la corte de Moscovia, 
Que, segun fué de~dichada, 
Debió de ser muy hermosa. 
En esta puso los ojos 
Un traidor, que no le nombra 
Mi voz, por no conocerle, 
De cuyo valor me inlorma 
El mio; pues siendo o]>jeto 
De su idea, siento ahora 
No haber nacido gentil, 
Para persuadirme loca, 
A que fué algun dios de aquellos, 
Que en metamórfosis Jlora 
Lluvia de oro, cisne y toro 
En Danae, Leda y Europa. 
Cuando pensé que alnrgarba, 
Citando alevcs ltistorias, 
El discurso, bailo que en él 
Te be dicho en razones pocas, 
Que mi madre, persuadida 
A finezas amorosas} 
Fué como ninguna bella, 
Y fué infeliz como todas. 
Aquella necia disculpa 
De fe y 1>alabra de esposa 
La alcanzó tanto, que aun lloy 
El pensamiento la llora; 
Habiendo sido un tirano 
'fan Enéas de su Troya, 
Que la dejó bastll Ja espada. 
Enváinese aquí su boja; 
Que yo la desnudare" 
Antes que acabe Ja historia, 
Desde pues mal dado nudo, 
Que ni ata, ni aprisiona, 
o matrimonio, ó delito, 
Si bien todo es una cosa, 
Nací yo ta•t parecida, 
Que fui un retrato, una copla, 
Y!l que en la hermosura no, 
En la dicha y en las obras. 
Y así no habré menester 
Decir, que poco dichosa, 
Heredera de fortunas, "" 
Corrí con ella una pro ia. 
Lo mas, que p()dré dech·te 
De mí, es el dueüo que roba 
Los trofeos de mi honor, 
Los despojos de mi bonra. 
Astolfo, (¡ay de mí! al nombrarle 
Se encoleriza y se enoja 
El corazon, proprio efecto 
De que enemigo le nombra) 
Astolfo fué el dueño ingrato, 
Que olvidado de las glorias, 
(Porque en un pasado amor 
Se olvida hasta Ja memoria) 
Vino á Polonia, llamado 
De su conquista famosa, 
A casarse con Estrella, 
Que fué de mi ocaso antorcM· 
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t~ulén creerá, que habiendo sido 
n a estrena quien conforma 
t~s amantes, sea una Estrella 
l' 

0 
que los divida ahora '1 

Qu o~endida, yo burlada, 
Que:~ triste} quedé loca, 
Que e muerta} quedé yo, 
l:;a, e es decir J que quedó toda 
Cif 00nfusion del infierno 
~ ~l!!!a en mi Babllonia; 
({lo eclarándome' muda, 
!)u tque llay penas y congojr~s 
1\tu e la dicen los afectos 
l:lij~bo. mejor, que la boca) 
~ IDts penas callando, 
\'¡

0 
la que una vez á soJas 

l\o~a~~e mi f!iadre (¡ay cielos 1) 
l>e¡ Pto la prasion, y en tropa ~ 
!!'ro Pecho salieron juntas, '\ 
~o llezaodo unas con otras. 
tlu Ole embaracé en decirlas· 
Du: en sabiendo una person~, 
lia .á quien sus fiaquezas cuenta, 
l>ar 81do cómplice en otras, 
ta ece que ya le hace 
!)116

8Rlva, y le desaho~a; 
li!irv á veces el mal eJemplo 
()Yó e ~e alg~. En fin piadosa 
()011 IDts queJas} y quiso 

1
¡.}11e

80latme con las propias: 
Dut q~e ha sido delincuente,. 
li80 fáctlmente perdona 1 t 
'( 

11
arrnentaodo en sl misma, 

l,¡b or negar á la ociosa 
)!¡ :rta.d, al tiempo fácil 
~o rlledio de su honra, 
l>or e t!Jvo en m!s desdichas_, 
0116 UleJor. conseJo toma, 
()o11 ~e siga, y que le obligue 
~ 1~ nezas prodigiosas 
\> Pa deuda de mi ltonor. 
-"ue8 tn que á menos costa 
Due e, quiso mi fortuna, . 
l1e80 en traga de bombre me ponga. 
Rile Uelga una antigua espada, t-J 
.,., ti es esta que ciiío: ahora 1 
~C01llelllpo que se desoutle • ,. 
"Ue8 ° prometí) la hoja; 
~e di~Oilfiada en sus señas, 
:, ProJo: Parte á Polonia, 
~e 

11 
cura} que te vean 

to8 cero que te adorna 
llo~r~as nobles; que en alguno 
~Cog¡d ser, que hallen '}liad osa 
• c011 a. tus fortunas, 
~leg11 c:,8Uelo tus congojas. 
bll&elll a Polonia en efecto; 
Dl dec~s, pues que no importa 
Ntlle 11 •rlo, y ya se sabe, 
'l' ~ llell 

6
bruto que so desboca 

u de " á tu cueva, 11donde 
llllrarme te 11sombras. 

asemos, que allí Clotaldo 
De mi parte se apasiona, 
Que pide mi vida al rey, 
Que el rey mi vida le otorga, 
Que informado de quien soy, 
Me persuade á que me ponga 
Mi propio trage, y que sirv~t 
A Estrella, donde ingeniosa 
Estorbé el amor de Astolfo, 
Y el ser Estrella su esposa. 
Pasemos, que :lqul me viste 
Otra vez confuso, y otra 
Con el trage de muger 
Confundiste entrambas formas, 
Y vamos á que ClotaJdo, 
Persuadido á que le importa 
Que se casen y que reinen 
Astolfo y Estrella hermosa, 
Contra mi bouor me nconseja, 
Que la pretension deponga. 
Yo, viendo que tú, o v:diente 
Segismundo, á quien hoy toca 
La venganza, pues el cielo 
Quiere que la cárcel rompas 
De esa rústica p'rision, 
Donde ha sido tu persona 
Al sentimiento una fiera, 
Al sufrimiento una roca, 
Las armas contra tu patria 

.., Y contra tu padre tomas 
Vengo á ayudarte, mezclando 
Eutre las galas costosas 
De Diana Jos arneses 
De l'álas, vistiendo ahora 
Ya la teta, y ya el ••cero, 
Que entrambos juntos me adornan. 
Ea pues, fuerte caudillo, 
A los dos juntos importa 
Impedir y deshacer 
Estas concertadas bodas: 
A mi, porque no se case 
El que mi esposo se nombra; 
Y á tíJ porque, estando juntos 
Sus dos estados, no pongan 
Con mas poder y mas fuerza 
En duda nuestra victoria. 
Muger vengo á persuadirte 
Al remedio de mi honra; 
Y varon vengo á alentarte 
A que cobres tu corona. 
Muger vengo á enternecerte, 
Cuando á tus plantas me ponga; 
Y vnron vengo á servirte 
Con mi acero y mi persona. 
Y así piensa, que si boy 
Como muger me enamoras, 
Como varon te daré 
La muerte en defensa honrosa 
De mi honor; porque he de ser2 
En su conquista amorosa, 
Muger para darte quejas, 
Varon para ganar honras, 
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Segis. Cielos, si es verdad quesueíio, ap. 
Suspended me la memoria; 
Que no es posible que quepan 
Eo un sueño tantas cosas. 
¡VMgame Dios, quien supiera 
O saber salil' de toda•, 
O no pensar en ninguna! 
¿Quieu vió penas tan dudosas 1 
~¡ soñé aquella g¡•pndeza 
En que me vi, tcómo ahora 
Rsta muger me refiere 
Unas seílas tan notorias? 
Luego fu é verdatl, no sueño; 
Y si fué verdad, que es otra 
Confusiou, y no wenor, 
tC<•mo mi vida le nombra 
Sueño? tPues tan pllrecida.s 
A Jos sueíios son las glorias, 
Que las verdadet·as son 
Tenidas por mentirosas, 
Y las fingidas por ciertas? 
t'ran poco hay de unas á otras, 
Que ltay cuestion sobre saber, 
Si lo que se ve y se gozl\ 
Es nlentira, ó es verdad? 
fl'an semejante es la copia 
.ÁI original, que hay dud¡~ 
En saber si es ella propia? 
Pues si es asl, y ha de verse 
Desvanecida entre sombras 
La grllndeza y el poder, 
La mngestad y la pompa_, 
Sepamos aprovechar 
Este rato que nos toca; 
Pues solo se goza en ciJa 
.Lo que entre suciíos se goza. 
Rosaura está en mi poder, 
Su hermosura el nlmn adora, 
Gocemos pues la ocasion; 
El amor las leyes rompa 
Del valor, y la confianza 
Con que á mis plantas so postra. 
Esto es sueño; y pues lo es, 
So liemos dicbns a llora, 
Que despues serán pesal'es. 
¡Mas con mis razon es pro¡1ias 
Vuelvo tí couvencerme {¡ mi 1 
Si es sueño, si es vanagloria, 
iQuién por vanagloria humana 
Pierde una divina glorh•? 
;.Qué pasado bien no es sueño? 
;._Quién tuvo dichas beróicas, 
Que entre si no diga, cuando 
Las revuelve en su memoria, 
Sin duda IJUe fue soñado 
Cuanto vi? Pues si esto toca 
Mi desengaño, si sé 
Que es el gusto llama ltermosR, 
Que la conviet·te en cenizas 
Cualquiera viento que sopla, 
Acudamos á lo eterno, 
Que es la fama vividora, 

Donde ni duermen las dicluu, 
Ni las grandezas reposan. 
Rosaura está sin honor; 
Mas á un príncipe le toca 
El dnr honor, que quitarle. 
¡Vive Dios 1 que de su honra. 
He de ser conquistador 
Antes que de mi corona. 
Huyamos de la ocasion, 
Que es muy fuerte.- Al arma toca; } 

(A los soldadoi· 
Que hoy he de dar la batalla, 
Antes que la oscura sombra 
Sepulte los rayos de oro 
Entre verdinegras ondas. y 

Ros. i Señor, pues así te auseJJtM 
tPues ni una piilabra sola 
No te debe 111i cuidado.! 
Ni merece mi congoja f 
t Cómo es posible, señor, 
Que ni me mires, ni oigas'? 
tAllo no me vuelves el ro.stro? 1, Segis. Rosaura, al honor le impor 1 

Por ser piadoso contigo, 
Ser cruel contigo ahora: 
No te responde mi vo71, 
Porque mi honor te responda; 
No te hablo, porque quiero { 
Que te llablen 11or mí mis obras; Í 
Ni te miro, porque es fucrzl\ l' 
En pena tan rigurosa, ) 
Que no mire tu hermosura e.l • 
Quien l1a de mirar tu bonra. ( J'tJS ,f 

Ros. i Qué enigmas, cieJos, son estll J 
t Despues de tnnto pesar, \ 
Aun me queda que dudar, .1 ¡ 
Con equívocas respuestas? t b 

SALB CLARIN. 
~ 

Cla1·. t Seiiora, es l10ra de ver'o 10 Ros. ¿Ay Clarln, dónde Itas estlld 
1
. 

Ctar.En una torre encerrado · 
Brujuleando mi muerte, 
Si me da, ó si no me <la, 
Y á figura que me diera, 
Pasante quínola fuera 
Mi vida, que estuve ya 
Para dnr un estallido. ~ ~ 

Ros. Porqué'? - to 
Ctar. Porque sé el secre 

De quien eres, y en efecto ·pJ·) 
Clotaldo .. , t Pero qué ruido (CiiJ 
Es este'? 

Ros. t Qué puede ser '1 
Ctar. Que del palacio sitiado 

Sale un escuadron armado 
A resistir y vencer 
El del fiero Segismuodo. ' 

Ros. tPues cómo cobarde estoY' :t 

Y ya á su lado no soy, 

~ wttu::~l) /r ... 
/~~ú 
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'l'o 0AN CAJAS, SUENA RUIDO DR AR1\1AS, y 

liA,4tnN Rr, RKv, CLO'l'ALDO v AS1'0L
o, IIUYENDO, 

allas. ¡Hay mas iníelice rey 1 
~y padre mas 11erseguido 1 

lla lot. Ya tu ejército vencido 
~a sin tino, ni ley. 

r1 4.st. Los- traidores vencedores\t + 
>~llcdan. ~L 
t llas . En batallas tales 
t 08 que vencen son leales, ; 
lt os vencidos los traidores. J ~ .¡ ~ 
l> 11Yamos, Clotaldo, pues 
l\~1 cruel, del inhumano "{..j ~ 
•go~ de un hijo timuo. 
(Disparan dentro, y cae Ctarin l1erido 

de dottde está.) 
~lar. 1 V(~lgame el cielo 1 
~ st. ;. Quién es 
!) te iofelice soldado, 
~:e á nuestros piell lm cajdo 

sangre todo teiUdo? 
fJuCtar. Soy un hombre desdichado_, 
u e

1 
POr quererme guardar 

lt 6 a muerte, la busqué; 
c:Ycndo della, encontré 
lla 11. ella, pues no hay Iugat· 
l> ra la muerte secreto: 
!) e donde claro se arguye, 
:¡;;:e q_uien mas su efecto l•uye, 
l>o quten se llega á su efecto. 
~ l' eso tornad, tornad 
!) la lid sangrienta luego; 
lj:e entre las armns y el fuego 
2 Y rnayor seguridad, 
J.l::: en el monte mas guardado; 

s ll.o hay seguro camino 

A la fuerza del destino 
Y á la inclemencia del liado; 
Y así, aunque libraros vais 
De la muerte con huir, 
Mirad que vais á morir, 
Si está de Dios, que murais, (Cae dentro .) 

Bas. tMirad que vais á morir, 
Si está de Dios, que murais '? 
Que bien (I ay cielos 1) persuade 
Nuestro error, nuestra ignorancia 

¡A may or conocimiento 
Este cadáver, que habla 
Por la boca de una herida, 
Siendo el humor que desata 
Sangrienta lengua que enseña, . 
Que son diUgencias vanas 
Del hombre, cuantas dispone 
Contm mayor fuerza y causa: 
Pues yo, por librar de muertes 
Y sediciones mi patria, 
Vine tí entregarla á los mismos 
De quien pretendía librarla. 

Ctot. Aunque el hado, señor, sabe 
Todos los Climinos, y halla 
A quien busca entre lo espeso 
Oc las peñas, no es cristianE~ 
Detcrminacion, decir, 
Que no h'ny reparo á su saña. 
Sí hay; que el prudente varon 
Victo¡·ia del ltad'o alcanza; 
Y si no está reservado 
De la pena y la desgracia, 
Haz por donde te reserves. 

A st. Clotaldo, señor, te habl1~ 
Como prudente varQn, 
Que madum edad alcanza, 
Yo como j óven valiente. 
Entre l as espesas matas 
De ese monte está uu caballo, 
Veloz aboJ·to del aura; 
Huy e e u el; que yo entre tanto 
Te ¡.:uardaré las es¡laldas. 

Bas. Si está de Dios que yo muera, 
O si la muerte me aguarda 
Aqui, hoy la quiero busca1·, 
Espemndo cara á cara. 

TO CAN AL ARMA, Y SALR SEGJSMUNDO 
CON TODA LA COMl'.AÑ ÍA, 

Sold. En lo intrincado del monte, 
Entre sus cs¡1esas t·amas 
El rey se esconde. 

Segis. Seguidlel 
No qu ede en sus cumbres planta, 
Que no examine el cuidaf.lo, 
'!'ronco á tronco, y rama á. rama. 

Ctot. ¡Huye, señor! 
B as. t Para qué~ 
Ast. & Qué intentad 
Bas. Astolfo, aparta. 

lH• 
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Clot. t Qué quieres 1 
Ras. Hacer, Clotaldo, 

U u remedio que me falta.-
~i á mí buscándome vas, (A Segisnumdo.) 
Ya estoy, príncipe, á tus 1>lantas. 

(Arroclíllaie.) 
Sea dellas blanca alfpmbra 
Est1~ nieve de mis canas. 
Pisa mi cerviz, y hueiJa 
Mi corona; postra, arrastra. 
Mi decoro y mi respeto; 
1'omn de mi honor venganza, 
Sírvete de mí CliUtivo; 
Y tras prevenciones tantas 
Cumpla el hado su homenage, 
Cumvla el cielo su palabra. 

Segis. Corte ilustre de Polonia, 
Que de admiraciones tantas 
Sois testigos, atended; 
Que vuestro príncipe os Mbla. 
J_,o que está determinado 
Dd cielo, y en azul tnbla 
Dios con el dedo escribió, 
De quien son cifras y estampas 
~·autos papeles azules, 
Que adornan ltltras dorttdas, 
Nunca eng»iia, nunca miente; 
J>oa·que quien miente y engniiu, 
Es 1¡uien, para usar ma) dellns, 
Las penetra y las alcanza. 
Mi padre, que está presente, 
Por escusarse á la saña 
De mi condicion, me hizo 
Un bruto, una fier:\ bu mana: 
De suerte, que cuando yo, 
Por mi nobleza gallarda, 
Por mi sangre generosa, 
Por mi condicioo bizarra 
Hubiera nacido dócil 
Y bumilde, solo bastára 
'fal género de vivir, 
!l'al llnage de crlao:r.n, 
A hllcer fieras mis costumbres. 
¡Qué buen modo de estOJ·barlasl 
ISi 1\. cualquier hombre dijesen: 
Alguna tlem inhumana 
Te dará muerte; ~escogiera 
Duen remedio en despertallas, 
Cuando es~uvieseo durmiendo? 
Si dijeran: esta espada 
Que traes ceñida ba de ser 
Quien te dé la muerte; vana 
Diligencia de evitarlo 
}'uera entonce11 desnudarla 
Y ponérselo á los pechos. 
Si dijesen: golfos de agua 
Uan de ser tu sepultura 
En monum~otos de plata; 
Mal hlpiera en darse al mar, 
Cuando soberbio levanta 
Rizados montes de nieve, 
De cristul crespas montañas. 

Lo mismo le ha sucedido, 
Que á quien, porque le amenaza 
Una fiera, la despierta; 
Que á quien, temiendo una espada, 
La desnuda; y que á quien mueve 
Las ondas de una borrasca : 
Y cuando fu era (escuchadme) 
Dormida fiera mi saña, 
Templnda. es[Jada mi furia, 
Mi rigot· quict1.t bonau~a, 
La fortuo11 no se vence 
Con Injusticia y venganza, 
Porque antes se incita mas ; 
Y así, quien vencer aguarda 
A su fortuna, ba de ser 
Con cordura y con templanza. 
No antes de venir el daiio 
Se reserva, ni se guarda 
Quien le previo:ne; que aunque 
Puede humilde (cosa es clara) 
Reservarse déJ, no es, 
Sino despues que se haDa 
En la ocasion, porque aquest,a 
Nu hay camino de estorbarla. 
Sirva de ejemplo este raro 
Esr1ectáculo, esta cstraña 
Admiracion, este horror, 
F.ste prodigio; pues nadt\ 
Es mas, que llegar á ver, 
Con prevenciones tan vnria , 
llend~do á mis pies á un padre, 
Y atropellado á un monarca. 
Sentencia del ciclo fué, 
Por 111as que quiso estorbarla 
Él, no pudo; tY podré yo, 
Que soy menor en las canas, 
En el valor y en la cleocl!~, 
Vencerla 1- ciior, levanta, (Al rell·} 
Dame tu mano; que ya 
Que el cielo ttJ desengniía, 
Ve que has errado en el modo 
De vencerle, humilde aguarda 
Ml cuello á que tti te vengues: 
Hendido e~toy á tus plantas. 

Ras. HIJo, que tan noble accion 
Otra vez en mis eutrailas 
'fe engendra, príncipe eres. 
A ti el laurel ~ la palma 
Se te deben; tu venciste; 
Coróoente tus huzaiias. 

Todcs. ¡Viva Segismundo, vival 
Segis. Pues que ya vencer aguarda 

Mi valor grandes victorias, 
Hoy ha de ser la mas alta 
Vencerme á mí.-Astolfo dé 
La mano luego 1i llosaura; 
Pues sabe que de su honor 
Es deuda, y yo he de cobrarla. 

Ast. Aunque es verdad que la cJebO 
Obligaciones, repara, 
Que eU11 no sabe quien es; 
Y es b11jeza, y es infamia 

LA VIDA ES SUEÑO. 197 
Casarme yo con muger ... 
11 Ctot. No prosigas, tente, aguarda; 
Corque Uosaura es tan noble 
L 0lllo tr'r, Astolfo, y mi espada 

Qo detenderá en el campo, 
~ es mi hija; y esto basta. 

st. t Qué dices 1 
C Clot. Que yo hasta verla 
l'l' as~da, noble y honrada, 
L~ 1\ quise descubrir. 
lle historia desto es muy larga; 

ro en fin, es bija mia. 
Cu<lst •. P.ues siendo así, mi palabra 

lllpltre. 
l'l'~egis. Pues porque Estrella 
V¡ quede desconsolada, 
beelldo que príncipe pierde 
lle tanto valor y fama, 
Co llli propia mano yo 
Q 11. esposo be de casarla, 
Sillo en méritos y fortuna, 
l)11

110 le escede, le iguala. 
lile la mano. 

t~str. Yo gano 
lllerecer dicha tanta. 

~~~~gis. A ClotaJdo, que leal 
~~ tó á mi padre, le aguardan 
Qus bra~os con las mercedes, 

e él pidiere que le haga. 

Uno. Si así á quien no te ha scrvlolo 
Honras, ¿a mí, que fui causa 
Del alboroto del reino, 
Y de la torre en que estabas 
'fe saqué, qué me darás 1 

Segis. La torre; y porque no snlgas 
Delia nunca hasta morir, 
Has de eMtar allí con guardas; 
Que el traidor no es menester, 
Siendo 111 traicion pasada. 

Bas. Tu ingenio á todos admira. 
Ast. ¡Qué condicion tan murladal 
Ros. ¡Qué discreto y qué prudente 1 
Segis. t Q~é os admira 1 ¿qué os es-

panta? 
SI fué mi maestro un sueiío, 
Y estoy temiendo en mis ansias, 
Que he de dispertar, y hallarme 
Otra vez en mi cerrada 
l>risioo; y cuando no sea1 El soñ11rlo solo basta; 
Pues as( llegué á saber, 
Que toda la dicha bumana 
En fin pasa corno sueño, 
Y !JUiero hoy aprovecharla 
El tiempo que me durare: 
Pidiendo de nuestras faltas 
Pet·don, pues de pechos nobles 
Es tan propio el perdonarlas. 
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EL lJI.&Gil'O PRODIGIOSO. 

PERSONAS. 

CIPUIANO. 
. EL DEMONIO. 
FLORO. 
Er, GOBERNADOR DE ANTIOQUIA, 
LELIO RU l1ijo. 
LISANbRO, viejo. 

JORNADA l. 

SALEN CIPRIANO' VESTIDO DE ESTU
DIANTE, CLARIN y MOSCON DI!. GOR
RONEs, CON UNOS J,TBROS. 

Oipr. En la amena soledad ~ 
Do aquesta apacible estancia, Vt , f. !. 
Bellisimo laberinto - ¡J. ~¡-
De árboles, llores y plantas, ti "' 
Podeis dejarme, dejando 
Conmigo, que ellos me bastan 
Por compañia, Jos libros, 

S
ue os mandé sacar de casa; 
uo yo, en tanto que Autioquia 
elebra con fiestas tantas 

La fábrica dese templo, 
Que hoy á. Júpiter consagra, 
Y su traslacion, llevando 
Públicamente su estatua, 
Adonde con mas decoro 
y honor esté colocada, 
Huyendo del gran bullicio_, 
Que hay en sus callesy plazas, 
Pasar estudiando quiero 
La edad, que al dia le falta. 
Idos los dos á Antioquia, 
Gozad de sus fiestas varias, 
Y volved por mí á este sitio, 
Cuando el sol cayendo vaya 
A sepultarse en las ondas, 
Que entre oscuras nubes pardas 

1 

·MOSCON, 1 criados do Clpriano. 
CLARIN, 
FABIO, criado del gobernador. 

1 

JUSTINA, dama. 
LIBIA, criada. 
GENTE Y MustCA. 

Al gran cadáver de oro 
Son monumentos de plata. 
Aquí me. hallaréis. 

Mosc. No puedo, 
Aunque tengo mucha (;ana 
De ver las fiestas, deJar 
De decir, antes que vaya 
A verlas, señor, siquiera 
Cuatro ó cinco nlll palabras. 
&Es posible, que en un dla 
De tanto gusto, de tanta 
Festividad y contento, 
Con cuatro libros te salgas 
Al campo solo, volviendo 
A su aplauso las espaldas~ 

Ctar. Hace mi seiior muy bien; 
Que no hay cosa mas cansada, 
Que un dia de proceslon 
Entre cofrades y danzas. ·ncil'¡o, 

Mosc. Eu fin, Clarín, y en pr1 
Viviendo con arte y maña, 
Eres un temporalazo 
Lisonjero, pues alabas 
Lo que hace, y nunca dices 
Lo que sientes. 

Ciar. Tú..J;e engañas; 
Que es el mentis/Úias cortes, 
Que se dice cara á cara, 
y yo digo Jo q e siento. .. stM 

Cip1•. Ya basta, Moscon, ya "a 
Clarín. ¡Que siempre los dos 
Habeis con vuestra ignorancia 
De estar porfiando y tomando 
Uno de otro la contraria 1 
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Idos de aqui; y como digo, 
1\le buscareis, cuando caiga 
~ noche envolviendo en sombras 
)) ta fábrica gallarda 

el universo. 
ltlosc. t Qué va, 

Que, aunque defendido hayas, 
Rue es bueno no ver las fiestas, 
>o~Ue vas á verlasY 

Clar. Es c1al'a 
~onsecuencia. Nadie Mee 
t o que aconseja, qüe hagan 

os otros. 
\rll:rosc. Por ver á Libia, 

estirme quisiera de alas. (Vase.) 
t·Ctar. Aunque, si digo verdad, 
r.•bia es 11\ que me arrebata 
t.Tos sentidos. Pues ya tienes 
b as de la mitad andada 

el camino, llega, Libia, 
<\1 na, y se, Libia, liviana. (Vase.) 

Cipr. Y1\ estoy solo; ya podré, 
h ~tanto mi ingenio alcanzu, 
\ n lUdiar est1t euestion, 
~ue me trae suspensa el alma, 
1) esde que en Plinio leJ 
t OQ misteriosas palnbras 
1111 difinlcion de Dios; 
l!: 0rque mi ingenio no httlla 
,.~e Dios, en quien convengan 
~1.9terios ni sellas tantas. 
11 ta verdad escondida 

e de apurar. (PÓ11ese á leer.) 

fio\1;11: EL DEMONIO VBS'l'IDO Dli OALA. 

"bem. Aunque llagas ap. 
ti lis discursos, Cipriano, 
n ° has de llegar á alcanzarla; 
'lUe Yo te la esconderé. 
tfpr, Ruido siento ' en estas ramas. 
~lén va 1 t quien es~ u em. Caballero, 

~: forastero es, que anda 
lle este monte perdido 
'J!

4
8de toda esta maíiaoa; 

~1 11 to, que rendido ya 
QQ caballo en la esmeralda, 
o\ e es tapete destos montes, 
<\ Á.ll tiempo pace y descansa. 
o\ lltioquia es el camino, 
'( :egocios de importancia. 
t 11 ~artándome de toda 
b¡\' ge~te, que me a~ompaiía, 
Cllaert.do en mis cutdallos, 
ller:~a.l, que á ninguno ~alta) 
Cria~ el camino, y perd• 

C¡ os y camaradas. 
'JI111l P[- !\lucho me espanto de que 
'l!orr Vista do las altas 

es de Antioquia así 

Perdido andels. No hay de cuantas 
Veredas á aqueste monte 
O le linean ó le pautan 
Unn, que ¡\. dar en Siis muros, 
Como en su centro, no vaya. 
Por cualquiera que tomeis 
Vais bien. 

Dem. Esa es la ignorancia, 
A J¡~ vista de las ciencias, 
No saber aprovecharlas. 
Y supuesto que no es bien, 
Que entre yo en ciudad est¡•aña, 
Donde no soy copocido, 
Solo y preguntando, hasta 
Que la noche venza al dia, 
Aquí estaré lo que falta; 
Que, n el trnge y en los libros, 
Que s divierten y acompailau, 
Juzgo, que dcbeis de ser 
Grande estudiante; y el alma 
Esta inclinacion me llev¡' 
De los que en estudios tratan. (Siéntase .) 

Cip1·. ¿Habéis cstudiMo? 
Dem. No. 

Pero sé lo que me basta, 
Pnm no ser ignorante. 

Cipr. t Pues qué ciencia sabeis ~ 
Dem. H11rtas. 
Cipr. Aun estudiándose una 

Mucho tiempo, no se alcanza; 
1. Y vos, (¡grande vanidad!) 
~Sin estudiur, sabeis tantas'? 

Dem. Si; que de una patria soy, 
Donde las ciencias mas altas, 
Sio estudiarse, se saben. 

Cipr. i Oh quién fuera desa patria 1 
Que acá, mientras mas se estudia, 
Mas se ignora. 

Dem. Verdad tanta 
Es esta, que sin estudios 
'fuve tao grande arrogancia, 
Que 11. la cátedra de prima 
Me opuse, y pensé llevarla, 
Porque tuve muchos votos; 
Y aunque la perdí, me hsta 
Uaberlo intentado; que hay 
Pérdidas con alabanza. 
Si no Jo quereis creer, 
Decid, qué estudiais, y vaya 
De argumento; que, nuoque no 
Sé la opinioo, que os agrada, 
Y ella sea hL segura, 
Yo tomaré la contraria. 

Cipr. Mucho me huelgo de que 
A eso vuestro ingenio salga. 
Un lugar de Plinto es 
El que me trae con nlil ansias 
De entenderle, por saber 
Quien es el Dios de quien hablrL. 

Dem. Ese es un lugar, quo dice, 
Bien me acuerdo, estas palabras: 
Dios es una bondad suma, 
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Una esencia, una sustancia, 
'l'odo vista y todo manos. 

Cipr. Es verdnd. 
Dem. i Qué repugnancia 

Halluis en esto'? 
Oipr. No hallar 

El Dios de quien Plinío trata. 
Que, si ha de ser bondad sorna, 
Aun á Jí1plter le falta 
Suma bondad; pues le vernos, 
Que es pecaminoso en tantas 
Ocasiones. Danae bable 
Rendida, Europa robada. 
f. Pues cómo en suma bondad, 
Cuyas acciones sagradas 
Habían de ser divinas, 
Caben pasiones humanas? 

Dem. Esas son falsas historias, 
En que las letras profanas, 
Con Jos nombres de los dioses, 
Entendieron disfrazada 
La moral filosofía. 

Cipr. Esa respuesta no basta; 
Pues el decoro de Dios 
Debier:~ ser tal, que osadas 
No lle~á.ran á su nombre 
Las culpas, aun siendo falsas. 
Y apurando mas el caso, 
SI suma bondad se llaman 
Los dioses, siempre es forzoso, 
Que á querer lo mejor vayan; 
i Pues cómo unos . quieren uno, 
Y otros otro? Esto se halla 
En las dudosas respuestas, 
Que suelen dar sus estatuas, 
Porque no dignis despues, 
Que ate¡¡;ué letras profanas. 
A dos eJércitos dos 
Idotos una batalla 
Aseguraron, y el uno 
La perdió. l,NO es cosa clara 
La consecuencia, de que 
Dos voluntades contrarias 
No pueden á un mismo ún 
Ir~ Luego, yendo encontradas, 
Es fuerzl\1 si la uua es buena, 
Que la ot1·a ha de ser mala. 
Mala voluntad en Dios, 
Implica el imaginarla: 
Luego no hay sunm bondad 
En ellos, si uoloo les falta. 

Dem. Niego la mayor; porque 
Aquesas respuestas dadas 
Así convienen á fines, 
Que nuestro ingenio no alcanza; 
Que es la providencia; y mas 
Debib importar la batalla 
Al que la perdió, el perderla, 
Que al que 1" ganó, el ganarla. 

CipJ', Concedo; pero debiera 
Aquel Dios, pues que no engañan 
Los dioses, no asegurar 

La victoria; que bastaba 
La pérdida permitirla 
Alll, sin asegurarla: 
Luego, si Dios todo es vista, 
Cualquiera Dios viera clara 
Y distintamente el fin, 
Y al verle, no asegurára 
El que no babia de ser: luego, 
Aunque sea deidad tanta, 
Distinta en personas, debe 
En la menor circunstancia 
Ser una sola en esencia. 

Dem. Importó para esa causa, 
Mover así los afectos 
Con su voz. 

OitJr. Cuando importára 
El moverlos, genios hay, 
Que buenos y malos llaman 
Todos los doctos, que son 
Unos espíritus, que andan 
Entre nosotros, dictando 
Las obras buenas y malas, 
Argumento, que asegura 
La inmortalidad del alma; 
Y bien pudiera ese Dios 
Con ellos, sin que llegára 
A mostrar, que mentit· sabe, 
Mover afectos. 

Dem. Repara 
En que esas contrariedades 
No implican al ser las sacras 
Deidades una, supuesto 
Que en las cosas de importancia 
Nunca disonaron. Bien 
En In. fábrica gallarda 
Del hombre se ve, pues fué 
Solo un concepto al obrarla. 

Cipr. Luego si eso fué uno solo, 
Ese tiene mas ventaja 
A los otros; y si son 
Iguales, puesto que hallas, 
Que se pueden oponer 
(Esta no puedes negarla) 
En algo, al hacer el IJOmbre, 
Cuando el uno lo iutentára, 
Pudiera decir el otro: 
No quiero yo, que se haga. 
Luego, si Dios todo es manos, 
Cuando el uno le criára, 
El otro le deshiciera, 
Pues eran manos entrambas, 
Iguales en el l)Oder, 
Uesiguales en la instancia, 
¿Quién venciera destos dos? 

Dem. Sobre imposibles y falsas 
Proposiciones no hay 
Argumento. Di, ¿qué sacas 
Deso? 

Oipr. Pensar, que hay un Dios, 
Suma bondad, suma gracia, 
Todo vista, todo manos, 
Infalible, que no engaña, 
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S~perlor, que no compite; 
ztos, á quien ninguno iguala, 
11 n principio sin principio, 
lJ na esencia, una sustancia, 
··/ poder y un querer solo; 
lJ cuando como este baya 
lJ na, dos ó mas personas, 
li. na. deidad soberan1' 

a. de ser sola en esencia, 
Causa de todas las causas. 

(Levántase.) 
tr »em. tCómo te puedo negar 

lla. evidencia tan clara? 
Cipr. ¿Tanto lo sentis'l 

n »em. tOuién deja 
e sentir, que otro le haga 

~0mpetcncia en el ingenio ? 
l:l ~unque responder no falta, 
QeJo de hacerlo, porque 
~ente en este monte anda, 
t\ es hora de que prosiga 

la ciudad mi jornada. 
Oipr. Id en paz. 

p »em. Quedad en paz.-
'i. Ues tanto tu estudio alcanza, ap. 
¡¡ 0 haré, que el estudio olvides, 
ll Uspendido en una rara 
beldad; pues tengo licencia 
t\ e perseguir con mi rabia 
l) Justina, sacaré 

e un efecto dos venganzas. (Vase.) 
?lt Cipr. No vi hombre tan notable. 
\r 11

1
s pues mis criados tardan, 

)) o ver á repasar quiero 
e tanta duda Ja causa. 

(Vuelve á leer.) 

SALKN LELIO y FLORO. 

Q~eUo. No pasemos adelante; 
~~~e estas peñas, estas ramas 
¡¡0~ Intrincadas, que al mismo 
Efo le defienden la entrada, 
l:Jelo pueden ser testigos 

nuestro duelo. 
rs11lf'loro. La espada 
!S¡ ta

1
d; que aquí son las obras, 

a. lá fueron las palabras. 
tatjlio. Ya sé, que en el campo muda 
l:le

8
t engua de acero habla 
.a suel'te. (Riñen.) 

te~Pr. ~.Qué es aquesto? 
Que o, ten te; ;Floro, aparta; "' 
<\IIQ basta «¡.Ue esté yo en medio, ~ 

t q~e este en medio sin armas. · .t 
.\ e~bo. ¿De dónde, di, Cipriano, } 
lfas atazar mi venganza 

li'l sa.lldo 1 
beat~ro. ¿Eres aborto 

8 troncos y estas ramas i! 

SALBN MOSCON y CLARIN. 

ltlosc. Corre; que con mi señor 
Han sido las cuchilladas. 

Ctar. Para acercarme á esas cosas, 
No suelo yo correr nada; 
Mas para apartarme sí. 

Mosc. y. Ctar. ¡Señor! 
Oipr. No hableis mas palabra.- ,Q 

&_Pues qué es esto 1 ¿Dos amigos, '\ 
Que por su sangre y su fama 
Hoy son de toda Antioquia 
Los ojos y la esperanza, 
Uno del gobernador 
Hijo, y otro de la clara 
Familia de los Colaltos, 
Así aventuran y arrastran 
Dos vidas, que pueden ser 
De tanto honor á su patria? 

Lelio. Ci¡)riano, aunque el respeto, 
Que debo por muchas causas 
A tu persona, este instante 
'l'iene suspensa. mi espada, 
No la tienes reducida 
A la quietud de la vaina. 
'l'ú sabes de ciencias mas 
Que de duelos, y no alcanzas, 
Que á dos nebles en el campo 
No hay respeto, que les haga 
Amigos, pues solo es medio 
Morir uno en la demanda. 

Ftoro. Lo mismo te digo, y ruego, 
Que con tu gente te vayas, 
Pues que riñendo nos dejas, 
Sin traicion y sin ventaja. 

Oipr. Aunque os parece que ignoro 
Por mi profesion las varias 
Leyes del duelo, que estudia 
El valor y la arrogancia, 
Os eogaíinis, que nací 
Con obligaciones tantas, 
Como los dos, á saber, 
Qué es honor y qué es infamia; 
Y no el darme á los estudios 
Mis alientos acobarda; 
Que muchas veces se diéron 
Las manos letras y armas. 
Si el haber salido al campo 
Es del reñir circunstancia, 
Con haber reñido ya, 
Esa calumnia se salva. 
Y as! bien podeis decir 
Desta pendencia la causa; 
Que yo, si, habiéndola oido, 
Reconociere al contarla, 
Que alguno de los dos tleno 
Algo que se satisfaga, 
De dejaros á los dos 
Solos os doy la palabra. 

Lelio. Pues con esa condicion, 
De que, en sabiendo la causa, 
Nos has de dejar reñir, 

J: .., 
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Yo me preftero á CóntarJa. 
Yo quiero á una dama bien, 
Y Floro quiere á esta dama. 
Mira tú, como podrás 
Convenirnos, pues no hay traza, 
Con que dos nobles zelosos 
Den á partido sus ansias. 

Floro. Yo quiero á esta dama, y quiero, 
Que no se atreva ú mirarla 
Ni aun el sol. Y pues no hay 
Medio aquí, y IJ:ue Ja palabra 
Nos has dado de dejarnos 
Reñir, á bn lftdo te aparta. 

Cipr. Esperad; que hay que saber 
Mas. Decidme, ~es esta dama 
A la esperanza posible, 
O imposible á ltL esperanza 'l 

Lelio. Tan principal es, tan noble, 
Que, si el sol zelos causára 
A Floro, aun dél no podría 
Tenerlos con justa causa; 
Porque presumo, que el sol 
Aun no se atreve á mirarla. 

Cipr. tCasáraste tú con ella 'l 
Floro. Ahi estli mi confianza. 
Cipr. Y tú 'l 
Lelio. ¡Pluglera á los cielos, 

Que á tanta dicha lleg(Lrlt 1 
Que, aunque es en estremo pobre, 
La virtud por dote basta. 

Cipr. Pues si á casaros con ella 
Aspirais los dos, ¿no es vana 
Accion, culpable e indigna, 
Querer antes disfamarla? 
¿Qué dirá el mundo, si alguno 
De los dos con ella casa, 
Despues de haber muerto al otro 
Por ella? Que, auniJ:úe no haya 
Ocasion para decirlo, 
Decirlo sin ella basta. 
No digo yo, que os sufrnls 
El servirla y festejarla 
A un tiempo; porque no quiero, 
Que de mí partido salga 
Tan cobarde, que el galan, 
Que de sus zelos pasára 
Primero la contingencill, 
Pasará des¡1oes la infamia; 
Pero digo, que sepais 
De cual de los dos se agrada; 
Y luego ... 

Lelio. Detente, espera; 
Que es accion cobarde y baja, 
Ir á que la dama diga 
A quien escoge la dama. 
Pues Ita de escogerme á mí, 
O á Floro; si á mí, me agrava 
Mas el empeño en que estoy, 
Pues es otro empeño, que haya 
Quien quiera á Ja que me quiere; 
Si á Floro escoge, la saña 
De que á otro quiera quien quiero 

e ¡, 
Es mayor: luego escusada "'' • • '' 
Accion es, que ell~t Jo diga; 
Pues con cualquier circunstancia 
Hemos en apelaeion 
De volver á las espadas, 
El querido, por su honor, 
Y el otro, por su venganza. 

Floro. Confieso, qu~ esa opinion 
Recibida es y asentada 
Mas con las damas de amores, 
Que elegir y dejar tratan; 
Y así hoy pedírsela intento 
A su padre; y pues me basta, 
Habiendo al campo salido, 
llaber sacado la espada, 
Mayormente, cuando llay 
Quien el refiir embaraza, 
Con satisfaccion bastante 
La vuelvo, Lelio, ti. la vaina. 

Lelio. En parte me ha. convencido 
Tu rar.on; y aunque apurarla 
Pudiera mas, quiero l1acerme 
De su parte, ó cierta ó falsa. 
lloy la pediré á su padre. 

Cipr. Supuesto que ILquesta damr' 
En que Jos dos la sirv. is 
l!~ lla no :wentu1·á onda, 
Pues que confesais loa dos 
Sti virtud y su constancia, 
Decidme quién es; que yo, 
Pues que tengo mnno tROtl\ 
En la ciudad, por los dos 
Quiero preferirme á hablarla, 
Para qué esté prevenida, 
Cunndo á eso su padre vaya. 

Lelio. Dices bien. 
Oipr. tOuién es'l 
Floro. .Justina, 

De Lisaodro hljn. 
Cipr. Al nombrarla 

He conocido, cuan pocas 
Fueron vuestras alabanzas, 
Que es virtuosa y es noble. 
Luego voy á visitarla. 

Flo,·o. ¡El ciclo en mi favor mue"ll} 
Su condicion siempre ingrata 1 cvas:· 

Lelio. ¡ Corone amor al nombrarlll e.J 
De laurel mis esperanzas! (V118 b, 

Cipr. ¡Oh, quiero el cielo, que estore.J 
Escánclalos y desgracias 1 (Vd6 

Mosc. tHa oido vuesa merced, 
Que nuestro amo va á la casa 
De .Justiníl? 

Cla1·. Si señor. 1 
tOué hay, que vaya ó rJoe no vnY8

0
r 

Mosc. Hay, que no tiene que J¡aC 
Allá usarced. 

Clar. ¡.Por qué causa~ 
ltlosc. Porque yo por Libil\ muero, 

Oue es de Justlna criada, 
Y no quiero que se atreva 
Ni el mismo sol á mirarla. 
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¡ Clar. Basta; que no be de reñir 
n n ntogun tiempo por dama, 
:~tUe ha de ser esposa mía. 
y ltJosc. Aquesa opininn me agrada • 

~sí es bien que lo diga ella ' 
~:•en la obliga ó quien Ja ca~sa. 
\' monos allá los dos, 

ella elija. 
Clar. Es buena traza· 

.\unque ha de escogerte te~o. 
Mosc. tYa tienes deso confianza 'l 

S Clar. Sl; que lo peor escoo·en 
iempre las Libias ingratas. "(Vanse.) 

SALEN JUSTINA V LISANDRO. 

J) Just. No me puedo consolar 
ll:~ haber hoy visto, señor, 
e torpe, el comun error, 
'l' on que todo ese lugar 
.\ emplo consagra y altar 
S una imágeu, que no pudo 
Qer deidad; pues que no dudo 
l)ue al fin, si algun testlmoni~ 
Q n de serlo, es el Demonio Z da aliento á un bronc: mudo. 
Du· s. No fueras, bella Justina, 
~~u~~n eres, si no lloráras, 
~ leras y Jamentáras 
Q a. tragedia, esa ruina, 
l)oe la religien divina 
~Cristo padece hoy. 

lJ.r 1lst. Es cierto; pues al fin soy 
S¡Ja tuya; y no lo fuera, 
~11 l!orando no estuviera 

s~as, que Jnirando estoy. 
"{)~ts. Ay .Justina, no ha nacido 
Qu ser tú mi lllja, no; 
l\{11; no soy tan feliz yo. 
liiec: ¡ay Dios! tCómo he rompldo 
.\re ~to tan e!!condido '? 
,/ o del alma fué. 
t¡st. tQué dices, señor? 

Cou 8• No sé. 
;¡; fuso estoy y turbado. 

1.,0 llst. Muchas veces te he escuchado 
~u que ahora te escuché, 
~ e Unca quise, señor, 
.-\llu~sta de un sufrimiento, 
~¡ e ar tu sentimiento, 
~etol(a?Jinar mi dolor. 
!Jue '~'tendo, que es error, 
~Uilqcle entendrrte no acabe, 
Due ue sea culpa grave, 
Tu srrtas, señot·, te pido, 
\'a creto con mi oido, 

t¡~lle en t11 pecho no cabe. 
~~ e& Jostiua, de un gt·an secreto 
"'a ed eto te vallé, 
liiielDp;d que tienes; porque 

e he temido el efeto. 

Mas viéndote ya sugeto 
Capai7. de ver y advertir, 
Y viéndome á mí, que al ir 
Con este báculo dando 
En la tierra voy llamando 
A las puertas del morir, 
No te tengo de dejar 
Con esta Ignorancia, no; 
Porque no cumpliera yo 
Mi obligacion con callar. 
Y así atiende á mi pesar 
Tu placer. 

Just. Conmigo locha 
Un temor. 

Lis. Mi pena es mucha. 
Pero esto es ley y razon. 

Just. Señor., desta confusion 
Me rescata. 

Lis. Pues escucha. 
Yo soy, hermosa Justioa, 
Lisandro. No de que empiece 
Desde mi nombre te admires; 
Que, aunque ya sabes, que es este, 
Por lo que se sigue al nombre, 
Es justo que te le acuerde, 
Pues de mí no sabes mas, 
Que mi nombre solamente. 
Lisandro soy, natural 
De aquella ciudad, que en siete 
Montes es hidra de piedra, 
Pues siete cabezas tiene, 
De aquella que es silla hoy 
Del romnno imperio albergue 
Del cristiano; á seiJo pues 
Roma solo lo merece. 
En ella nací de humildes 
Padres, si es que nombre adquieren 
De humildes los que dejAron 
Tantas virtudes por bienes. 
Cristianos nacieron ambos, 
~enturosos desceudieutes 
De algunos, que con su sangre 
Rubricaron feJizmenee 
Las fatigas de la vida 
Con los triunfos de la muerte. 
En la religion crlseiana 
Crecí industriado; de suerte, 
Que en su defensa daré 
L~ vida una y muchas veces • 
Joven era, cuando á Roma 
Lle~ó encubierto el prudente 
AleJandro papa nuestro, 
Que la apostólica sede 
Gobernaba, sin tener 
Donde tenerla pudiese; 
Que, como la tiranía 
De Jos gentiles crueles 
Su sed apa~a con san~e 
De la que I mártires vierte, 
lloy Ja primlti'ftt Iglesia 
Ocultos sus hijos tiene; 
No porque el morir reltusan, 
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No porque el martirio temen, 
Sino porque de una vez 
No acabe el rigor rebelde 
Con todos, y destruida 
La Iglesia, en ella no quede 
Quien catequice al gentil, 
Quien le predique y le enseñe. 
A Roma pues Alejandro 
Llegó, y yendo ocl!lto á verle,~ 
Recibí su bendicion, 
Y de su mano clemente 
Todos los órdenes sacros, 
A cuya dignidad tiene 
Envidia el ángel, pues solo 
El hombre se.-lo merece. 
Mandóme Alejandro pues, 
Que á Antioquia me partiese 
A predicar de secreto 
La ley de Cristo. Obediente, 
Peregrinando, á merced 
De tantas diversas gentes, 
A Antioquia vine, y cuando 
Desde aquesos eminentes 
Montes llegué á descubrir 
Sus dorados chapiteles, 
El sol me faltó; :fllevando 
Tras sí el dia, por hacerme 
Compañia~ me dejó 
A que le sostituyesen 
Las estrellas, como en prendas 
De que presto vendría á verme. 
Con el sol perdí el camino, 
Y vagueando tristemente 
En lo intrincado del monte, 
Me hallé en un oculto albergo 
Donde Jos trémulos rayos 
De tanta antorcha viviente 1 Aun no se dejil)an ya ~ ¡ 
Ver; porque confusamente ~ 
Servian de nubes pardas 
Las que fueron hojas verdes. 
Aquí dispuesto á esperar, 
Que otra vez el sol saliese, t 

Dando á la imaginacion 
La jurisdiccion que tiene, 
Con las soledade,s hice 
Mil discursos diferentes. 
Desta suerte pues estaba, 
Cuando de un suspiro leve 
El eco mal informado 
La mitad al dueño vuelve. 
Retraje al oido todos 
Mis sentidos juntamente, 
Y volví á oír mas distinto 
Aquel aliento, y mas débil, 
Mudo idioma de los tristes, 
Pues con él solo se entienden. 
De muger era el gemido, 
A cuyo aliento sucede 
La voz de un hombre, que á media 
Voz decia desta suerte: 
Primer mancha de la sangre 

Mas noble, á mis manos muere, 
Antes que á morir á manos 
De infames verdugos llegues. 
La infeliz muger decía 
En medias razones breves: 
Duélete tú de tu sangre, 
Ya que de mí no te dueles. 
Llegar pretendí yo entonces / 
A estorbar rigor tan fuerte, 
Mas no pude; porque al punto 
Las voces se desvanecen ; 
Y vi al hombre en un caballo, 
Que entre los troncos se pierde. 
Iman fué de mi piedad 
L, oz, que ya balbuciente 
Y desmayada decía, 
Gimiendo y llorando á veces: 
Mártir muero, pues que muero 
Por cristiana é innocente. 
Y siguiendo de la voz 
El norte, en espacio breve 
Llegué, donde una muger, 
Que apenas dejaba verse, 
Estaba á brazo partido 
Luchando ya con la muerte. 
Apenas me sintib, cuando 
Dijo, esforzándose; vuelvo 
Sangriento homicida mio; . 
Ni aun este instante me deJeS 
De vida. No soy, le dije, 
Sino quien acaso viene, 
Quizá del cielo guiado, 
A valeros en tan fuerte 
Ocasion. Ya que imposible 
Es, dijo, el favor, que ofrece 
Vuestra piedad á mi vida, 
Pues que por puntos fallece, 
Lógrese en esa infeliz, 
En quien hoy el cielo quiere, 
Naciendo de mi sepulcro, 
Que mis desdichas herede, 
Y espit·ando, vi. .. 

SALK LIBIA. 

Libia. Sei!or, 
El mercader, á quien debes 
Aquel dinero1 á buscarte 
Hoy con la JUsticia viene. 
Que no estás en casa dije. 
Por esotra puerta vete. rtc 

Just. 1 Cuánto siento, que á estorb11 

En aquesta ocasion llegue, 
Que estaba á tu rclacion 
Vida, alma· y razon pendiente! 
Mas vete ahora, señor; 
La justicia no te encuentre. . ~ 

Lis. 1 Ay de mil ¡Qué de desa~~se·J 
La necesidad padece 1 ( , 

Just. Sin duda entran hasta aqu•, 
Porque siento aruera gente. 
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]¡;Libia. No son elJos; Cipriano 
8. 

c·Just. f. Pues r¡ué es lo que pretende 
1Priano' aquí~ 

SA.'LtN CIPRIANO, CLARIN v MOSCO N. 

~ Cipr. Serviros 
v·i deseo es solamente. 
l) •eudo salir la justicia 

4 e 'Vuestra casa, se atrevo 
Jlo entrar aquí mi amistad, 
<\ r la que á Lisandro debe, 
ll:s Solo saber, (¡turbado 
lt¡ t? !) si acaso (¡qué fuerte 
IS¡ e o discurre mis venas 1) 
~¡ en algo serviros puede 
Q deseo. -- ¡Qué mal dije! ap. 

Ue llo es hielo, fuego es este. 
Q;{1lSt. Guárdeos el cielo mil años, 
lfa e ~n mayores intereses 
Co~ets de honrar á mi padre 

e· 'Vuestros favores. 
~st 'Pr. Siempre 
H) are para serviros. -' Jé me, turba y enmudece~ ap. 

~st. El ahora no está en casa. 
'tttiCi11r. Luego bien, señora, puede 
Qu Voz decir la ocasion, 
Que llquí me trae claramente; 
r; 11 e llo es la que ltnbeis oido 
<\ "fJue sola á entrar me mueve 

eros 
~st. tPues qué mandais ~ 

lter:'"· Que me oignls. Yo seré breve. 
}¡:11 Oslsima Justina, 
l.a ~Uien ltoy ostenta ufana 
'tnnt·atura~eza humana 
Vues~s senas de divina, 
l:taua;a ~uietud determina 
l>er0 lllt deseo este dia. 
Co1110 '~'ed, que es tiranía, 
Que 

0 
e) e.fecto lo muestra, 

l v08 
s de yo la quietud vuestra, 

l.eJ¡0 ;re quiteis la rola. 
(¡~0 'v· e su amor movido, 
ll'lor0 

1 amor mas disculpi,dO !) 
~:No '"~e su amor llevado, :1 u110 

1 error mas permitido 1) 
l> or Yo Y otro han querido 

or V o 11 ntatarse los dos; 
~ero ":d lo he estorbado (¡ay Dios 1). 
~lle 3,0 ' que es error fuerte, 
l> ara fJU quite á otros la muerte, 

or ese e me la deis vos. 
~cánda~sa¡· el que hubiera 

e su 1 ° en el Jugar, 
~O n 1111~ arte os vengo á hablar. 

Otque ~ á hablaros viniera! · 
.o\rbitro d uestra eleccion (u era 

0 sus recelos, 

Como juez de sus desvelos. 
Pero ved, que es gran rigor, 
Que yo componga su amor, 
Y vos dlspougais mis zelos. 
Hablaros pues ofrecí, 
Señora, para que vos 
Escogierais de Jos dos 
Cual quereis, (1 infeliz fui!) 
Que á vuestro padre (¡ay de mi 1) 
Os pida. Aquesto pretendo. 
Pero ved, (¡estoy temblando!) 
Que este por ellos hablando, 
Y que esté por mi sintiendo. 

Just. De tal manera lle estrañado 
Vuestra vil proposicion, 
Que el discurso y la razon 
En un punto me han faltado. 
Ni á Floro ocasion he dado, 
Ni á Lelio, para que así 
Vos os atrevais aquí. 
Y bien pudiérades vos 
Escarmentar en los dos 
Del rigor, que vive en mi. 

Cipr. Si yo, por haber querido 
Vos á alguno, pretendiera 
Vuestro favor, mi amor fuera 
Necio, infame y mal nacido. 
Antes por haber vos sido 
Firme roca á tantos mares, 
Os quiero, y en los pesares 
No escarmiento de los dos; 
Que yo no quiero, que vos 
Me querais por ejemplares, 
t Qué diré á Lelio? 

Just. Que crea 
Los costosos desengaños 
De un amor de tantos aflos. 

Cipr. t Y á Floro~ 
Just. Que no me vea. 
Cipr. tY á mí~ 
Just. Que osado no sea 

Vuestro amor. 
Cipr. t Cbmo, si es Di.os? 
Just. ¡,Será mas Dios para vos, 

Que 11ara los dos Jo ha sido '1 
Cipr. Si. 
Just. Pues ya yo he respondido 

A Lelio, á J!'loro y á vos. 
(Vanselosdos:) 

Clar. ¡Señora Libia! 
Mase. ¡Señora 

Libia 1 
Ctar. Aqul estamos los dos. 
Libia. t Pues qué quereis vos~ í Y vos 

Qué quereis'l 
Clar. Que usted ahora, 

Por si por dicha lo ignora, 
Sepa, que bien la queremos. 
Para matarnos nos vemos; 
Pero, atentos á no dar 
Escándalo en el lugar, 
Que uno escoja pretendenJOs. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



206 CALilEBON DE LA BARCA. 

Libia. Es tan grande el sentimiento 
De que así me ltayais h~blado, 
Que mi dolor me ha deJado 
Sin rnzon ni entendimiento. 
t Que uno escoja'? 1 Ay sufrimiento 
En l!\nce tan importuno 1 
tUno yo'? ¿Pues oportuno 
No es para tener (¡ay Dios 1) 
Este Ingenio á tiempo ~os'? 
t Qué q uereis, que eSCOJa uno'? 

Clar. iDos á un tiempo cómo quieres'? 
iNo te embara1.arán dos'? 

Libia. No; que de dos en dos Jos 
Digerimos las mugeres. 

Mosc. ¿De qué suerte te prefieres 
A eso'? 

Libia. 1 Qué necia porfía 1 
Queriéndoos la lealtad mía •.• 

Mosc. t Cómo'? 
Libia. Alternative. 
Clar. f.Pues 

Qué es alternative'l 
Libia. Es 

Querer á cada uno un dla. (Vase.) 
Mosc. Pues yo escojo este primero. 
Clar. Mayor será el de nmi'lnna; 

Yo le doy de buena gana. 
Mosc. Libia en fin, por quien yo muero, 

Hoy me quiere, y hoy la quiero; 
Bien es que tal diclta goce. 

Clar. Oye usted, ya me conoce. 
Mosc. ¿Porqué lo dice'? Concluya. 
Clar. Porque sepa, que no es suya, 

Así como den las doce. (V ase.) 

SALEN FLORO y LELIO DE NOCDB, CADA 
UNO l'OB SU l'UBIITA, 

Lelio. Apenas Ja oscura noche 
Estendió su manto negro, 
Cuando yo -' adorar la. esfera 
De aquestos umbrales vengo; 
Que, aunque hoy por Cipt·inno 
Tengo suspenso el acero, 
No el afecto¡ que no pueden 
Suspenderse los afectos. 

Floro. Aqui me ha de lu1llar el alba; 
Qqe en otra pBrte violento 
Estoy; porque en fin en otra 
Estoy fuera de mi centro. 
¡ Quiera amor, que llegue el dla 
Y la respuesta, que espero 
Con Cipriano, tocando 
O la ventura ó el riesgo 1 

Lelio. Ruido en aquella ventana 
He sentido. 

Floro. Ruido han hecho 
En aquel balcon. 

El DEMONIO AL JIALCON. 

Lelio. Un bulto 

Sale della, á lo que puedo 
Distinguir. 

Floro. Gente se asoma 
A él, que entre sombras veo. 

Dem. Para las persecuciones, 
Que hacer en Justina intento, 
A disfamar su virtud 
Desta manera me atrevo. ) 

(Bada 110r una escal/1· 
Lelio. ¡Mas ay infeliz! ¡Qué miro! 
Floro. 1 Pero ay infeliz 1 1 Qué veo l 
Lelio. El negro hulto se arroja 

Ya desde el balcon al suelo. 
11 Floro. Un hombre es, que de su cal 

Sale. No me mateis, zelos, · 
Hasta que sepa quien es. 

Lelio. Reconocerle pretendo, 
Y averiguar de una vez 
Quien logra el bien, que yo pierdo. 
(Llegan los rlos con las espadas desnudas 

á t·econocer quien bajó.) 
Dem. No solo he de conseguir 

Hoy de Justlna el desprecio, 
Sino rencores y muertes. 
Ya JJegan. Abrase el centro, 
Dejando esta confusion 
A sus ojos. se 

(El Demonio, ltabiendo bajado!_,~~.~ 
l1unde1 v los ilos quedan a{irmfJ""-1 

queriendo reconocerle.) 
Lelio. Caballero 

Quien quiera que seals, á mi 
Me ha importado conoceros; 
Y á todo trance restado 
Con esta demanda vengo. 
t Decid, quién sois? 

Floro. SI os obliga 
A tan caliente despecho 
Saber en quien ha caido 
Vuestro amoroso secreto, 
Mas que el conocerme á vos, 
Me importa á mí conoceros; 
Que en vos es curiosidad, 
Y en mi mas, porque son zelos. 
¡Vive Dios, que be de saber 
Quien es do la casa dueiío; 
Y quien á estas horas gana, 
Por ese baloon saliendo, 
Lo que yo pierdo Jlornndo 
A estas rejas 1 

LeUo. Bueno es eso, 
Querer deslumbrar al10ra 
La luz de mis sentimientos, 
Atribu.r.éndome á mí 
Delito, ' que solo es vuestro. 
Quien sois tengo de saber, erto 
Y dar muerte á quien me bn. rnu 
De zelos, 6aliendo ahora 
Por ese balcon. 

Floro. 1 Qué necio 
Recato, encubrirse, cuando 
Está el amor descubriendo 1 
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L Lelio. En vano la lengua apura 
o que mejor eJ acero 

llará. (Riñen los dos.) 
Floro. Con él os respondo, 

11 Lelio. Quien 11a sido, saber tengo, 
l) oy el admitido amante 

e Justina. 
~~Floro. Ese es mi intento; 

O tiré, ó sabré quien soi$. 

S.\LJtN CIPRIANO, MOSCON Y CLAlliN. 

s· Cipr. Caballeros, deteneos, 

11• á aquesto puede ~¡bligaros 
aber llegado á este ~iempo. 

.\ ll'loro. Nada me puede obligar 
que deje el fin que inte11t0. 
Cipr. t Floro·~ 

1l: Floro. Si; que, con la espada 
'tft~ la mano, nunca niego 

1 nombre. 
~~ Cipr. A tu lado estoy. 

uLera quien te ofllnde. 
Q elio. Menos 

Que temer me daréis todos, 
Ue él me dab" solo, 
Cipr. ¿Lelio? 
Lelio. Si. 

11 Cipr. Ya no estoy á tu lado, 
tQorque es fuerza estar en medio. 
il ué es esto? tEn un dia dos veces 

e de halbume á componeros? 
11 Lelio. Esta la última será, 
Q Orque ya estamos compuestos; 
Que, con haber conocido 
N Ulen es de Justina dueuo, 
'fii~ le queda á mi esperanza 
s¡' aun el menor pensamiento. 
O no Itas hablado á Justina, 
r¡ ue 110 la bables, te ruego, 
'i e ~arte de mis agravios 

1 \r¡ lllts desdichas, habiendo 
S ato, que Floro merece 
1) us favores en secreto. 
)) ese balcon ha bnjado 
'ie gozar el bien, que pierdo; 
Q no es mi amor tan infame, 
.\ Ue haya de querer, atento 
Co zelos averiguados, 

! desengaños tan cierto!. (Vase.) 
"'~Oro. Espera. ( {¡iPr. No has rle seguirle; du e haberle oido estoy muerto l) 

toe, si es él el que ha perdido 
.\ 1ue has ganado, y dispuesto 
.\po Vldar está, no es bien 

urar su sufrimiento. 
c

0F
1oro. Tú y él apurais el mio "" ! ~stas cosas á un tien1po. 

llor 81 ~ Justina no hables 
lllt; que, aunque yo pretendo, 

A costa de mis agravios, 
Vengarme de mis desprecios, 
Ya la esperanza de ser 
Suyo cesó; porque creo, 
Que no es noble el que porfia 
~Sobre averiguados ;teJos. (Vase.) 

Cipr. t Qué es esto, cielos'? i,qUe escu-
i El uno del otro á un liempo [cho Y 
Unos mismos zelos tienen 'l 
t Yo de uno y otro Jos tengo? 
}:..os dos siu duda padecen 
Algun engauo, y yo tengo 
Que agradecerles, pues ya 
Los dos desisten en esto 
De su pretensjon. Desdichas, 
Aunque haya. sidp consuelo 
Este discurso, buscado 
De mis ansias, le agradezco. -
Moscon, preveomo mañana 
Galas; Clarin, tráeme luego 
Espada y plumns; que amor 
Se regala en el objeto 
Airoso y lucido. Y ya 
Ni libros ni estudios quiero; 
Porque digaJJ, que es amor 
Homicida del ingenio. (Vase.) 

JORNADA 11. 

SALEN CIPRIANO, MOSCO N y CLARIN 
VBSTIDOil DE GALA. 

Cipr. Altos pensamientos mios, 
t Dónde, dónde me traeis, 
Si ya por cierto teneis, 
Que son locos desvaríos 
Los que osados intentais, 
Pues, atreviéndoos al cielo, 
Precipitados de un vuelo 
Hasta el abismo bajais? 
VI á Justina. ¡A Dios pluguiera, 
Que nunca viera á Ju tina, 
Ni en su perfeccion divina 
La luz de la cuarta. esfera 1 
Dos amantes la pretenden, 
Uno del otro ofendido, 
Y yo á dos zelos rendido, 
Aun no sé los que me ofenden. 
Solo sé, que mis recelos 
Me despeñan con sus furias 
De un desden á las injurias, 
De un agravio 1l Jos desvelos. 
Todo lo demas ignoro, 
Y en tan abras1tdo empeño, 
Cielos, Justina es ml dueño, 
Cielos, á Justina adoro. -
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¡Mosconl 
Mosc. ¿Señor~ 
Cipr. Ve, si está 

Lisandro en casa. 
Mosc, Es razon. 
Clar. No es. Yo iré; porque Moscon 

Hoy no puede entrar allá. 
Cípr. ¡Oh qué cansa.da ,Porfia 

Siempre la de los dos fue l 
1,Porqué no puede? tporqué~ 

Clar. Porque hoy, señor, no es su dia; 
Mio si. Y de buena gan1~ 
A dar el recado voy; 
Que yo allá puedo entrar hoy, 
Y Moscon no, basta mañana. 

Oipr. t Qué nueva locura es esta, 
Añadida al porfiar? 
Ni ttí ni él llabeis de entrar 
Ya, pues su luz manifiesta 
Justina. 

Clar. De fuera viene 
Hácia su casa. 

SALEN JUSTINA '1' LIBIA OON !\tANTOS. 

Just. 1 Ay de mil 
Libia, Cipriuno está aquí. 

Cipr. Disimular me conviene ap. 
De mis zelos los de~velos, 
Hasta apurarlos meJor; 
Solo la hablaré en mi amor, 
Si lo permiten mts zelos. -
No en vano, señora, Ita sido 
Haber el trage mudado, 
Para que, como criado, 
Pueda á vuestros pies rendido 
Serviros. A mereceros 
Esto lleguen mis suspjros. 
Dad licencia de serviros, 
Pues no la dais de quereros. 

Just. Poco, señor, han podido 
Mis desengaños con vos, 
Pues que no han podido .•. 

Ci11r. ¡Ay Dios! 
Just. Mereceros un olvido. 

A_ De qué manera querels, 
Que os diga, cuanto es en vano 
La asistencia, Clprlano, 
Que á mis umbrales te neis? 
Si di as, si meses, si años, 
Si siglos á ellos estais, 
No esperels, que ~ ellos oigals, 
Sino solo desenganos; 
Porque es mi rigor de suerte, 
De suerte mis males fieros, 
Que es imposible quereros, 
Cipriano , hasta la muerte. 

Oipr. La esperanza, que me dais, 
Ya dichoso puede hacerme; 
Si en muerte habels de quererme, 
Muy corto plazo tomats. 

Yo le acepto; y si á advertir 
Llegais, cuan presto ha de ser, 
Empezad vos á querer 
Que ya empiezo yo á morir. 

(Vas~ Justlna.) 
Clar. En tanto que mi señor, 

Lihia, triste y discursivo, 
Está de esqueleto vivo 
Desengañando su amor1 
Dame los brazos. 

Libia. Paciencia 
•.reo _, mientras que considero, 
Si es tu dia; que no quiero 
Encargar yo mi conciencia. 
Martes sí, miércoles no. 

Clar. i Qué cuentas, pues ha callad0 

Moscon~ 
Libia. Puede haberse errado, 

Y no quiero errarme yo; 
Porque no quiero, si arguyo, 
Que justicia be de guardar, 
Condenarme, por no dar 
A cada uno Jo que es suyo. 
Pero bien dices, tu dia 
Es hoy. 

Clar. Pues dame los brazos. 
Libia. Con mil amorosos lazos. J 

(Abrázale· 
M ose. O y e usarced, reina m la. 

Bien ve usarced con la gana 
Que hoy aquesos lazos hace; 
llígolo, porque me abrace 
Con la misma 1!. mí mañana. 

Libia. Escusada es la sospecha 
De que á usted no satisfaga, 
Ni quiera Júpiter, que haga 
Yo una cosa tan mal hecha, 
Como usar de demasía 
Con nadie. Yo abrazaré 
Con mucha equidad á usté 
Cuando le toque su dia. (Jlase.) 

Clar. Por lo menos no he de vello 
Yo. 1 Mosc. ¿Pues eso qué ha ImportadO 
~. Pue'tle á mí !1aberme agraviado 
Jamas, si reparo en -ello, 
Una moza, que no es mia 1 

Clar. No. 
lt1osc. Luego yo bien porfío, 

Que no ha sido en dafío mio 
Lo que no ha sido en mi dia. 
f; Mas qué hace nuestro amo allí 
1'an suspenso~ 

Clar. Por si á hablar 
Llega algo, quiero escuchar. 

Mosc. Y yo tambien, 
11 Oipr. ¡Ay de Jll 

¡Que tanto, amor desconfies 1 stl 
(Al irse acercando cada uno ,or tiP 

lado, Cipriano con la accion lOS 
á e11trambos.) 
Clar. ¡Ay de mí f 
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111osc. ¡Ay de mi tambien l 
L Clar. Llamar á este sitio es bien 
a isla de los Ay de míes. 
Cipr. i Aquí estábades los dos~ 
K:,ar. Yo bien juraré, que estaba. 

ose. Yo y todo. 
1) Ci1n·. Desdicha, acaba 
t ~~na vez coñmigo ( 1 ay Dios 1). 
~~ lose en tan nuevos estrcmos 

humano corazon 1 
Clar. t Adónde vamos, Mosco u? 

Jlliiosc. En llegando Jo sabrémos ; 
cero fuera del lugat· 

anlina. 
¡g Ctar. Escusado es 
~ alirnos al campo, pues 

0 tenemos que estudiar. 
~ip,._ Clarln, vete á casa. 
~ose. ¿Y yo~ 

Ciar, t,"fú te babias de quedar'? 
Oipr. Los dos me habeis de dejar. 
Clar. A entriLmbos nos lo mandó. 

. (Vanse.) 
~ C,pr. Confusa memoria mia, 
Q 0 tan podcros:t estés, 
()~e :me persuadas_, que es 
ldÓ~ alma la c1ue. me guia. 
.\ ·~tra me cegue, 
l>~b•cioso me perdí_, 
p

0
tquc una hermosura ví, 

t tque una deidad mit·é; 
Oe entre confusos desvelos 
Co 011 equívoco rigor, 
t :ozco ¡\ quien tengo amor, 
t t·o de quien tengo zelos. 
~r/llto aque. ta pasion 
'ra astra mi pensamiento, 
t1~!0 (¡ay de ml!) este tormento 
Que lt .mi imaginacion, 
lndig d•era (despecho es loco, 
.\l 10

110 de un noble ingenio) 
Ular as diabólico genio, 
~a l:to al infierno provoco) 
1\. lle~lldido y ya sujeto 
l>or ar Y padecer. 
llier:ozar esta muger, 

el alma. 

DENTRO EL DEMONIO. 
.Det¡¡ 

(.Sue11 • Ya la accto. 
t«d" "lfido de true11os _, con tempes
C¡ ! rayos.) 

Clllr~s ·).Qué es esto, cjelos puros\! 
lla.lldo ~ ~~~ tiempo, y en el mismo os
Los tru d1a desmayos, [euros, 
~bort11 enos, los relámpagos Y rayos 
l.os as~ de su centro 
b11 llub lllbros, que ya no caben dentro. 
'\: J J.lre~s Lodo el cielo se corona, 

•acto de horrores, u o perdona 

El rizado copete deste monte. 
'l'odo nuestro horizonte 
Es ardiente pincel del Mongíbelo, 
Niebla el sol, humo el aire, fuego el cielo. 
i 'l'auto ha, que te dejé, filosofía, 
Que ignoro los efectos des te di a~ 
Hasta el mar sobre nubes se imagina 
Desesperada ruiua, 
Pues creSiiO sobre el viento en leves[ 11lu- v' 
Le pasa por pavesas las espumas. mas, ~ 
Naufragando uni¡"' nave, 
En todo el mar, parece, que no cabe; 
Pues el amparo mas seguro y cierto 
Es, cuando huye la piedad del puerto. 
El clamor, el asombro y el gemido, 
Fatal presagio hao sido 
De la muerte que espera, y Jo que tarda, 
Es, porque esté muriendo lo que agmu'da. 
Y aun en ella tambieo vienen portentos; 
No son todos de cielos y elementos. 
Sin duda se vistió de la tormenta. 
A chocar con la tierra 
Viene. Ya no es del mar solo la guerra, 
Pues l~t que se le ~frece, . . ~ 
Un peíinsco le arr1ma en que trop1ece, , 
Porque la espuma en sangre se salpique. ~ 

(Suena la tem1Jestad.) 
Tod. (tlent.). Que nos vamos á pique . 
Dem. (dent.). En una tabla quiero 

Salir á tierra, para el fin que espero. 
Oip1·. Porque su horror se asombre, 

Burlando su poder, esoapn un hombre, 
.Y el bajel ljne en las ondas yn se ofusca, 
El cam:trio de Jos tritones busca_, 
y en crespo remolino 
Es cad:~ver del lliltr, cascado el i o. 

J', ,'./~ 
"' /1 

SALE BL DEMONIO MOJADO, COMO QUE 
• SALE DBL MAR, 

Dem. Para el procligio que intento ap. 
Hoy mo ha importado ñogir, 
Sobre campos de zafir, / .r 
E te espantoso port o LO; ' · '~· • 
Y en forma desconocida 
De ln (jUC otra ve1; me vió, 
Cuando en este monte yo 
Mil·é mi ciencia cscedida, 
Vengo ;\ hacerle nueva guerta,
Valiéndome asJ. mejor 
De su ingenio y de su amor. -
Dulce madre, amada tierra, 
Dame ampnro contra aquel 
Monstruo, que de s< me arroja .. 

Oipr. Pierde, amigo, J¡, congoJa 
Y la memoria cruel 
De tu reciente fortuna, . 
Viendo en tu major trabaJo, 
Que no hay firme bien debajo 
ne los cercos de la luna. 

Dem. ¿Quién eres tú, á cuyas plantas 
16 
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Mi fortuna me ha traído 1 
Oipr. Quien, de la piedad movido, 

De penas y ruinas tantas 
Serta de alivio cjuislera. 

Dem. Imposible vendrá á ser; 
Que no le puedo tener 
Yo jamas. 

Cipt•. ¿De qué manera? 
Dem, 'l'orlo mi bien he perdido. 

I•cro sin •·azon me quejo, 
Pues ya con la vida dejo 
Mis me•••orias al olvido. 

Cipr. Ya que de aquel torbellino 
El terremoto cesó, 
Y el cielo á su paz volvi6, 
Manso, quieto y ct·istalino, 
con tal priesa, que su grave 
Enojo nos da á entender, 
Que solo debió de ser 
Hasta sumergir tu nave: 
Dime, quien eres, siqulem 
Por la piedad que me das. · 

Dem. Mas de lo que has visto, y mas 
De lo <1ue decir pudiera, 
Me cuesta el llegar aquí; 
Que en mi fortuna cruel 
La menor es del bajel. 
¿Quieres ver si es cierto~ 

Oipr. Sí. 
Dem. Yo soy, pues saberlo <IIlieres, 

Un epiJ.!!go, un asombro 
be vcnfilras y desdichas, 
Que unas pierdo y otras lloro. 
•.rao galan fui por mis partes, 
Por mi lustre tan heróico, 
'l'an noble por mi lJnage, 
Y por mi Ingenio tan docto, 
Que, aficionado á mis prendas, 
Un rey, el mayor de todos, 
Puesto que todos le temen, 
Si le ven alr:tdo el rostro, 
En su pnlacio cubierto 

,.. De diamantes. y piro os, 
- • y aun si los llamase estrellas, 

' Fuera el hipérbole corto, 
\\ Me llamó valido suyo; 
.. ~ Cuyo aplauso generoso 

~ Me dió tan ¡,;raode soberbifl, 
Que compct• al regio solio, 
Queriendo poner las plantas 
Sobre sus dorados tronos. 
Fué bárbaro atrevimiento, 
Castigado Jo conozco. 
Loco anduve; ¡¡ero fuera 
A•·re¡Jcntido mas Joco. 
Mas quiero en mi obstinacion, 
Con mis alientos briosos, 
Despeñarme de bizarro, 
Que rendit·me de medroso. 
Si fueron temeridades, 
No me vi en ellas tan solo, 
Que de sus mismos vasallos 

No tutiese muchos votos. 
De su corte en fin vencido, 
Aunque en parte victorioso, 
Sall, arrojando venenos 
Por la boca y por los ojos, 
Y pregonando venganzas, 
Por ser mi agravio notorio, 
Logrando en las gentes suyas 
Insultos, muertes y robos. 
Los anchos campos del mar 
Sangriento pirata corro, 
Argos ya de tus bajíos, 
Y lince de sus escollOs. 
En aquel bajel, qué el viento 
Desvaneció en leves soplos, t-.;: 
En aquel bajel, que el mar '\D 
Convirtió en ruina sin polvo, 
Esas campañas de vidrio 
Hoy con·ia codicioso, 
Hasta ex11miuar un monte, 
Piedra á piedra y tronco á tronco; 
Porque en él un hombre vive, 
Y á buscarle me dispongo, 
A que cumpla una palabra, 
Que el me ha dado' y yo le otorgo 
Embistióme esta tormenta; • 
y aunque pudo prodigioso 
Mi ingenio enfrenar á tiempo 
Al Euro, ni Cierzo y al Noto, .'r 
No <1111 e dcsespc ado, ~ 
Por otras causas, por otros 
Fines, convertirlos llOy 
En regalados Favonios; 
Que pude, dije, y' no quise, -
Aquí de su Ingenio noto 
Los riesgos, pues desta suerte 
A m;ígicas le aficiono. -
No te espantes del despecho, 
Ni del prodigio tampoco 
De aquel; ¡10rque yo con iras 
Me diera muerte t\ mí propio; 
Ni dcste, porque con ciencias 
Daré :tl sol llálido asombro. 
Soy en la magia, que alcanzo, 
El registro poderoso 
Dcsos orbes; linea (l línea 
Los he discurrido todos; 
Y porque no te parezca, 
Que sin ocasiou blasono, 
Mira, si á este mismo instante 
Quieres , que lo inculto y tosco 
Deste Ne brot de peñascos, 
Mas bruto, que el babilonio, 
Te facilite lo horrible, 
Sin que vierda lo f.rondoso ~ 
Este soy, huérfano huesped 
Destos frespos, destos chopos; 
Y aunque -iiste soy, á tus plantns 
Quiero pedirte socorro; 
Y quiero en el que me dieres 
Librarte el bien, que te compro, 
Con el afan de mi estudio, 
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~uc en esperieucias abono, 
(¡ay~udote Íl tu albedrío, 
e <¡u, en el amor le toco) cm. 
1.\t uauto te llida el deseo 
'\'as avaro y codicioso. 
'fa en tanto que no lo aceptes, 
Pa de cortes, ya de corto, 
Si ¡;ate de los deseos, 
Q es que en tí no los malogro; 
Que por la piedad, que muestras, 
l:lcue. agradezco y que conozco, 
Q re tu amigo tan firme, 
l.í u e ni el repetido monstruo 
Q e 8Ucesos, la fortuna, 
1?~1 ? ent•·e baldones y elogios 
t 0 Pera y adversa muestra 
~~ flVflt'O y Jo generoso, 
e en su continua tarea 
li:rt~iendo y volando -a. tornos 
~1 t1cmpo, imao de los siglos, 
.\. el cielo, ni el cielo propio, 
l) cuyos astros el mundo 
'r ebe el bellisimo adorno, 
1:1 endráo poder de apartarme 
e e tu lado u u punto soto, " 
~orno aqul me des amparo. 1 

(1 aun todo aquesto es muy poto 
lilara.Io que yo intereso, 
1 ll_IIS ¡Jensamlentos logro. 
CitJr. Puedo decir, que al mar albri-

1:1 clas t•ido 
~e que te hayas perdido, 
l) á este monte llegáras, 
~0llde verás bién claras 

llestras de la amistad , que ya te 
S¡ ofrezco, 
'\' fe)iz por mi huesped te merezco. 
Q flst vente conmigo; 
&!~e lte de estimarte por seguro amigo. s: lt~ésped has de ser, mientras qui-

bVIrte de mi casa. [sicres 
\lo em. ¡¡Ya me adquieres 

r tuyo? 
!?iCipr, Con los brazos 

10~0•e nuestra amistad eternos lazos.
!) si á alcanzar llegase, ap. 

ue aqueste hombre la magia me en-
(1 señase! 
ll.~es con ella quizá mi amor podria 
o llRrte divertir la pena mia, 
J1.

11
Podria mi amor quizá con ella 

1)0 to~o conseguir la causa della, 
1) rtlt rabia, mi furia y mi tormento. 

em, Ya al ingenio y amor le miro 
ntento. ap. 

81\r, 
tl\1 CLARIN y MOSCO N' CADA UNO 

l'Oa SU l'ARTE_, CORRIKNDO. 

~ltr, ¿Estás vivo, señor1 
ose, ~.Civilidades 

Gastas por novedades? 
Claro está, pues le miras, que está vivo. 

Clar. Re usado deste modo admirativo 
Para ponderaeioo, noble lacayo, 
Del milagro, que fue, no darle un rayo 
De tantos como vió aquesta montaña. 

Mase. i Pues el mirarle no te desen
gaña? 

Cipr. Estos son mis criados. -
¡,A qué vol veis~ 

Mosc. A darte mns enfados. 
Dem. 'fienen alegt·e ltumor. 
Oipr. A mí me tienen 

Cansado, por<Iue siempre necios vienen. 
Mosc. ¿Quién es aqueste hombre, 

Seilor~ 
Cipr. Un huésped mio. No os asombre. 
·Ctar. tPara qué quieres huéspedes 

ahora? 
Cipr. Lo que merece tu valor ignora. 
Mosc. Mi señor l•ace bien. ¿Has de 

hcredallc? 
Clar. No; pero tiene talle 

El tal huésped, si acaso no me engaño, 
De estarse en casa un año y otro afio. 

Mosc. ¿De qué lo infieres~ 
Clar. Cuando aprisa )tasa 

Un llUé ped, decir suelen: no hará en 
Mucho humo; y de aqueste... [casa 

Mosc. Di. 
Clar. Presumo, ... 
Mosc. ¿Que~ [mucho humo. 
Ctar, Que Ita de hacer en casa 
Cipr. Para que te repares 

De las iras del mar y sus pesares, 
Vente conmigo. 

Dem. Voy á obedecerte. 
Cipr. Tu descanso procuro. (Yase.) 
Dem. Yo tu muerte. a11· 

Y pues ya ltc conseguido, 
El mirarme contigo introducido, 
Ir <Í alterar mi saíla determina 
De ott·a suerte tamblen la de Justina. 

(Y ase.) 
Clar. t. No sabes qué he pensado~ 
Mosc. tQué? 
Ctar. Que del terremoto Ita reventado 

Algun volean; que mucb.o azufré he olido. 
Mosc. Que es el huésped á mí !lle hl' 

parecido. 
Cflar. Mn.las pastillas gasta; mas ya 

La causa. - [infieTo 
Mosc. t,Qué es'? 
Ctm·. El pobre caballero 

Debe de tener sarna, y !tase untado 
Con ungüento de azufre. 

Mosc. En ello bns dado. 
(Yanse) 

SAI.:EN LELJO y F.ABIO Cl\IA»O· 

Fabio. ¿En fin vuelves á estn calle'? 

16 * 
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Lelio. La vida en ella perdí, 
Y vuelvo á buscarla aquí. 
¡Quiera amor, que yo la halle! 
¡Ay de mi 1 

ll'abio. A la pucrte estás 
De la casa de Justina. 

Lelio. ¿Qué importa, si hOy determina 
Mi amor declararse mas~ 
Que pues á ver he llegado, 
Que á otro de noche se tia, 
No es mucho, que yo de dla 
Desahogue mi cuidado. 

rf Retírate tÍI; porque . 
El entrar solo es meJor. 
Mi padre es gobernador. 
De Antioqula; bien podre 
Con este aliento y la furia, 
Que á despeñarme camina, 
En casa entrar de Justina, 
y quej1trme de su injuria. 

( J7 ltse Fabio.) 

SALE JUSTJNA. 

Just. Libia ... ¿Mas quién está al paso~ 
Ll'lio. Yo soy. 
Just. ¿Pues qué novedad, 

Soiíor, qué temeridad 
Obliga~ 

Lelio. Cuando me abraso, 
T:tnto á mis :r.elos suj eto, 
~No Jo he de es tar á tu l1onor? 
Perdona; que con mi amor 
Ha espirado tu respeto. 

Just. ¿Pues c<imo tan atrevido 
Osas ... 

Lelio. Como estoy fnrloso. 
Just. Entmr ... 
Lelio. Como estoy zeloso. 
Just. Aquí... . 
Lelio. Como estoy perd1do. 
Jrllt. Sin advertir y sin ver 

El escándalo que da, 
Que .. . ? 

Lelio. No te aflijas; pues ya 
1.'ienes poco c¡ue perder. 

Just. Mira Lello, mí 011ínion. 
Lelio. Juilna, es~ mejor fuera, 

Que tu voz se lo diJera 
A quien por ese balcon 
Snle de noche. No CJUiero 
Mas de que sepns, que sé 
Tus Jiviaodades, porque 
Menos iograt? y sev~ro 
'l'u hono1· este con m1 amor; 
Aunque es desden mas injusto, 
Porque tienes otro gusto, 
Que porque tienes houor. 

Just. Calla, calla; no hables mas. 
¿Quien eu mi casa se atreve~ 
¿Ni quién en mi ofensa mueve 

Paso y voz? ¿'fan ciego eshís, 
Tan atrevido, tan loco, 
Que con fingidi\S c¡uimeras, 
Eclipsar las luces quieras, 
Que aun al sol tienen en 11000 ~ 
¿Hombre de mi casa? . 

Lelio. S1. 
Just. ¿Por mi balcon ~ . 
Letio. M1 dolor 

Lo diga, ingrata. 
Just. ¡Ay honor, 

Volved por vos y por mil 

SAJ,E EL DEMONIO POR LA PUERTA, ocJ 
ESTA A ESI'ALDAS DE JUSTJNA. 

Dem. Acudiendo mi furor 
A Jos dos cargos que tengo, 
A esta casa á entablar vengo 
El escándalo mayor 
Del mundo; y pues ya esto amante 
Tao despechado y tan ciego 
Está, avívese su fuego. 
Ponerme quiero dcJaute, 
y como huyendo, llespucs 

IJfl • 

De ser visto, retirarme. .
11

, 

(Hace como que va á salir J 11 tJ1tl
1
í 

dole Lelio se reboza, y vuelve 
entmrse.) ? 

Just. ¿Hombre, vienes. á matarme 
L elio. No, sino á mor1r •. 
Just . ¿Que ves, 

Que de nuevo to has mudado~ 
L elio. Los cngafios tuyos veo. 

Di ahora, c¡ue mi deseo 
Mis ofensas h1\ inventado. 
Un hombre deste aposento 
Iba á salir; como vi e'• • 
Gente, embozado volvlo 
A retirarse. 

Just. Eu el viento 
'l'e finge tu fantasía 
Ilusiones. 

L elio. ¡Pena bmva l . , .1 
e Quiere entrat·, y detaenelt 

Just. i Pues d~ noche ~o bastaba, 
Lclio, mas tamb~en del d1a 
La Ju:r. quieres engaiiar? ¡¡iíO• 

Lelio. Si es cngaí'ío ó no es eng 
Así veré el desengaiío. eS' 

(A ¡Já1·tala !1 éntrllse por donde 
taba el Demonio.) 

Just. No te Jo quiero escosar, 
Porqu e In inocencia mia, 
A costa desta licencia, 
Desvanezca la paciencia ·o J 
De la noche con el di a. ( J7 ase [Jelt · 

SALB LISANDRO VIKJO. 

Lis. ¡Justina l 
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l.\ Just. ¡Esto me faltaba 1 
li: Y de mi, si Lelio sale, 
st~ndo Lisandro aquí! 

ap. 

V l11s. Mis desdichas, mis pesares 
engo :í consolar contigo. 
~ Ju&t. ¿Qué tienes, que en el semblante 
Ue~tras disgusto y triste:r.a ~ 

¡ 1Lis. No es mucho, cuando se rasgue 
~1\tleorazon. Con el llanto 

ar no puedo adelante. 

SAn LELIO. 

No son Jos tiempos iguales. 
Lelio. No oigo todo lo que hablan, 

(al ¡1año.) 
Sino destroncado á partes. 

SALE FLORO POR LA OTRA I'ARTE. 

Flo1·o. Licencia tiene un zeloso, 
Que llega á de engaiíarse 
De una hipócrita virtud, 
Sin que mas respetos guarde. 
Con este intento hasta aquí ... 
Mas con ella está su padre. 
Esperaré otra ocasloo. Q Lelio. Ahora acabo de creer, 

¡¡ 00 sombras los zelos hacen, 
'tl~es no está en este aposento, 
~ ~uvo por donde echarse 

OIIJbre que ví. 

Lis. ¿Quien ¡>isa aquestos umbrales? 
Floro . tYa no es posible, ay de mi! 

,.. .Quo me vuelva sin lrablarle. [ap. 
Da1·éle alguna disculpa. -

t .1ust. No salgas, 
e)¡o; que está aquí mi )ladre. 

Cotelio. Esperaré á que se ausente, 
nvalecido en mis males. 

' (Retírltse ltl ¡Jai•o.) 
tQJ~st. ¿De qué lloras ? ¿qué suspiras~ 

0? tienes, seiior? ¿qué traes ~ 
'l'~ts. 1'engo el dolor mas sensible, 
Qu go la pena mas grave, l'a: Vi~ la tierna piedad, 
Cu a eJemplos misertbles, 
lle '\que la crueldad se baña 
1\l anta inocente sangre. 
llt gobernador envía 
lln c:snr Declo inviolable 

J ecreto. Hab~ar no pucd~. 
t¡8 llst. ¿Quién vio pena semeJante? ap. 
lle nndro, compadecido 
(:00 

10
,8 cristianos ultrajes, 

Oue fll•go habla, sin saber, 
1i;j0 LeJio puede escucharle, 
t' de) gobernador. 
J~8 • Rn fin, Justina, ... 

et¡0 st. No pases, 
Co0 rÍ si así bas de sentirlo, 

t . e discurso adelante. 
Qu0

18
• Déj:1me que le repita, 

~n éJonugo es aliviarle. 
,¡118t lllanda .. 

Cua 11 d • No prosigas, 
l'u " ? es 1 an justo que engaiíes 

{.¡
8
CJez con mas sosiego. _ 

~n ¡0' Cuando, porque me acompancs 
~ue h~ sentimientos vivos, 
e do astan para matarme, 

1tta Y cuenta del decreto 
~ei rr~el, que vló la márgen 
, ara 1

1 cr, con sangre escrito, 
&lile d lla~char sus cristales, 
~ o)¡1\s C~tcrt.es ~ De otra suerte 
·8ta8 'tá.s~·sttna, escucharme 
Jrtst llllas. 

· Señor, 

Yo soy. 
Lis. t'ril en mi casa~ 
Floro. A lrablarte 

Vengo, sí me da licencia, 
Sobre un negocio importante. 

Just. Duélete de mí, fortuna; 
Que son estos muchos lances. 

ltp . 

Lis. ¿Pues qué mandas~ 
Flm·o. ¿Qué dire, ap. 

Que deste empeiío me saque~ 
Lelio. tF'Joro en casa de Justlna 

(at ¡Jaño.) 
Con libertad entra y sale? 
No son fingidos aquellos 
Zclos; ya estos son verdades. 

Lis. Mudado traes el color. 
Flo1·. No te admires, no te espantes¡ 

Que vengo á darte un aviso, 
Que es á tu vida importante, 
De un enemigo qnc Ucnes, 
Que de tu muerte en alcance 
Anda. Esto bas t:~ que diga. 

Lis. Sin duda que lt'loro sabe, atJ. 
Que yo soy cris tiano, y viene 
Con e ta causa á avi arme 
Oe mi peligro. - Prosigue, 
Y nada, Floro, me calles. 

SAU! LIDIA. 

l ,ibia. Sefior, el gobernador 
Me ha mandado, que te llame, 
Y ;i In puerta e tá esperando. 

Flm·o . Mejor será que yo aguarde, 
(Pensaré en tanto el engaiio) ap. 
y así es bien que le despaches. 

Lis. Estimo tu cortesía. 
Aquí volveré al instante. ( J7ltse.) 

Floro. ¿Eres ttí la virtuosa, . 

Que á las lisonjas suaves 
Del te m piado viento llamas 

(á Justtna ) 
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Descomedidos ultrajes? 
tPues cómo de tu recato 
Y de tu casa las llaves 
Rendiste? 

Just. Floro, detente; 
No tan descortes agravies 
Opinion de quien el sol 
Hizo el mas costoso ex1ímen 
De pura y limpia. 

Floro. Ya llega 
Aquesa vanidad tllrde; 
Pues ya yo sé á quien has dado 
Libre entrada ... 

Just. ¿Que asi hables~ 
Floro. Por un balcon ... 
Just. No pronuncies. 
Floro. A tu .honor. 
Just. ¿Que así me trates 1 
Fto1·o. Sí; que no merecen mas 

Hipócritas humildades, 
Lelio. Floro no fué el del balcon; 

(al tJaño.) 
Sin duda que hay otro amante, 
Puesto lfUe ni él ni yo fuimos. 

Just. Pues tienes ilustre sangre; 
No ofendas nobles mugercs. 

Floro. ¿Que nol>le muger te llames, 
Cutmdo 1\ tus brazos le admites, 
Y por tus balcones sale? 
Rindióte el poder; que, como 
Es gobernador su padre, 
Te llevó la vanjdl\11 
De ver, que á Antioquia mande ... 

Lelio. De mi habla. (A.l tJaño.) 
Floro. Sin mirar 

Otros defectos mas grnudes, 
Que la autori4ad encubt·e, 
En sus costumbres y sangre. 
Pero no ... 

SALB LELJO. 

LeUo. F'loro, detente, 
Y no en mi ausencia me agravies; 
Que hnblat· qcl competidor 
Mal, es de pechos cobardes; 

Just. ¡Libradme, 
Cielos, de tantas fortunas 1 

Floro. Y yo sabré castigarte. 

SALEN EL GOBERNADOR, LISANDllO 
Y GENTE. 

~l'odos. Teneos. 
Just. ¡Ay infelice 1 ot 
Gob. tOné es esto? tMas no es bll'' 

tan te 
lndicio espadas desnudas, 
Para que pueda informarme? 

Just. ¡Qué de.sdicha 1 liP' 
Lis. ¡ Qué pesar 1 aP· 
Todos. Seilor ... 
Gob. Basto, Lelio, baste. 

tTtí inquieto, siendo mi ltijo? 
2Tú de mi favor te vales, 
Para alterar á Antioquia? 

Lelio. Seilor, advlerM ... 
Gob. Llevadle!i 

Que no Ita de haber escepcion 
Ni privilegios de sangre, 
Para no igualar castigos, 
Pues sou las culpas Iguales. 

Lelio. Zelos traje, y llevo agraviOS• ~ 
Floro. Penas á ¡cnas so aiiaden. ¡¡.} 

(Lléva11los preso 
Gob. En diferentes prlsioaes, 

Y con gente que Jos guarde 
A los dos tened. - tY vos, 
Llsandro, tan nobles partes 
Es posible que mancheis, 
Sufriendo .. .? 

Lis. No, no os engañen 
Deslumbradas apariencias; 
Porque Justina no sabe 
La ocasion. 

Gob. tDentro en su casa 
Querels que viva ignorante, • 
Mozos ellos y ella hermosa? 
En peligro tan culpable 

4· '· b ,, " 4. ~ ·~· 1 
' T p'• 1 ,., 
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~ 
~e. un arroyo, en ese monte Si á derretirle se atrevo, 

:. -J~tc parto de un cadáver 1 Pues gasii¡ndole la nieve, 
ust. Yo... ' No le gasta la montaña; 

1 
Lis. No des satisfacciones. El laurel, que el pié se bafia 
'J:lst. Los cielos !tan de abom1rme. Con la nieve, que atropella, 
J:is. ¡Qué tarde será 1 - Y, verde Narciso, dclla 

' Q ust. No hay plazo, Durla sin temer desmayos, 
ne. en la vida llegue tarde. En est" parte los rayos, 
l.ts. Para castigar delitos. Y dos ltielos en aquella: 
Just. Para acri~plar verdades. Al fin cuna, grana, nieve, 
Lis. Por lo· que ~í te condeno. Campo, sol, arroyo, rosa, 
Just. Yo á ti por Jo que ignornsto. Ave, que canta amorosa, 

¡/•is. Déjame; que voy muriendo, 1\is', que aljófares llueve, 
0Ude mi dolor me acabe. Cl vel, que cristales bebe, 

p .lust. Pierda yo á tus pies la vida; Peñasco sin desbacer, 
ero no me desampares. ( flanse.) Y laurel, t¡ue sale á ver, 

Si bay rayos que lo coronen, 

S.I\I,KN EL DEMONIO Y ClPUIANO. 

1 Den¡. Desde que en tu casa entré, 
~e lte visto sin alegria-; 
torunda melancolía 

~11. tu semblante se ve. 
l'u alivio no es bien que estorbes, 
Bueriéndornelo ocultar; IJ 

Ues sabré dcsta bona1• 
- ~a clavazon de los orbes, 

or solo el menor deseo, 
Que te ofenda y te fatigue. 
.,Cipr. No habrá magia, que obligue 
"' imposible que veo. 
lilou mis ansias infelices. 

Dem. •ru amismad rne las confiese. 
Oipr. Quiero 1\ una muger. 
~em. tY es ese 

1!)¡ llll'JIOSible que dices'? 
Oipr. Si tú supieras quieu cs. 

~.bem. Curiosa atencion te doy, 
1) 1Chtras (jUC burlando estoy 

e que tan cobarde estés. 

Son las ¡>artes, que componen 
A esta divina muger. 
F..stoy tan ciego y perdido, 
Porque mi pena te asombre, 
Que, por ¡mreccrla otro hombre, 
Me engañé cou el vestido. 
Mis estudios di al olvido, 
Como al vulgo mi opinion, 
El discutso ;í 111i pasion, 
A mi llanto el sentimiento, 
Mis esperanzas al viento, 
Y nl desprecio mi t·azon. 
Dije, y haré lo (juo dije, 
Que ofreciera liberal 
El alma á un genio Infernal; 
(De aqui mi pasion colige) 
l>orr¡uc este amor, que me aOigc, 
Premiase con merccella; 
Pero es vana mi quc¡·clla, 
1'anto, que lll'esumo, que es 
El alma corto iuteres, 
Pues no me la dan por ella. 

Dem. ¿Uu valor Im de scguit• 
Los pasos desesperados 

0 Oipr. La ltermosa cuna temprana 
;,t infante sol, que enjuga 

~<~grimas, cuando madruga, r 

.... De amantes, que se acobardan 
En los primeros asaltos? 

estido de nieve y grana; 
~:1 verde prlsion uj~¡na 
Q

e )¡¡ rosa, cuando avis11, 

¿1'au lejos ejornplos viven 
Oc hellezas, que postraron 
Su vanidad ¡, Jos ruegos, 
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Y salgo á que no prosigas, 
Corrido de tan~os lauccs, 
Como contigo !te tenido, 

Me templo, porque no digan, 
Que sentencio como parte, 
Siendo apasionado juez; -
Mas vos, que esto ocasion:\stei!, t 'll~ .) f\ 

(tÍ J¡¡S 1 

Ya perdida la vergüenza, 

ue ya sus jardines pisa 
!bril, y entre mansos hielos 
t 1 alba es llanto en los cielos, 
~ r¡uc es en los campos risa; 

Su altivez :1. los lm(agos '1 
¿Quieres logr·ar tus deseos, 
:siendo su prision tus brazos 1 

Cipr. tEso dudas1 
Dem. Pues cnvia 

l'lln que en ninguno te mate. 
Just. ¿Quién si n culpa se vió nunca 

En tan peligrosos lances~ 
Floro. Cuanto yo de ti dijera 

Dctras, te diré delante, 
Y es verdad no sospechosa. 

CE1111Jilñan lees espadas.) 
Just. Ten te, Le lío; tFloro, qué haces? 
Lelio. Tomar la satisfacctou 

Adonde escuchO el desaire. 
Flo7'0. Sustentaré lo que dije 

Oonde lo dije. 

Sé, que vol veréis ti darme 
Ocaslon, que la deseo, 
Para que nes desengnñen 
De vueslra virtud mentida 
Verdaderas Jiviandades. te.J 

(Vase con su !le11 

Just. Mis lágrimas os respolld;:· 
Lis. Ya lloras sin fruto y ttll' · 

¡Oh qué mal, Justina, hice, 
El dia, que á declararte 
Llegué quien eras! ¡Olt nunca 
Te contára, que, en la márgcJJ 

1J!1 •teten ido al'royuclo, 
1\. e el murmura¡· mas suave . .( 

11 un entre dientes no sabe, 
.E~tquc se los pt·cudc el hielo ; 
li: clavel, que en breve ciclo 
l!:i cstrclll\ de co1·al; 
\l' ave, que liber¡\1 
\l' 0~tit matices presuma, 
.1\.l Oz citara de pluma 
~~ ó.rg~i) de cristál; 

rtsco, <¡ue al sol engarro, 

A lliÍ fuera esos criados, 
Y c¡uedemos los dos solos. 

Oipr. l1t0s allá. fuera entrambos. 
:J1osc. Yo obedezco. (l'ase.) 
Clar. Y yo tambicn.-

El tal huésped es el diablo. 
(Escimdese.) 

OitJr. Ya so fueron. 
Dem. l>oco importa, c1p. 

Que· Clal'iu se !raya quedado. 
Oipl'· t Qué quieres ahora? 

~,, ' 
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Dem. Esa puerta 
Cerl'ar. 

Cip1·. Ya solos estamos. 
Dem. Por gozar á esta muger 

Aquí dijeron tus labios, 
Que darás el alma. 

Oi¡Jr. Si. 
Dem. Pues yo te acepto el contrato. 
(J;¡Jr. tOné dices? 
Dem. Que yo le acepto. 
Oipr. t Cómo? 
Dem. Como puedo tanto, 

Que te enseiíaré una ciencia, 
Con que podrás á tu mando 
i'raer In muger que adoras; 
Que yo, aunque tan docto y sabio, 
i'raerla para otro no puedo .. 
Las escrituras hagamos 
Ante nosotros dos mismos. 

Cipr. ¿Quieres con nuevos agravios 
Dilatar las penas mias? 
Lo que ofrecí está en mi mano; 
Pero lo que tit me Of!'eces 
No est:'' en la tuya, pues hallo, 
Que sobt·e el libre albedrío 
Ni hay conjuros ni hay encantos. 

Dem. Bazme la cédula tú 
Con tal condicion. 

Clat·. ¡Mal afio 1 (al parw:) 
:Segun Jo que ahora be visto, 
No es muy bobo aqueste diablo. 
i Yo dul'le cédula? Aunque 
:se me estuvieran mis cuartos 
Sin alquilar veinte siglos, 
No lo hiciera. 

Oipt·. Los eugaiíos 
Son para alegres amigos, 
No para desconfiados. 

Dem. Quiero darte, en testimonio 
De Jo que yo puedo y valgo, 
Algun indicio, aunque sea 
De mi poder breve rasgo. 
i Qué ves desta galerfa1 

Cipr•. MuchcJ cielo y mocito prado, 
Un bosque, un arroyo, un monte. 

Dem.tQué es lo que moste ha agradado? 
Oipr. El monte; porque es en :lln 

Ue la quo adoro retrato. 
Dem. Soberbio competidor 

IJe la estacion de los años, 
Que te coronas de nubes, 
I•or bruto rey de los campos, 
Deja el monte, mide el viento, 
Mira, que soy quien te llamo. -
Y mira tú, si á una dama (á Oipriano.) 
Traerás, si yo á un monte traigo. 
(Mítdase un monte de wla parte á otra 

ilel teatro.) 
Oi1n·. ¡No ví mas confuso asombro 1 

¡No vi prodigio nms raro 1 
Clar. Con el espanto y el miedo, 

(at pMio.) 

Estoy dos veces temblando. 
Ci11r. Pájaro, que al viento vuelas, 

Siendo tus plumas tus ramos, 
Bajel, que en el viento soleas, 
Siendo jarcias tus peñascos, 
Vuélvete atu centro, y deja 
La admiracion y el espanto. - . 

(Vuélvese el monte á Sil lugar tJfl' 
mero.) 
.Dem. Si esta no es prueba bastante, 

Pronuncien otra mis labios. 
¿Quieres ver esa muger, 
Que adoras~ 

Cipr. Sí. 
Dem. Pues t•asgando 

Las duras entrañas tú, 
Monstruo de elementos cuatro, 
Manifiesta la hermosura, 
Que en tu oscuro centro guardo. 

(Abrese un fleñascol y aparece Jus· 
tina durmiendo.) 

i Es aquella la que adoras? 
Cipr. Arluella es la que idolatro. 
Dern. Mira, si dflrtela puedo, 

Pues donde r¡uiero la traigo. 
Oipr. Divino imposil¡le mio, 

Hoy serán centro tus brazos 
De mi amor, bebiendo el sol 
Luz á luz y rayo á rayo. 
(Quie1·e llegarj y ciérrase eltJeñasco·) 

Dem. Detente; que basta que firmes 
La palabra, que me has dado, 
No puedes tocarla. 

Oip1·. E pera, 
Parda nube del mas claro 
Sol, que amaneció 11. mis dichas. 
Mas con el viento me abrazo. -
Ya creo tus ciencias, ya 
Confieso, que soy tu esclavo. 
i Qué quieres que haga por ti? 
t Que me pides? 

Dem. Por resguardo 
Una cédula firmada 
Con tu sangt·e y de tu mano. 
· Ctar. El alma le diera yo, (al paf¡q.) 
Por no haberme aquí quedado. 

Oipr. Pluma será este pui1aJ, 
Papel este lienzo blnnco, 
Y tinta para escribirlo 
La sangre es ya de mis brazos. 

(Escribe co1t la fluga en un liell~~01 
l1abiéndose sacado sangre de 
brazo.) , 

¡Qué hielo 1 qué horror 1 qué aso01bt0 · 
,Digo yo el gran Clpt·iano, 
Que daré el alma inmortal 
(Qué frencsl! qué letargo 1) 
A quien me enseñare ciencias, 
(Qué confusiones! qué esp1mtos!) 
Con que pueda atraer á mí 
A Justin;t? dueiío ingrato." 
Y lo firme de mi nombre. 
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., Dem. Ya se rindiú á mis enga.fíos a7J. 
"'1 .homenage valiente, 
~onde estaban tremolande 
"'al discurso y la razon. -
¿ as escrito? 

Oipr. SI, y firmado. 
Dem. Pues tuyo es el sol que adoras. 

JORNADA 111. 

SALE CIPUIANO DE UNA Gl\UTA. 

¡¡ Cipr. 'l'uya por eternos uilos Ci1n·. Ingrata beldacl mia, 
8 el alma, que te ofrezco. Llegó el feliz, llegó el dicltoso di a, 

l> Dem. Alma con alma te pago; Linea de mi esperanza, 
t Ues por 1:\ tuya te doy i'érmino de mi nmor y tu mudanza; 

1\ de Justina. Pues boy será el postrero, 
'f:·Cipr. tOné tanto .. En que triunfar de tu desden espero. t ehnino pat·a ensciíarme Este monte elevado 
a magia tomas? En sí mismo al alcázar estrellado, 

C Dem. Un aiío; .. Y aquesta cueva oscura, 
on condicion... De dos vivos funesta sepultura, 
Cipr. Nada temas. • Escuela ruda han sido, 

~1 Dem. Que, en una cueva encerrados,. Donde la docta magia he aprendido, 
ll n estudiar otra cosa, En que tanto me muestro, 
~~lltos de vivir entrambos, ,Que puedo dar leccion á mi maestro. 
~,_'r1viéudonos solamente Y viendo ya, que hoy una vuelta entera 

os dos este criado, Cumple el sol de una esfera en otra 
n (Saca á esfera, 
~ue curioso se qued(J; A examinar de mis prisiones salgo 
~~es, con nosotros llevando Con la luz Jo que puedo y lo que valgo. 
b Persona, este secreto Hermosos cielos puros, 
esta suet·te aseguramos. Atended á mis mágicos conjuros; 

¡nf1lar. ¡Oh nunca yo me quedáral Blandos aires veloces, 
~lle, habiendo vecinos tantos, Pa.t·ad 1tl sabio estruendo de mis voces; 
Que acechen, no haya un DemonioJ 1 Gran peñasco violento, 
~e veñga al punto 11. llevarlos 1 ,J Estremécete al ruido de mi acento; 

lh?ipr, Está bien. Dos dichas juntas Duros troncos vestidos, 
;"!le • ¡ Asombraos al 110rror de mis gemidos,· llu 1110 y amor ograron; § 
~es Justina será mia, J!'loridas plantas bellas, 
t/o vendré á ser espanto Al eco os asustad de mis querellas; 

1tnuudo con nuevas ciencias. Dulces sonoras aves, 
,.,em. No salió mi intento vano. ~ La accion temed de mis prodigios graves; 
"lar. El mio sí. Dárbaras, crueles fieras, bem. Ven con nosotros. - Mirad las seilas de mi afan primeras; 

~ (A Olarin.) Porque ciegos, turbados, 
a yencí el mayor contrario. ap. Suspendidos, confusos, asustado!!, 

~1 Ci1 P"T. Dichosos seréis, deseos, Cielos, aires, ,peiíascos, troncos, plantas, 
,. lll posesion alcanzo. Fieras y aves, esteis de ciencias tantas; 

b.ue111 N · ·d· Que no ha de ser en vano qast · 0 ha de sosegar mt envt ta, ap. El estudio infernal de Cipriaoo. \r41l¡ a. que Jos gane ;\ entrambos. -
~~ 1os, y de aqueste monte 
()¡ti\ 0 oculto y Jo intrincado , 
ltol' s la primer licion 1 

,. 
Ci de la mágica.-

Qu 1Jr. Vamos; · 
l\l¡ e~ con tal maestro mi ing~nio, 
~ter~Ot· con dueiio tan alto, 
ló:t'lll.r .será en el mundo 

'&•co Cipriaoo. 

S.tt.LE EL DEMONIO. 

Dem. ¡Cipriano 1 
Oipr. ¡O sahio maestro mio 1 
Dem. ~A qué, usando otro vez de tu 

aliÍedrlo 
Mas, que de mi preceto, (Enojado.) 
Con qué fin, por qué causa y á que 
Osado ó ignorante, [efeto, 
Sales á ver del sol la faz brillante~ 

Oipr. Viendo, que ya yo pu~do 
Al infierno poner asombro y nuedo, 
P11es con tanto cuidado 
La magia he estudiado, 
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Que aun tti mismo no puedes 
Decir si es que me igualas, que me es
Viendo, que ya no hay parte (cedes; 
Della, que con fatiga, estudio y arte, 
Yo no la l1aya. alcanzado, 
Pues la nigromancia he penetrado, 
Cuyas Uneas oscuras, 
Me abrirán las funestas sepulturas 
Haciendo, (jUe su centro 
Aborte los cadáveres, que dentro 
Tiranamente encierra 
La avarienta codicia. de la tierra, 
Respondiendo por puntos 
A mis voces los pálidos difuntos; 
Y viendo en fin cumplida 
La edad del sol, que fué plazo á ml vida; 
Pues corriendo veloz á su discurso, 
Con el rápido curso, 
Los cielos cada dia, 
Retrocediendo siempre á la porfía 
Del natural, en que se ju?.ga estrailo, 
El término fatal cumple hoy del año: 
Lograr mis ansias quiero, 
Atrayendo :l mi vo:ill el bien que espero. 

·Hoy la rara, ·hoy la be1la, hoy la divina, 
Hoy la hermosa. Justina, 
En repetidos lazos, 
Llamada de mi nmor, vendrá á mis 
Que permitir no creo [brazos; 
De dUacion un punto á mi deseo. 

Dem. Ni yo que le permitas 
Quiero, si ese t'S el fin que solicitas. 
Con caractéres mudos 
Lll tierra linea pues, y con agudos 
Conjuros hiere el viento, 
A tu esperanza y á tu amor atento. 

Cipr. Pues alli me retiro. 
Donde verás, que ciclo y tierr;\ admiro. 

(V ase.) 
Dem. Y yo te doy licencia, 

Por(tue sé de tu ciencia y de mi ciencia, 
Que el infierno inclementE', 
A tus invocaciones obediente, 
Podrá por mí entregarte 
A la hermosa Justlna en esta parte; 
Que, aunque el gran poder mio 
No puede hacer vasallo un albedrío, 
Puede reprcscutalle 
Ttm estra.i'íos deleites, que se halle 
EmpeTiado á buscarlos, 
,.;: inclinarlos podré, si no forzarlos. 

SALE CLARIN DE LA CUEVA. .. 
Ctar. Ingrata deidad mía, 

No Libia ardiente, sino Libia fria, 
Llegó el plazo, en que espero 
Alcanzar, si tu amor es verdadero; 
Pues ya sé lo que basta, 
Para ver, si eres casta, ó haces casta; 
Que con tanto cuidado 

Aquí la ciencia mágica he estudiado, ¡ 
Que por ell1t he de ver, (¡ay de Jll 

triste l) 
Si con Moscon acaso me ofendiste. 
Aguados ciclos (ya otro dijo puros) 
Atended á mis lóbregos conjuros; 
Montes ... 

De m. ¿Ciarin, qué es eso 'l 1 

Otar. ¡O sabio maestro 
Por la concomitancia estoy tan dies11~ En la magia, q ue quiero ver por e 1 

Si Libia, tan ingrata, como bella, 
Comete alguna vez supercheria 
En la fatal est1.1ncia de mi día. 

Dem. Deja a(1ucsas locuras, _ 
Y en lo iutrlncado desas peiias dura:r 
Asiste á tu señor, para que veas 
(Si tanta admiracion lograr deseas) 
El fin de su cuidado; 
Que solo quiero estar. 

Clar. Yo acompaiiadO· 
Y si no he merecido 
Haber las ciencias tuyas aprendidO, 
Porque en fin no te he hecho 
Cédula con la sangre de mi pecho, 
En este lienzo ahora ·o) 

(Saca un lienzo SIICI ~ 
(Nunca le trae mas limpio quien bl 

llora) •cfll 
La liaré, para que mas te escandal~. 
Dándome un mo_g!con en las naríc 
Que no será emllarazo, 
Salir de las narices ó del brazo. ,¡eJDI 

(Escribe en eZ lienzo con el 
llabiéndosP. 11ecllo sangre.) . f!C' 

,Digo yo el gran Clarín, que, s• 
11

) 1 

rczco (C ~-
Ver Íl Libia cruel, que al diablo oftC 

Dem. Ya digo, que me dejes, . 
Y que c11n tu señor de ml te aleJeS· 

Clar. Yo lo haré, no te altcr~s;es1 
Pues que tomar mi cédula no qu1er 
Cuando darla procuro, · 
Sin duda que me tienes por seguro..:..) 

(V~J•• 

Dem. ¡Ea, infernal abismo, 
Desesperado im¡Jerio de ti mis1no, 
De tu prision ingrata 
Tus lascivos espíritus desata, 
Amenazando ruina 
Al virgen edilicio de Justina 1 
¡Su casto ·11cnsamiento .011to 
De mil torpes fantasmas eu el v~¡o 
Hoy se in firme! ¡Su honesta {;&ll 

11
¡¡¡, 

Se Uene, y con dulcísima har1n° 
Todo provocJue amores, 00resl 
Los pájaros, las plantas y laS . 
Nada nliren sus ojos, 5 0jOS1 

Que no sean de amor dulces dr. P . 
Nada oigan sus oídos, ciJl¡óD5' 
Que no sean de amor tiernos Í teJlgDt 
Porque, sin que detensa en su e 
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~oy á buscar IÍ Cipriauo venga, 
ve su ciencia invocada, 
¡)!]de mi ciego espíritu guiada. 
e lllpezad l que yo en tanto 

aliaré, porque empiece vuestro canto. 

DENTRO VOCES. 

llel7oz (cant.) ¿Cuál es la gloria mayor 
St¡\ Vida'? 
'l'odos (cant.) Amo~·, amor. 
(ltlientras esta copla se canta~ se 

va entrando po1· tma puertCJ eZ 
Demonio.) 

S.\L& POR O!tRA JUSTINA HUYENDO. 

17oz (cant.) No hay sugeto en que 
El no imprima 
Po fuego de amor su llama; 
El es Vive mns donde ama 
ámh01llbre, qu.~ donde anima. 
C ort SO)¡IJUI)Ute estima 
~ uan o tener vida sabe, 
t l tronco, la 1Jor y el ave: 
n Uego es l~t gloria mayor 
~sta \>'ida 
'l'od, (ca';,_t,) AmQr, amor. 
.:Tust. Pesada imagiuacion, 

.\) (asombrada é inquieta-) 
Pll.l'ecer lisonjera, 

~~Uándo te he dado ocn.slon, 
¡0~~ que dcsta manera 
•e IJas mi cora~on? 
0 Uál es la causa, en rigor, 
Q~ste fuego, deste ardor; 
,0e.en mí por instantes crece'? 
~.ue t.lolor el qu e padece 

1 sentido? 
Joa. (cant.) Amor, amor. 
ust. Aquel ruiseñor mnante 

ll:s . (Sosit!gase mas.) 
l!:n·¡qn,en respuesta me da, 
1\. 'morando constante 
\Jn su consorte, que est;~ 
C!'IJ ramo ma adelante. 
l~a'~? ruiseTior; no aqu í 
c0.:•uar n1e hagas quo te oi, 
S¡ 

8
.0 nu hombro sentirá, 

Mas •ente un pájaro asl. 
Que ~o; una vid fué lasciva, 
V"a oseando fugitiva 
Sie e) ~ronco donde se enlace, 
.Rt ;do el verdor con que abmce, 
No :s.o con que derriba. 
~e j s, con verdes abraz.os 
'V'id .'agas pensar en quien amas, 
Si ásiquci dudaré en tus lazos, 
Como abrazan unas tamas, 

enraman unos brazos. 

Y si no es la vid, será 
Aquel girasol, que está 
Viendo cara á cara al sol, 
Tras cuyo hermoso arrebol 
Siempre moviéndose va. 
No sigas, no, tus enojos, 
Flor, con marchitos de pojos; 
Que pensarán mis congojas, 
Si asi lloran unas hojas, 
Como lloran unos ojos. 
Cesa, ttmante ruiseñor, 
Dcsúnete, vid frondosa, 
Párate, inconstante 1Ior, 
O decid, ¿qué venenosa 
Fuerza usa.is 'l 

Toa. (cant.) Amor, amor. 
Just. ¿Amor? ¿A quién le he tenido 

Yo j amas? Objeto es vano; 
Pues siempre despojo l1an sido 
De mi desden y Jni olvido 
Le1io, Floro y Cipl'iano. 
tA. Lelio no desprecié? 
t,A Floro no aborrecí~ 
¿Y á Cipriano no traté 

(Pá1·ase at nomln·ar á Ci¡wiano, y 
desde aUí representa inquieta otm 
vez.) 

Con tal rigor, que, de mi 
Aborrecido, se fué 
Donde dél no se ha sabido 
Mas? ¡Ay de mil ya yo creo, 
Que esta debe de haber sido 
La ocasion, con que ha podido 
Atreverse mi deseo; 
Pues desde que pronuncié, 
Que vive ausente por mi, 
No sé, (¡ay infeliz !) no sé, 
Qué pena es la que sentí. 
Mas piedad sln duda fué 

(Sosiégase ott·a vez. ) 
De ver, que por mi olvidado 
Viva un hombre, que se vió 
De todos tan celebrado; 
Y que ;í. sus olvidos yo 
Tanta ocasion baya dado. 
Pero, si fuera piedad, 

(Vuelve á inquietarse.) 
La misma piedad tuviera 
De Lelio y Floro en verdad; 
Pues en. una prision fiera 
Por mi están sin libertad. 
¡Mas ay discursos, parad! 
Si basta ser piedad sola, 
No acompaileis la piedad; (Sosiégase.) 
Que os alargais de manera, 
Que no sé, (¡ay de mil) no sé, 
Si ahora :\ buscarle fuera, 
Si adonde él está supiera. 

SAL E JIL DEMONIO. 

Dém. Ven ; que yo te lo diré. 
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Just. tQuién eres tú, flUO has entrado 
Hasta este retrete mio, 
Estando todo cerrado? 
¿Eres monstruo, que ha formado 
Mi confuso desvarío '? 

Dem. No soy, sino quien movido 
Dese afecto, que tirano 
Te ha postrado y te ha vencido, 
Hoy llevarte Ita prometido 
Adonde está Cipriano. 

Just. Pues no lograrás tu intento; 

8ue esta pena, est11 pasion, 
ué afligió mi pensamiento, 

Llevó la imaginacion, 
Pero no el consentimiento. 

Dem. En llabet·Jo imaginado, 
Hecha tienes la mitad; 
Pues ya el pecado es pecado. 
No pares ll\ voluntad, 
El medio camino andado. 

Just. Desconñarme es en vano, 
Aunque peusé,-que, aunque es llano, 
Que el pensar es empezar, 
No está en mi mano el pensar, 
Y está el obrar en mi nmno. 
Para ltaberto de seguir, 
El pié tengo de mover, 
Y esto puedo resistir; 
Porque un11 cosa es hacer, 
Y otra co a es discurrir. 

Dem. Si una ciencia peregrina 
En ti su poder esfuerza, 
¡¡Cbmo has de vencer, Justina, 
Si inclina con tanta fuerza, 
Que fuerza al paso que inclina'? 

Just. Sabiéndome yo ayudar 
Del libre albedrío mio. 

Dem. Forzarále mi pesar. 
Just. No ·fuera libre albedrlo, 

Si se dejára forzar. 
Dem. Ven donde un gusto te espera. 
(Tira della, y no puede moverla.) 
Just. Es muy costoso ese gusto. 
Dem. Es una paz lisonjet·a. 
Just. Es un cautiverio injusto. 
Dem. Es diclut. 
Just. Es desdichc' fiet·a.. 
Dem. 1.Cómo te Itas de defender, 

Si te arrastra mi poder? 
. ( 1'ira con mas fuerza.) 

Just. Mt defensa en Dios consiste. 
Dem. Venciste, muger, venciste, 

Con no dejarte vencer. (Suéltala.) 
Mas ya que desta ntancra 
De Dios estás defendida, 
Mi pena, mi rabia fiera 
Sabrá llevarte fingida, 
Pues no puede verdadera. 
Un espíritu verás, 
Para este efecto no mas, 
Que de tu forma se informa, 
Y en la fantástica forma 

Disfamada vivirás. 
Lograr dos triunfos espero, 
De tu virtud ofendido; 
Deshonrarte es el primero, 
Y Itacet· de un gusto fingido 
Un delito verdadero. (Vase.J 

Just. Desa ofensa al cielo apelo, 
Porque desvanezca el cielo 
La apariencia de mi fama, 
Bien com~ al aire la llama, 
Bien como la flor al hielo. 
No podrás ... ¡Mas ay de mí l 
gA quién estas voces doy? 
¿"f!!o estaba ahora un hombre aquí? 
S•. Mas no; yo sola estoy. 
No. Mas si; pues yo le ví. 
tPor dónde se fué tan presto? 
¡;,Si le engendró mi temor 1 
Mi peligro es mflniñesto. 
¡Lisandro, padre, señor l 
Libia! 

SALEN LISANDRO y LIBIA, CADA ~o 
POR SU PUERTA. 

Lis. gQué es esto '1 
Libia. tOné es esto? 
Just. tVisteis un hombre, (¡ay de mi IJ 

Que altot·a salió de aquí'? 
Mal mis desdichas resisto. 

Lis. tHombre aquí '1 
Just. tNo le llabeis visto V 
Libia. No, señora. 
Just. Pues yo sí. 
Lis. ¿Cbmo puede ser, si ha cstRdo 

Todo este cuarto cerrado ? 
Libia. Sin duda, que á Moscon vlc.í, rl!l' 

Que tengo encerrado yo 
En mi aposento. 

Lis. Formado 
Cuerpo de tu fantasí:~ 
El hombre debib de ser, 
Que tu gran melancolln 
Le supo formar y hacer 
De los átomos del dia. 

Libia. Mi señor tiene razou. 
Just. No ha sido (¡ay de mil) i)usioll, 

Y mayor daño sospecho, 
Porque á pedazos del pecho 
Me arrancan el corazon. 
Algun hechizo mortal 
Se está haciendo contri\ mí; 
Y fuera el conjuro tal, 
Que, <Í no ltaber Dios, desde aquí 
Me dej;\ra ir tras mi mal. 
Mas él me ha de defender, 
Y no solo del poder 
Desta tirana violencia; 
Pero mi IIUmilde inocencia 
No Ita de dejar padecer. -
Libia, el manto; porque en tanto 
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~ue padezco eslos estremos, 
Q cugo de ir al templo santo, 

1 ue tan secreto tenemos 
•Os fieles 

Libiu. Áqul est:í. el manto. 
J (Saca el manto, y tJónesele.) 

Est llst. En él tengo de templar 
e. fuego, que me abrasa. 
f~8 •. Yo te c¡uiero acompafiat·. 

En lbta. Y yo volveré á alentar, ap. 
" l. echt'tudolos de casa. 
C¡' rst. Pues voy ¡\ ampararme así, 
Coe os, de vuestro favor 

hfio. 
Lis. Vamos de aquí. 

\>~ust. Vuestra es Ja causa, sefior; 
Ved por vos y por mí. 

(Vanse los dos.) 

lil4 Llt MOSCON' QUI! ESTA ACECHA!\TJ>O, 

tose. tFuéronse ya '1 
IUbia. Ya se fueron. 
L~se. ¡Con qué susto me tuvieron! 

lle¡'bia. i Es posible, que salieras 
tlon n¡1osento, y vinieras 
~<le sus ojos te vieron? 

1111 ~ose. ¡Vive Dios, que no be salido 
llc Instante, Libia mia, 
L~oncte estuve escondido l 
Ai.bia. i.Pues quién el hombre seria? 

~Q ~se. El mismo diablo habrá sido. 
Porue sé yo'? No muestres ya 

L .eso, mi bien, enfado. 

11¡,bia. No es por eso. (Suspira.) 
l. ~s.e. ¿ Qué será? 

lJ11 ·~•a. t Qué pregunta, si ha que está 
Con dtll e u tero encerrado 
Duellligo? ¿No celta de ver, (Llora.) 
lit habrá tambien menester 
Du~tto su cooJideo te, 
l•ues llore hoy tenerle ausente, 
l~lla no lloré en todo ayer '1 

ue se de pensar de miJ 
lle lltuger tan fácil fui, 

~\itecn medio a.íío de ausencia 
Oue á la correspondencia, 

llt'll ser quien soy ofrecí'? 
l:t~ ;.se. ¿Qué es medio aiio? Un año entero 

~;¡¿1.> que pudo faltar. 
9ua ;a. Es eugaiío; pues infiero 
«os d.o no debo contar 
~ s¡ •as, que no le quiero. 
~e d¡dj un afio (¡ay de mí 1) (Llora.) 

llera a .mitad á tí, 
Cobtá luJuria muy cruel 

1110/ 8elo todo á él. 
~Ue f 0• ~Cuando yo, ingrata, creí, 
1:¡01!11 ~,t·a tu voluntad 

4ce8 la, con piedad 
cuentas? 

Libia. Si, Moscon; 
Porque en fin cuenta y razon 
Conserva toda amis.tad. 

JJTosc. Pues que tu constancia es tal, 
A Dios, Libia, hasta mañana. 
Solo te ruega mi mal, 
()ue, pues eres su terciana, 
No seas su sincopal. 

Libia. Ya tt't ves, que no hay en mi 
Malícia alguna. 

Mosc. Es así. 
Lib. En todo hoy no me has de ver; 

Mas no sea menester 
Enviar mañana por tí. (Vanse) 

SALEN CIPRIANO COMO ASOMJII\ADO, 
Y CLABIN ACECHANDO 'l'RAS ÉL. 

Oi1n·. Sin duda se han rebelado 
En los imperios cerúleos 
Las tropas de las estrellas, 
Pues me niegan sus iufiujo~. 
Comunidades IH\ hecho 
'fodo el abismo profundo, 
Pues la obediencia no rinde, 
Que me debe pOI' tributo. 
Una y mil veces el viento 
Estremezco á mis conjuros, 
Y una y mil veces la tierra 
Con mis caractéres sulco, 
Sin que se ofrezca á mis ojos 
El Jmmano sol, que busco, 
El cielo humnuo, (jUC espero 
Eu mis brazos. 

Clar. ¿Eso es mucho? 
Pues una y mil veces yo 
Hago en la tierra dibujos, 
Uml y mil veces el viento 
A puras voces aturdo, 
Y tampoco vlene ·Libia. 

Cipr. Esta vez sola presumo 
Volver á invocarla. - Escucha, 
Bella Justina. 

SALE LA QUE HACEAJUSTINA CONJ\1ANT01 
COltlO TURliADA1 POR UNA PUERTA, Y SI! 

ENTRA nUYENDO l'OR LA OTRA; Y V A !!:RAS 

IILLA CIPRIANO TURBADO, Y CLARIN 
~URBAD01 DANDO VUELTAS OON MIBDO. 

Just. Ya escucho; 
Que, forzada de tus voces, 
Aquestos montes discurro. 
t Qué me quiet·cs 1 t qué me quieres, 
Cipriano? 

Ci¡Jr. ¡Estoy confuso 1 
Just. Y pues que ya ... 
Cipr. ¡Estoy absorto 1 
Just. He venido, ... 
Cipr. ¡Qué me turbo 1 
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Just. De In suerte ... 
Cipr. ¡Qué me espanto l 
Just. Que me halló el amor ... 
Cipr. ¿Qué dudo? 
Just. Donde me llamas. 

, Cipr. ¿Qué temo? 
Just. Y asi con la fuerza cumplo 

Del encanto, á lo intrincado 
Del monte tu vista huyo. 
(Oúbrese el rostro con el manto y vase.) 

Cipr. Espera, aguarda, Justina. 
¿Mas qué me asombro y discurro? 
Seguiréla; yeste monte, 
Donde nú ciencia Ja trujo, 
Teatro ser;~ frondoso, 
Ya, que no tálamo rudo, 
Del tnas prodigioso amor, 
Que ha visto el cielo. (Vase.) 

Ctar. Abernuncio 
De muger, que, viene á ser 
Novia) y viene oliendo á !tumo. 
Pero debió de cogerla 
Del encanto lo absoluto 
Soplando alguna colada, 
O ociendo alguu menudo. 

no. ¿En cocina y con manto '1 
De otra suerte la disculpo. 
Sin duda debe de ser, 
Ahora he dado en el punto, 
Que una honrada nunca huele 
Mejor, cogida de susto. 
Ya la ba alcanzado, y con ella 
De aqueste valle en lo inculto) 
Luchando á brazos enteros, 
(Que á brazos partidos, juzgo, 
Que hiclerl~ mal en luclutr 
El amante mas forzudo) 
A este mismo sltlo vuelven. 
Desde aqu[ acechar procuro; 
Que deseo saber, como 
Se l1ace una fuerza en el mundo. 

(Eacóndese.) 

SALE CIP!UANO' TitA YENDO ABJlA?.ADA 
UNA 1'EIISONA CUlllEIITA CON MANTO, y 
CON Vli: 'r!DO PARECIDO AL DE JUSTrNA, 
!)UE liS FAOIL1 81:RNDO NJIGUO EL ~1ANTO 
Y VESTIDOS. Y B.AN Dll VIU/lR DE SU
ERTE, QUE CON JIACILTDAD SE QUITE 
TODO 1 Y QUEDE UN ES()tJR(.RTO 1 QUE 

IIA DE VOLAI\ Ó nUNDtRS.K1 COMO MEJOR 
PARECIERE, COMO SE JIAGA CON VBLOOI

DAD, SI Drii:N SBitA MIIJOR DESAPARECER 
POI\ XL VlKNTO. 

Cipr. Ya, belllsima .Justina, 
En este sitio, que oculto, 
Ni el sol le penetra á rayos, 
Ni á soplos el aire puro, 
Ya es trofeo tu belleza 
De mis mágicos estudios; 

Que, por conseguirte, nada 
':l'emo, mtda dificulto. 
El alma, Justina bella, 
Me cuestas, Pero ya juzgo, 
Siendo tan grande el empleo, 
Que no ha sido el precio mucho. 
Corre á la deidad el velo; 
No entre pardos, no entre oscuros 
Celages se esconda el sol; 
Sus rayos ostente rubios. 

(Descúbrela y ve el ctuláver.) " 
¡Mas ay infeliz 1 qué veo? C' 
¡,Un yerto cadáver mudo 
Entre sus brazos me espera? 
¿Quién en un instante pudo 
En ftlCCiones desmayndas 
De lo ¡1álido y caduco 
Desvanecer los primores 
De lo rojo y lo purpúreo? 

Esquel. Así, Cipriano, son 
Todas las glorias del mundo. ) 

(Desaparece· 

SALE CLARIN RUYBJ\'DO, Y SE ABB~,I 
CON ÉL CIPRIANO. 

Cla1·. Si alguien ha menester miedo, 
Yo tengo un poco y un mucho. 

Cipr. Espera, fiLUebre sombra; 
Ya con otro fin te busco. 

Cltw. Pues yo soy fúnebre cuerpo; 
¿No echa de verlo en el bulto? 

Cipr. ¿Quién eres? ~~ 
Ctar. Yoestoydesue 

Que aun quien soy creo que dudo· 
Cipr. i Viste en lo raro del viento' 

U del centro eu lo ¡1rofuudo 
Yerto un cadáver, dejando 
En seiías de polvo y humo 
Desvanecida la pompa, 
Que llena de adornos trujo? 

Ctar. tAhorn sabes, que estoy 
Sujeto tl los infortunios 
De acechador~ 

Ci1Jr. i Qué se hizo? 
Ctar. Deshizose luego al punto. 
Cipr. Busquémosle. 

5 Ctar. No busquelll0 • 
Cipr. Sus desengn.ííos procut·o. 
Ctat•. Yo no, seiior. 

SALE EJ, DEMONIO. 

Dem. Justos ciel051 lt·) 
( Sil• ver 

Si j untRS un tiempo tuvo 
l\Ii ser la ciencia y L'"l gracia, 
Cuando fui espíritu puro, 
La gracia sola perdí, 
Ln clencia no, 1. cómo, injustos, 
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X~ esto es asl, de mis ciencias 
n. no me dejals el uso? 
c,1n-. ¡Lucero, sabio maestro 1 

QuOtar. No le llames; fJUe presumo) 
; Venga en otro cadáver. 
ctm. ¿Qué me quieres? 

lto ,,.,., Que del mucho 
1\e rror, que padezco absorto, 

scates hoy mi discurso. 
l'o;lrt'l'. Yo que no quiero rescates, 

. este lado me e.,ourro. (V ase.) 
tJcC~tJ'I', Apen:ts sobré la tierra 
Cu ttda acentos pronuncio, 
.lu ~~do en la accion, que allá estaba 
" 

3 •na, divino asunto ue n. 
tl' 11 amor y mi deseo ... 
Cocro pam qué procuro 
V· ntarte Jo que ya sabes? 
o'oo, abmcéln, y al punto 
~~e la descubro, (¡ay de mil) 
{¡ su belleza descubro 
{¡: esqueleto, una estatua, ¡1 t r 
l) a. imítgeu, un trasunto lo·hP' 1 t: 'il 
\>~ la muerte, que en dist • s 
.\s'ccs me dijo: (¡oh qué susto!) 
'to'' Cít>riano, son 
be d~s las glorias del mundo. 
¡¡

0 
cu·,. qlfe en la magia tuya, 

1!{ nu eJecutada, estuvo 
"Po eogaiio, no es posible; 
l,a.rqu~ yo .vunto por ¡Junto· 
b Obt é, sm que errar pudiese 
{): sus carnctéres mudos 
l:l 4 linea, ni una voz 
t~ sus mortales conjuros: 
Cu ego tú me bas engañado, 
llu IlUdo yo Jos ejecuto, 
.\des soto fantasmas hallo, 

0Dde hermosuras busco. 
l:J:em. Cipriano, ni hubo en tí 
l1.n ecto, ni en mí le hubo: 
~1 ll, su¡>uesto que obraste 
ln cu~anto con agudo 
'tegeo, o; en mí 1 .pues el mio 
li:t ensoiió en él cuanto supo. 
~a asombro, que has tocado, 
~as supet·ior cansa tuvo. 
Qu: no importará; que yo , 
'l'o tu. descanso p1·ocuro, 
Jlorhare dueiío de JustioaJ 

Oi otros medios mas Justos. 
Qu/Jr, No es ese mi intento ya; 
~t de tal suerte confuso 
Qu: espanto me ba dejado, 
~ a .no quiero medios tuyos. 
l.as 8'• Pues que no has cumplido 
~~ condiciones, que puso 
tll. a.lllor, solo de tí quiero, 
Qucqu~ de tu vista huyo, 
Pues lllt Cédula me vuelvas, 

Ji es el contrato nulo. 
em. Yo te dije, que te ltabia 

De enseilar en este estudio 
Ciencias, que atraer pudiesen 
De tus voces al impulso 
A Justina; y pues el viento 
Aquí á Justina te trujo, 
Válido ha sido el contt·ato, 
Y yo mi palabra cumplo. 

Cípr. 'l'tí me ofreciste, que habia 
De coger mi amor el fruto, 
Que sembraba mi esperanza 
Por estos montes incultos. 

Dem. Yo me obligué, Ciprlano, 
Solo 1i traerla. 

Cipr. Eso dudo; 
Que á. dÍLrmela te obligaste. 

Dem. Ya la ví en Jos brazos tuyos. 
Cipr. Fué una sombra. 
Dem. Fué un prodigio. 
Cipr. ¿De quién~ 
Dem. De quien se dispuso 

A ampararla. 
Cipr. ¿Y cuyo rué? 
Dem. No quiero decirte cuyo. 

(Temblamlo.) 
Ci1Jr. Valdréme yo de tus ciencias 

Contra ti. Yo te conjuro, 
Que quien ha sido me digas. 

Dem. Un Dios) que á su carge tuvo 
A Justina. 

Cipr. ¿Pues qué importa 
Solo un Dios, puesto q11e hay muchos? 

Dem. Tiene este el poder de todos. 
Cipr. tLuego solamente es uno, 

Pues con una voluntad 
Obra mas que todos juntos~ 

Dem. No sé nada, no sé nada. 
Oipr. Ya todo el pacto renuncio, 

Que hice contigo; y en nombre 
De aquese Dios te pregunto, 
¿Qué le ha obligado á ampararla? 

<.Hace el Demonio fuerza por no de-
cirlo.) · 

Dem. Gunrdar su honor limpio y puro. 
C~pr. Luego ese es suma bondad, 

Pues que no permite insulto, 
¿Mas qué perdie:ra Justina, 
Si aquí se qucdnba oculto? 

Dem. Su honor, si lo adlvinára 
Por sus malicias el vulgo. 

CitJr. Luego ese Dios todo es vista, 
Pues vió los daiíos futuros. 
¿Pero no pudiera ser 
Ser el encanto tan sumo, 
Que no pudiera vencerle? 

Dem. No; que su poder es mucho. 
Ci1Jr. Luego ese Dios todo es manos, 

Pues que cuanto quiso pudo. 
Dime, ¿quién es ese Dios, 
En quien hoy he llallado juntos 
Ser una suma bondad, 
Ser un poder absoluto, 
'l'odo vista y todo manos, 
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Que ha tantos aiíos que busco '1 
Dem. No lo sé. 
Ci71r. Dime, ¿quién es'? 
Dem. ¡Con cuánto horror lo pronun-

Es el Dios de los cristianos. [cio! 
Cipr. ¿Qué es lo que moverle pudo 

Contra mí? 
Dem. Serlo Justina. 
Cirn·. ¡,Pues tanto am¡>ara á los suyos'? 
Dem. Sí. Mas ya es tarde, ya es tarde 

Para hallarle t1í, si juzgo, 
Que, siendo tú esclavo mio, 
No hns de ser vasallo suyo. 

(Rabioso.) 

Cipr. ¿Yo tu esclavo'? 
Dem. En mi poder 

'fu firma est:í. 
Cipr. Ya presumo 

Cobrarla de tí, pues fué 
Condicional, y no dudo 
Quitártela. 

Dem. ¿De qué suet·te '? 
Cip1·. De ta suerte. 

(Saca la espada., tírale al Denw
nio, y no le encuentra.) 

Dem. Aunque desnudo 
El acero contra mi 
Esgrimas, fiero y snüudo, 
No me herirás. Y pot·que 
Desesperen tus rliscut·sos, 
Quiero que sepas, que ha sido 
El Demonio el dueiío tuyo. 

Cipr. ¿Qué dices '? 
Dem. Que yo lo soy. 
Oipr. 1 Con cuánto asombro te es-

cucho! 
Dem. Para que veas, no solo 

Que esclavo eres, pero cuyo. 
Cipr. ¿Eschtvo yo del Demonio'? 

¿Yo de un dueil.o tao injusto 'l 
Dem. Sí; que el alma me ofreciste, 

y es mía desde aquel punto. 
Cip1·. ~Luego no tengo esperanza, 

Favor, ampat·o ó recurso, 
Que tnoto delito pueda 
Borrar'? 

Dem. No. 
Oipt·. tPues ya qué dudo'? 

No ociosamente en mi mnuo 
Esté aqueste acero agudo; 
Pasándome el ¡techo, sea 
Mi voluntario verdugo. 
AMas qué !ligo? Quien de ti 
Librar á. Justina pudo, 
¿A mi no l>Odrá librarme? 

Dem. No; que es contra tí tu insulto, 
Y él no ampara los delitos, 
Las virtudes si. 

Oipr. Si es sumo 
Su poder, el perdonar, . 
Y el premiar será en el uno. 

Dem. Tamb~en lo será. el premiar 

y el castigar, pues es justo. 
Cipr. Nadie castiga el rendido; 

Y lo estoy, pues Jo procuro. s 
Dem. Eres mi esclavo, y no puede 

Ser de otro dueño. r· 
Cipt•. Eso dudo. 
Dem. ¡,Cómo, estando en mi poder ~ 

La firma, que con dibujos • 
De tu sangre escrita tengo~ 

Cipr. El que es poder absoluto, 
Y no depende de otro, ~ 
Vencerá mis infortunios. 

Dem. ¿De .qué suerte'? 
Cipr. Todo es vistll,. 

Y verá. el medio oportuno. 
Dem. Yo l:\ tengo. .r 

, Cipr. Todo es manos, 
El sabrá romper los nudos. 

Dem. Dejaréte yo primero 
Entre mis brazos difunto. ) 

(Lucftan los fJDS· 
(Jipr. ¡Grande Dlos de los cristianos, 

A tí en mis penas acudo! ) 
(Arrójctle tle sus bra:toS· 

Dem. Ese te ha dado la vida. 
0 Cip1·. M11s me ha de dar, pues le busc j 

(Vase cada tmo ¡Jot· su puertlf• 

SALEN EJ, GOJIKRNADOl\, FADIO 1l 
GENTE, 

Gob. ~.Cómo ba sido la prlsion '? 
Fttbio. i'odos en su iglesia establlll 

Escondidos, donde daban 
A su Dios adoracion. 
Llegué con armadas gentes, 
'foda la casa cerqué, 
Prcndílos, y los llevé 
A cárceles diferentes. 
Y el suceso eu fin concluyo 
Con decir, que en esta ruina 
Prendí á la hermosa JustiniL 
y á Lisandro, padre suyo. 

Go{J. Pues si riquezas codicias, 
Puestos, honores y mas, 
¿Cómo esas nuevas me das, 
ll'abio, sin pedirme n.lbricias '? 

Fabio. Si a 1 estimas mis sucesos, 
Las que me has de dar no IgnorO· 

Gob. Di. · 
Fabio. La liberta de Floro 

Y Lelio, que tienes rosos. 
Go!J. Aunque yo con su castigO 

Parece que escarmentn.r 
Quise todo este lugar, 
Si la verdad, Fabio, digo, 
Otra es la causa, porque 
Presos hau vivido un año; 
Y es, que as.l de Lello el dafto, 
Como padre, aseguré. 
Floro su competidor 
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ilene deudos poderosos, 
~ estando los dos zelosos 
~ empeñados en su amor, 
o~llli, que hablan de volver 
~ ra Vez á. la cu estion; 
!'¡ hasta quitar la ocasion, 
e o llle quise resolver. 
4rn este intento buscaba 
4 ~un color, con que echar 
p usuoa del lugar; 
'Yero nunca le encontraba. 
!'¡ Pues su virtud fingida 
)l 0 soto ocasion me da 
1!/J0l' de desterrarla ya, 
!'¡ 11$ de quitarla la vida, 
.\ 0 esten mas presos. Y asl 
"i sus prisiones irás, 
.\ ton brevedad traerás 

ello y á Floro aquí. 
p li'abio. Beso mil veces tus pies 

or merced tan peregrina. '(Vase.) 
p Gob. Ya está. en mi poder Justioa 

0resa y convencida. ¿Pues 
QUé espera mi rabia fiera, 
L ue Ya en ella no ha veugado 
l. os enojos, que me ha dacftl ~ 
1> sangrientas manos muera 

e un verdugo. - Vos mirad; 
Q (á los criados.) 
lille aquí la traigals, os mando, 
~y á la vergüenza, dando 
!?; cándalo en Ja ciudad; 
~orque si en palacio está, 

llda á darla vida baste. 

SA.LJ!N FABIO, LELIO y FLORO. 

l!.sfabio. Los dos, por quien enviaste, 
lln á tus plantas ya. 

¡;}•elio. Yo, que al fin solo deseo 
l'¡orecer tu hijo esta vez, 
Co te miro como juez, 
Sinn los temores de reo, 
Co 0 corno padre airado, 
Ob 11 ~os temores de bijo 

edlente. 
v1l!loro. y yo colijo, 
Q Clldome de ti llamado, 
c:et' es para darme, señor, 
~>e: 1gos, que no merezco; 

6n á tus plantas me ofrezco. 
Justob. Lelio, Floro, mi rigor 
IJor 0 cou los dos ha sido; 
Pad que, sl no os casti~~;ára, 
lle/e, no juez, me mostrára; 
Queo tenieodn entendido, 
Nu en los nobles no duró 
ou?tc~ el enojo, y que ya 
lllte:t a 1~ causa está, 
lJ.ace 0 Piadoso yo 

ros amigos luego. 

En muestras de la amistad, 
Aquí los brazos os dad. 

Lelio. Yo el venturoso á ser llego 
En ser hoy de Floro amigo .. 

Floro. Y yo de que lo sere 
Doy mano y palabra. 

Gob. En fe 
Deso á libraros me obligo; 
Que, si el desengaño toco, 
Que de vuestro amor teneis, 
No dudo, que lo seréis. 

DENTRO EL DEMONIO. 

Dem. 1 Guarda el loco 1 ¡guarda el 
Gob. ¿Qué es esto'? [loco 1 
LeUo. Yo lo iré á ver. 

(Llega á la put'rta~ y 1Juelve luego.) 
Gob. ~En palacio tanto ruido, 

De qué puede haber nacido'? 
· Floro. Gran causa. debe de ser. 

Lelio. Aqueste ruido, señor, 
(Escucha un raro suceso) 
Es Cipriaoo, que al cabo 
De tantos dias ha vuelto 
Loco y sin juicio á Antioquia. 

Floro. Sin duda que de su ingenio 
JJa sutileza le tiene 
En aqueste estado puesto. [el loco! 

Tod. (dent.) ¡Guarda el loco! ¡guarda 

SALEN TODos, 'V CIPRIANO !11BDIO 
DESNUDO. 

Cipr. Nunca yo he estado mas cuerdo; 
Que vosotros sois los locos. 

Gob. I.Ciprlaoo, pues qué. es esto'? 
Cipr. Gobernador de Antaoquin, 

Virey del gran césar Decio, 
Floro y Lelio, de quien fui 
Amigo tan verdadero, 
Nobleza ilustre, gran plebe, 
Estadme todos atentos; 
Que, por hablaros á todos 
Juntos, á palacio vengo. 
Yo soy Ciprlano; yo, 
Por mi estndio y por mi ingenio, 
Fui asombro de las escuelas, 
Fui de las ciencias portento. 
Lo que de todtLS saqué 
Fué una duda, no saliendo 
Jamas de una duda sola 
Confuso mi entendimiento. 
Vi á Justina, y en Justioa 
Ocupados mis arectos, 
Dejé á la docta Minerva 
Por la enamorada Vénus. 
De su virtud despedido, 
Mantuve mis sentimientos, 

17 
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Hasta que ml amor, pasando 
l1e uu estremo en otro estren10, 
A un lllléspcd mio, que el mar 
Le dió mis plantaa por puerto, 
Por Justlna ofrecí el alma¡ 
Porque me cautivó á un tiempo 
El amor con esperanzas, 
Y con ciencia el ingenio. 
Deste di cipulo he sido, 
Esas n1ontafía vivle.ndo; 
A cuya docta fatiga 
Tanta admlracion le debo, 
Que puedo mudar Jos montes 
Desde un asiento á otro 11siento. 
Y aunque puedo estos prodigios 
Hoy ejecutar, no puedo 
Atraer una hermosura 
A la vnz. de mi deseo. 
La causa de no poder 
Rendir e te mon truo be1lo, 
Es, que hay un Dios que la guarda, 
En cuyo conocimiento 
He venido á confes1trle 

•Por el lllltS sumo e inmenso. 
El gran Dios de los cristianos 
Es él que á vóces confieso; 
Que, aunque es vet·oilid, que yo ahora 
Esclavo soy del Infierno, 
Y que con nai sangre mlsmn. 
llecha una cédula tengo, 
Con mi sangre he ele borrarla 
E11 el martirio que esporo. 
Si eres juez, si á los cristianos 
Persigues duro y sangriento, 
Yo lo soy; que un venerable 
Anciano en el .monte mesmo 
El oat·ácter me imprimió, 
Quo o su primer a.cramento. 
¡Ea pues! tr¡ué aguarda 1 Venga 
El verdugo, y de mi cuello 
La cabe~a me divida, 
O con estrnilos tormentos, 
Acrisola\ mi con~tancia; 
Que yo rendido y re uelto 
A padecer dos mil muertes 
Estoy, porr¡ue á S!lber llego, 
Que, sin el gran JJios que busco, 
Que adoro y que •·everencio, 
Las humanas glorias son 
Polvo, humo, ceoi1.a y viento. 

(Déjase caer boc" abajo en el suelo~ 
co1110 desma.'!ado.) 

Gob . Tan absorto, Clpriano, 
Me deja tu ntt·cviuaiento, 
Que, imngiaumdo castigos, 
A ninguno me resuelvo. -
Levántate. 

(Pisándole,) 
Floro. Desmayado, 

Es una estatua ~e hielo. 

SAOAN PRII;SA A JUSTINA. 

lJria. Aqui estl\, señor, Justina. 
Gob. Verla la cara no quiero. 

Con ese vivo cadáver 
~l.'odos sola la dejemos; 
Porque, cerrtldos los dos, 
Quizá mudarán de intento, 
Viéndose mot•it· el uno 
Al otro, ó sañudo y fiero, 
Si no adorat·en mis dioses, 
Morirán con mil tormentos. ( J'ale.) 

Lelio. Entre el 11mor y el espanto ) 
Confuso voy y .suspeD$0. (Jlast· 

Floro. 'l'aoto tengo que sentir, 
Que DO se qué es lo que siento. (Valt•J 

Just. t '!'o dos os vai siq hablarme? 
t Cuando yo eon~entlt vengo 
A morir, aun no ¡ne dai 
Muerte, porqrle la deseo'? 
vll irS'fl tras ellos) repara en lJipriaTio.J 
Mus sin duda es mi castigo, 
Cerrada en este aposento, 
Darme muerte dillltacla, 
Acornpnilada de uu muerto, 
Pues solo un cadí1ver me hace 
Compufiia. - O tú, que al centro 
De donde saliste vuelves, 
Dichoso tú, si to ha puesto 
En este estado la fe, 
Que adoro. 

Cipr. Monstruo sobet'bio, , ) 
( J!ul!lve en ,,. 

t Qué aguardas, que no desAtas 
Mí vida eu ... ? ¡Válgnme el cielo! J 

(V lita, y levántase· 
t No es Justioa l•t que miro 1 

Just. t N u es Cipt'htno el que veo 1, 0 
Cipr. Mas no es eJJa; qub en el ll1r 

La tinge nai ¡>ensruniemo. 
Just. Mas no es él; por divertirJll0' 

Fantasmas me finge el viento. ) 
CRecelúnilose uno de otfO• 

Cipr. Sombra de mi ft¡ntltsia, ... 
J!ft.1:. Jiu Ion de na1 rleseo, ... 
Oqn·. Asombro de mis sentidos, .. • 
Just. Jlorror de mis pensamientos,.·· 
Oip1·. ¿Qué me quiet·es? sf 
Just. ~ Qué me quiere lO 
Oipr. Ya no te llamo; ¿á quó efet 

Vienes? 
Just. ¿A qué efecto tú 

Me busca ? Ya n tí no pienso. 
Cipr. Yo no te ou co, Justioti• 
Just. Ni yo á tu llamada vengO· 
Cipr. tPues cómo estás aqul~ 6511. 
Just. pr 

¿Y tú~ 
Cipr. Tambien estoy preso. 

Pero tu virtud, Justina, 
Dime, t qué delito ha hecho 1 401.] 

(Sosiégcmse lOS 
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f!/ust. No es delito, pues ha sido 

0 r el aborrecimiento 
e~ la fe .do Cristo, á quien, 
~o á mi Dios, reverencio. 

QuCapr. Bien se lo debes, Justina; 
Q e tienes un Dios tan bueno, 
a:e v_ela en defensa tuya. 

z tu, que escuche mis ruegos. 
~~st. SI liad, si con fe le llamas. 

.\u 11Jr, Con ella le llamo. Pero, 
A¡·llque dél no desconfio, 
~ estrafias culpas temo. c¡8t, Contia. 

't· pr, 1 Ay, que iomeqsos son 
18 delitos! 

s
0
Jltst. Mas inmensos 
~·sus favores. 

p 1Pr. ¿Habrá 
ara mí perdon? 
J~st. Es cierto. 

.\}C.Wr· ¿Cómo, si el alma lte entregado 
l>e t emonio nlismo, en precio 

J. u hermosura 1 
1.' llst. No tlen.e 
'l'~o~as estrellas el cielo, 
'l'q 0 as arenas el mar, ' 
'l'~~~~ ~entollas el fuego, 
lli¡ os atomos el dia • 
Co tantas plumas el viento, 

~~o él perdona pecados. 
\'" 'Pr. Asl, Justlnn, lo creo, 
\le Por él daré mil vid!t!l. 

to la puerta han abierto. 

S.\CAFABIOPRKsO!IAMOSCON,CLARIN 
, V LIDIA. 

.\q~'!bio, Entrad; que con vuestros amos 
t ~ ~abeis de quedar presos. 

t.\c1
: 1a. Si ellos quieren ser cristianos, 

~Z qué culpa tenemos? . 
lfattosc. Mucha; que Jos que servimos 

Ct 0 grau delito hacemos. 
De ar, Huyendo del monte vine 

1111 riesgo á dar 1i. otro riesgo. 

SALK UN 01\f.i\DO. 

~~~~do. A Justina y á Cipriano 
l.J.alll 0 ernador Aurelio 

J a. 
S¡ ~st. 1 Feliz yo mil veces, 
l'io te Para el fin, que deseo ! 

e¡ acobardes, Cipríano. 
Oue 11": Fe, valor y ánimo tengo; 
(a ~-81 de mi esclavitud 
O~t!e~da ha de ser el precio, 
i Q~é el alma dló por tí, 

Jl(8
tlla.rá en dar por Dios el cuerpo? 
· Que en la muerte te quería 

Dije; y pues á morir llego 
Conligo, Cipriano, yn. 
Cumplí mis ofrecimientos. 

( JT anse, 'JI qued(m Mosco11, Libia y 
lJtarin.) 

Mosc. ¡Qué contentos á morir 
Van! 

Libia. Mucho m¡¡s contentos 
Los tres á vivir quedamos. 

lJtar. No mucho; que falta un pleito 
Que averiguar. Y aunque aquesta 
No es ocasiou, por si lr,tcgo 
No hay lugnr, no .será jQsto} 
Que echemqs á mal el tiempo. 

JJ1osc. t Qué Pleito ~:s ese 1 
Ctat·. Yo he estado 

Ausente ... 
Libia. DI. 
Otar. Un afio entero, 

Y un niio Mosoon ha sido 
Sin mi intermfslon tu dueiío; 
Y á rata por oantldnd, 
Para que iguales estemos, 
Otro afio has do ser mía. 

Libia. t Pues de mi presumes eso, 
Que había (le hacerte ofensa '1 
Los días IJoraba enteros, 
Que me tocaba llorar. 

Mosc. Y yo soy testigo dello; 
Que el dia, que no era mio, 
Guardé á tu amistad respeto. 

Clat·. Eso es falso; porque hoy 
No lloraba, cuando dentro 
Oe su casa entré, y con ella 
Estabas tú muy de asiento. 

Libia. No era hoy dia de plegarin.. e 
lJtar. Si era¡ que, si bien me acuerdo~ 

El dia que me ausenté 
Era mio. 

Libia. Ese fué yerro. 
ltlosc. Y asé en lo que el yerro ha estado. /' 

Este fué año de bisiesto, Ji/ 1 ,& ~ .,'L / •1 

Y fúerou pares los dir1s. (7 1 f 
Ciar. Yo me doy por satisfecho; (J' 

Porque no Jo lla de apurar 
Todo el hombre. t Mas qué es esto 1 

SUBNA ORAN RUIDO DE TElfJ'ESTAD' V SALKN 

'IODOS ALBOROTADOS. 

Libia. La casa se viene abajo. 
Mosc. ¡Qué confusion! qué portento 1 
Gob. Sin duda se ha desplomado 

La máquina de los cielos. 
(Sue11a la tempesti'Ul.) 

Fabio. Apenas en el cactahalso 
Cortó el verdugo Jos cuellos 
De Cipriano y de Justina, 
Cuando hizo sentimiento 
Toda la tierra. 

Lelio. Una nullc, 
17,.. 

/ 
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De cuyo abrasado seno 
Abortos horribles son 
Los relámpagos y truenos, 
Sobre nosotros cae. 

Floro. Delia 
Un disforme monstruo horrendo 
En las escamadas conchas 
De una sierpe sale; y puesto 
Sopre el cadahalso, parece, 
Que nos llama á su silencio. 

EsTO 811 BAGA COMO 1\ll!:JOI\ PARIICil!:RE j IIL 

CADAHALSO SR DESCUBRIRA CON LAS OA

]IE21A8 v CUERPos, v EL DEMONIO EN 

LO ALTO SOBRE UNA SIKI\PE. 

Dem. Oid, mortales, old, 
Lo que me mandan los cielos, 
Que en defensa de Justina 
Haga á todos manifiesto. 
Yo tul quien, por cllsfamar 
Su virtud, formas 11ngiendo, 
Su casa escalé, y entré 
Basta su mismo aposento. 
Y porque nunca padezca 
Su honesta fama desprecios, 
A restituir su honor 
De aquesta manera vengo. 
Clprlano, que con ella 
Yace en feliz monumento, 

Fué mi esclavo. Mas borrando 
Con la sangre de su cuello 
La cédula, que me hizo, 
Da dejado en blanco el Uenzo; 
Y los dos, á mi pesar, . 
A las esferas subiendo 
Del sacro sollo de Dios, .., 
Viven en mejor imperio. 
Esta es la verdad, y yo 
La digo, porque Dios mesmo 
Me fuerza á que yo la diga, 
Tan poco enseñado á hacerlo. ) 

[Cae veloxmente g húndest· 
Libia. ¡Qué asombro! 1 
Floro. ¡Qué confusioll 
Libia. ¡Qué prodigio 1 
Mosc. ¡Qué portento! 
6ob. Todos estos son encantos, 

Que aqueste mágico ha hecho 
En su muerte. 

Floro. Yo no sé, 
SI los dudo 6 si Jos creo. 

Lelio. A mí me admira en pensarlo•· 
Clar. Yo solamente resuelvo, 

Que, si él es mágico, ha sido 
El mágico de Jos cielos. 

Mosc. Pues dejando en pié la duda 
Del bien partido amor nuestro, 
Al mágico prodigioso 
Pedid perdon de los yerros. 

CALDERON DE LA BARCA. 

EL A.L()A.LDE DE ZA.L&lti.EA.. 

PERSONAS. 

~t 1\Ji:y FELIPE SI?¡SUNDO. 
l) .N" LOPE DE FJdnEROA. 
\JO.N" ALVARO DE A'rAIDE, capltltn. 
)\N SARGKNTO. 

1' RBOLLEDO, soldado. 
.)~DRo CRESPO, labrador, viejo. 
u A..N", su hijo. 

O.N MENDO, hidalgo. 

JORNADA l. 

liiALli:N REBOLLEDO, CHISPA 
Y SOLDADOS. 

be~eb. ¡Cuerpo de Cristo con quien 
1)

6
8 a suerte hace marchar 

~In un lugar á otro lugar, 
l1 dar un refresco l 

Odos. ¡Amen 1 
(1 11~eb. tSomos gitanos aquí, 
tlln a andar desta. manera 1 
l'ioe\arrollada bandera J.: 
Con 1\ de llevar tras sí U 1 
~ una caja 1 \.... 
~¡0ld. 1". tYa empiezas? 

~os e~. Que este rato que calló 
l\0111 h:o merced de no 
~ l'etnos estas cabezas. 

El¡ h~d. 2•. No muestres deso pesar, 
~¡ e de olvidarse, imagino, 
~ laansancio del camjno 

1! entrada del Jugar. 
~ ~~~~· tA. qué entrada, si voy muerto 1 
lilabe que 1legue vivo allá, 
l>a~a m¡ Dios, si será 
l.lega alojar; pues es cierto 
l.o8 ~ luego al comisario 
!.hao si caJdes á decir, 

es que se pueden ir, 

NUÑO, su criado. 
U N EscamANO. 
ISABEL, hija de Crespo. 
INES, prima de Isabel. 
CHISPA. 
SOLDADOS. 
LABRADORES. 

AcoMl'AÑAMIKNTO. 

Que darán Jo necesario. 
Responderles lo primero, 
Que es imposible, que viene 
La gente muerta; y si tiene 
El concejo algun dinero, 
Decir: señores soldados, 
Orden hay, que no paremos; 
Luego al instante marchemos. 
Y nosotros, muy menguados, 
A obedecer al Instante 
Orden, que es en caso tal 
Para el órden monacal, 
Y para mi mendicante. 
Pues voto á Dios, que si llego 
Esta tarde á Zal!lmea, 
Y pasar de allí desea 
Por diligencia ó por ruego, 
Que ha de ser sin mí la ida; 
Pues no, con desembarazo, 
Será el primer torñillazo, 
Que habré yo dado en mi vida. 

Sold. 1". Tampoco será el primero, 
Que haya la vida costado 
A un miserable soldado; 
Y mas hoy, si considero, 
Que es el cabo desta gente 
Don Lope de Figueroa, 
Que, sl tlentl fama )' loa 
De animoso y de valiente, 
La tiene tambien de ser 
El hombre mas desalmado, 

: 

.1 
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\ " Jurador y renegado 
.. Del mundo, y que sabe hacer 

. o. Justicia del mas amigo, A. , ) 
).. Sin fulminar el proceso. '-1:-' • ~~1,. 

Reb.) Ven ustedes todo esó? 
-. Pues yo l1aré lo que yo digo. 

Sold. 2°. ¿Deso un soldado blasona~ 
Reb. Por mí muy poco met inquieta; 

Pero por esa pobreta, ,~_.~- ¡-, V" '~
Que viene tras a persona. 

C/iis. Seor Rebolledo, por mí 
Voacé no se a111ja, no; 
Que, como ya sabe, yo 
Barbada el alma nací; 
Y ese temor me deshonra, 
J:lues no vengo yo á servir 
Menos, que para sufrir 
Trabajos con mucha honra; 
Que para estarme en rigor 
Rcgalnda, no dejára 

~~ 

En mi vida, cosa es clara, 
La casa del regidor, 
Donde todo sobra, pues 
Al mes mil regalos vienen; ~ 
Que hay regidores, que tienen 
Menos cuenta con el mes; 
Y pues á venir aquí 
A marcltar y padecer 
Con Rebolledo, sin sea· 
l'ostema, me resolví, 
¿Porluí en qué duda ó repara7 

Reb. ¡Viven los cielos, que e.res 
Corona de las mugeres 1 

Sold. Aquesa es verdad bien clara 
¡Viva la Chispa 1 

Reb. ¡Reviva 1 
t Y mas, si, por diverlir 

Esta fatiga de Ir 
Cuesta abajo y cuesta arriba, 
Con su vo;¿ 1\1. aire Inquieta 
Una j1ícara ó cancloo. 

Cltis.!lesponda á esa peticion 
Citada la castañeta. 

Reb. Y yo ayudaré tambieo. 
Sentencien los c"marndas 
!l'odas Jns partes citadas. 

Sotd. ¡Vive Dios, que ha diclto bien 1 
(Cantan R~bolltdo 11 la Cllispa.) 

Cflis. Yo soy titiri, titiri, tin~ 
Flor de la jacnrandina. 

~ Reb. Yo soy tltirl, titiri, taina, 
Flor de la jaoarandaina. 

C/iis. Vaya á la guerra el alfere;¿, 
Y embárquese el eapitan. 

Reb. Mate moros quien qeisiere; 
Que á mí no me han hecho mal. y..~, 

CMs. Vaya y venga la tabla al horno, 
.. Y á mí no me falte pan. 

.Reb. Huéspeda, máteme una gallina; 
Que el carnero me hace mal. 

• SoZd. 1°. Aguarda; que sa me pesa 
{Que íbamos entretenidos 

En nuestros mismos oidos) 
De haber llegado á ver esa 
Torre; pues es necesario, 
Que donde paremos sea. 

l,leb. ¡1Es aquella Zalnmea? /" « 
C/iis. bignlo su campanario. L i/~ 

No sienta tanto voacé, - ,J?I!! 
Que cese el cántico ya; " 
Mil ocasiones habrá 
En que lograrle; porque 
Esto me divierte tanto, 
Quo como de otras no ignoran, 
Que á ca di\ cosita U oran, 
Yo ¡\ cada cosita canto, 
Y oirá uced jácaras ciento. 

Reb. Hagamos alto aqui, pues 
Justo, l1asta que veng-a, es, 
Con la órdcn el sargento, 
Por si hemos de entrar marchando 
O en tro¡Jas, 

Sold. 2°. El sol s quien 
Llega allora. Mas tambien 
El capltan esperando 
E$tá. 

S.iiLBN BL CAPlTAN Y BL SA'I\GEN'J'O· 

<Jap. Señores soldados, 
Albrleins puedo pedir; 
De ar¡uf no hemos de salh·, 
Y hemos de es't11r alojndos~ 
Hasta que don Lope venga 
Con la gente, que quedó 
En Llereua; que l10y llegó 
Orden de que se prevenga 
Toda, y no salga de aquí 
A Gundalope, hasta que 
Junto todo el tercio esté, 
Y él vendrá luego; y asJ .., 
Del cans•tncio bien podrán 1"' (}J 
Descansar álgunos dias. .J 

Reb. Albricias pedir podias. 
Todos. ¡Ví,tor nuestro capitan! 
Cap. Ya está. hecho el alojamiento 

El comisario irá dando 
Boletas, como llegando 
Fueren. 

Cl1is. Hoy sabor intento, 
Por qué dijo, voto á tal, 
Aquella jacarandina: 
Huéspeda, mátel"v una gnDina; 
Que el carnero me hace mnl. 

(Jltmse todos, y quedan et capilt111 11 
el sargento.) 

0 Cap. Señor sargento, ¡,ha gottrdtld 
Las boletas para mi, · 
Que me tocan? 

Sarg. Señor, sí. 
Cap. ¿Y dónde estoy alojado 'i 
Sm·g. En la casa de un villano, 

Que el hombre mas rico e:~ 
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~el lugar, de quien despues "~A la posada la ropa, 
Y vuelva Juego á avisarme. (Jlanse.) 'JJ. e Oido, que es el mas vano 

llt01llbre del mundo, y que tiene 
1\ Qs pompa y nHts presuncion, 
llUe un Infante de Leoo. 
ll¡ Cap. Di en á u o villano conviene 

co aquesa vanirlnd. 
C Sarg. Dicen, que esta es la 
'1. as~ del luga•·, señor; 
'1. S¡ va á decir verdad, 
~ 0 la escogí para tí, 
C O tanto JlOI'qUO lo sea, 
~0lllo porque en Zalumea 

o hay tlm bella muger ... 
Cap. Di. 
Sarg. Como una bija suya. 

p Cap. ¿Pues 
F!or tnuy hermosa y muy vana 
C erá mas, que una villana, 

on malas manos y pies 1 
11 !Sarg. ¡Que haya en el mundo 
'!o! 

Cap. tPues no, mentecato 1 j 
J\. I!Sarg. tUay mas bien gastado rato, 
8. r¡uien amor no le obliga, 
,.•no ociosidad no mas, { _ • 

Q
\!Ue el de una villana, y ver, IV 
<\ ue no aciert11 á responder ;) 1 

Propósito jamas 1 
~Cap. Cosa es, que en toda mi vida, 
PI 1\un de pnso, me agradó; 
orc¡ue en no mirando yo 

tseada y bien prendida 
nlla muger, n1e parece, , 
>.~Ue no es muger para m•. 
C I!Sarg. Pues para mf, señor, sí, 
\r UalquieJ·a que se me ofrece. 
Q 1111\os all:í; que por Dios, 
C Ue me pienso entretener 

0n ella. 
, Cap. iQuleres saber 
~uat dice bien do los dos 'i 
1.}. que una bellez11 adorn1 1Jo, viendo á la que amo: 
<\que)! a es mi dtuna; y no : 
tque!Ja es mi lab¡·adora. 
l. Uego si dama se llama r;{' que se ama, claro es ya, 
\'uc en una villana está 
,~Ddido el nombro de dama. 
t"t!ls qué ruido es ese 1 

I!Sarg. Un hombre, 2ue de un 1Jaco rocinante 
F! la vuelta desa esquina 
pe apeó y en rostro y talle 
b lltece ~ aquel don Quijote, 
1>~ quien Miguel de Cervantes 
~CriiJió lus aveutuns. 

flap. ¡Qué figura tan notable! 
I!Sarg. Vamol!', señor; que ya es hora.. 
Cap, Llévémo el sargento antes 

SALE MENDO, B!DAT.GO R!DlCULO' y 
NUÑO. 

Men. tCómo va el rucio 1 
Nuño. Rodado, 

Pues no puede menearse. 
Men. ¡,Dijiste al htcayo, di, 

Que un rato le pasease 1 
Nuño. ¡Qué lindo pienso 1 
Men. No ltay cosa, 

Que tanto á un b1·uto descanse. 
Nuño. Aténgome á In cebada. 
Men. tY que ¡, los gnlgos no aten, 

Dijiste'?, 
Nuñu. Ellos se holgarán; 

Mas no el carnicero. "" 
Men. Dnste; 

Y pues han dado las t•·es, 
Cálzame palillo y guantes. 

Nuño . 1.Si te p•·enden el pn~o 
Por paliJ!o falso 1 

' M en. Si al~uieu, 
Que no he comido un faisau, 
Dentro de sí imaginare, 
Que allá dentro de sí miente, 
Aqui y eu cualquiera pal'te 
Le sustentaré. 

Nuño. tMcjor 
No seria stlstentarme 
A mí, que al otro, que en fin 
Te sir'l'o1 

Men. ¡Que necedades 1 
¿En efecto, que han entrado 
:soldados aq•lesta tarde 
En el pueblo~ 

Nuñd. Si, señor. 
Men. Lástima dn el villanage 

Con Jos hues¡¡edes qde espera. 
Nuño. Mas lástima da, y mas grande, 

Con lo que no espea·a. 
Men. tQuieu 1 
Nuño. La hidalguez. Y no te espante, 

Que, si no ali>jau, señor, 
En cas de hidl\lgos á nadie, 
¿Por qué piensas que es 1 . 

111en. tPo1· que? 
Nuño. l'orqhe uo se muem de hambre. 
Jtlen. ¡En buen descnuso esté el alm11 

De mi buen señor y padre! 
Pues en Jiu me dejó una 
Ejecutoria tan graúde, 
Pintad» de oro y azul, 
Esencion de mi linage. . . 

Nuño. 'l'omáraruos que deJara 
Un pOCO del oro a¡Htrte . 

Jtien. Aunque, si rc¡lllro en ello, 
Y si va á decir verdarlcs, 
No tengo que agradecerle 
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De que hidalgo me engendrase; 
Porque yo no me de~ára 
Engendrar, aunque el porfiase, 
Sino fuera de un hidalgo, 
En el vientre de mi madre. 

Nuño. Fuera de saber difícil. 
Men. No fuera, sino muy fácil. 
Nuño. ¿Cómo, señor? 
Me~~. 'fú en efecto 

l<'ilosofía no sabes, 
Y asi ignoras Jos principios. 

Nuño. Si, mi seiíor, y aun los antes 
Y ¡10stres, desde que como .._ 
Contigo; y es, que al instante 
Mesa divina es tu mesa, 
Sin medios, postres ni antes. 

Me11. Yo no digo esos principios. 
Has de saber, que el que nace 
Sustancia es dd alimento, 
Que antes comieron sus pad~es. 

Nuño. ¿Luego tus padres comieron~ 
Es!L maña no heredaste. 

Men. Esto dcspues .se convierte 
En su protJia carne y sangre: 
Luego si hubiera comido 
El mio cebolla, al ibstante 
Me hubiera dado el olor, 
y hubiera dicho yo: tate; ~ r ¡, ¡...\ 
Que no me está bien hacerme "'
De cscremcnto semejante. 

Nuño. Ahora digo, que es verdad. 
.ltien. tOné? 
Nuño. Que adelgaza ~a hambre • 

Los ingenios. • 
Men. Majadero, 

¿'l'éngola yo? 
Nuño. No te enfades; 

Que, si no la tienes, puedes 
Tenerla; pues de la tarde 
Son ;ya las tres, y no hay greda, 
Que mejor las manchas saque, 
Que tu saliva y la rula. 

Men. ¿Pues esa es causa bastante 
Para tener hambre yo 1 
~·engan hambre los gniíanes; 
Que no somos todos unos; 
Que á un hidalgo no le hace 
Jl'alta el comer. 

Nuño. ¡Oh quién fuera 
llidalgo! 

ltlen. Y mas no me llables 
Dcsto, pues ya de Isabd 
Vamos entrando en b calle. 

Nuuo. ¿Porqué, si de Isabel eres 
Tan firme y rendido amante, 
A su padre no .lfl pides "l 
Pues con eso tu y su padre 
Remediaréis de una vez 
Entrambas necesidades; 
Tú comerás, y él hará 
Hidalgos sus nietos. 

Jtlen. No hables 

Mas, Nuño, en eso. ¿Dineros 
Tanto habían de postrarme, 
Que á un ho~re lla-no por fuerza 
Babia de admitir'? -

Nuño. Pues antes . .M 
Pensé, que ser hombre llano ~ . 
Para suegro era importante; ~ 
Pues de otros dicen, <Jue son ~ 
Tropez~es, en que caen 
Los yernos; y si no has 
De casarte, t porqué baces 1 ~ 
Tantos estremos de amor? • 

M en. ¿Pues no hny, sin que yo ¡nc cllle'¡ 
Huelgas en Dúrgos, adonde ¡ 
Llevarln, cuaodo me cnfade'l ~ 
Mira, si acaso la ves. 

Nuuo. Temo si acierta á mirarme , f 
Pedro Crespo. \ 

Men. t Qué ha de hacerte, 
Siendo mi criado, nadie~ 
Haz lo que manda tu amo. e 

Nuño. Si haré, aunque no he de sentarJil 
Con él á la mesa. ' 

.Men. Es propio 
De los que sirven refranes. 

Nuño. 1 Albricias! que con su pri1na 
loes á la reja sale. 

Men. Di, que por el bello oriente, 
Coronado de diamantes, 
Hoy, repitiéndose el sol, 
Amanece por la tarde • 

SALEN A LA VB~TANA ISABEL i ¡rJ'EfJI 
LAIJUADORAS. 

Ines. Asómate á esa ventana, 
Prima, así el ciclo te guarde, 
Verás los soldados, que entran 
En el lugar. 

IsafJ. No me mandes, 
Que á la ventana me ponga, 
Estando este hombre en la calle, 
loes, pues ya, cuanto el verle 
En ella me ofende, SfLbes. 

Ines. En notable teuta ha dado 
De servirLe y festejarte. 

IsafJ. No soy mas dichoso yo. 
Ines. A mi parecer, mal haces 

De hacer sentimiento desto. 
lsab. ¿Pues ~ e habla de hacer? ¡re· 
Ines. volll1 

Isab. ¿Donaire de Jos disgustos1t 
Men. Hasta aqueste mismo inst11P eÍJ 

(á Isa/Jt · 
Juráa·a yo, ,¡ fe de ltidalgo, 
(Que es juramento inviolable) 
Que no habla amanecido, 
tMas qué mucho que Jo estrañe~ 
Hasta que á vuestras auroras 
Segundo rtia les sale. • . ces, 

Isab. Yo os he dicho muchas ,¡e 
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~eñor Menao, cuan en balde 
astais finczns de amor, 

~ocos estremos de amante 
E llciendo todos los dias 

0 mi cas¡L y en mi calle. J 
S llfen.. Si las mugeres hermosas 
~Upieran, cuanto las hace J..t 
E as hermosas el enojo, \~ 
E 1 rigor, desden y ultraje, 
~ n su vidfL gastarían 
ll as afeite, que enojarse. \ 
)) er!hosa ostais, por mi vida; ~ 

ectd, de Id mas pesares. 
)) lsab. Cuando no baste el decirlos, 
)) on MClndo, el haberlos baste 
te aquesta manera. - Ines, 
e ntrate acá dentro, y dale 

on la ventana en los ojos. (Vase.) 
Q lnes. Seiior caballero andante, 
¡¡¡·ue de aventurero entrais 
l>ternpre en lides semejantes, ¿_ 
~orque de mantenedor 1-J, ~ 1-r-~¡ 
<\ 0 era para vos tan fáci1 7,., ,.,.,.. " ' 

1~r os provea. /,.,; (Va e . 
t ··~e11. loes, ?-11 Ji 
cas hermosuras se salen 

0! cuanto ellns quieren. - ¡Nui'io! 
'l' •?uño. 1 O qué desairados nacen 

0dos los pobres 1 

SALB PEDRO CRESPO. 

~Ores. ¡Qne nunca ap. 
Qntre y salga yo en mi calle, 
l! Ue no vea á este hidalgote 
ll.searse en ella muy grave! 
l'Yuño. Pedro Crespo viene aquí. 

n }len.. V nmos por esotra parte; 
\IUe es villano malicioso. 

SALE JUAN. 

'l!.s;¡~an. ¡Que slempre que venga halle 
e ta fantasma á mi puerta, [ap. 
alzado de frente y guantes 1 
l'YutíQ. Pero acá viene su hijo. 
ltlen. No te turbes ni embaraces. 
Ores. Mns Juunico viene aquí. 
Ju1m. Pero aquí viene mi padre. 

l.l·Ate1¡. ¡Disimula!- Pedro CreSJlO., 
10 os guarde. 
Ores. Dios os guarde. -

Ji¡ (Vanse Mendo y Nuilo.) 
'i hn dado en porfiar, 
0 alguna vez he de darle 

e. manera que le duela. 
tllJucm. Algun día be de enojarme. -

e dónde bueno, señor? 
s11~e&. De las eras; que esta tarde 

á mirar la labranza, 

Y están las par!llS notables 
De manojos y montones, 
Que parecen al mirarse 
Desde lejos montes de oro, 
Y aun oro de mas quilates, 
Pues de los granos de aqueste, 
Es todo el cielo fl contraste. 
Allí el bieldo, hiriendo á soplos 
El viento '"i!b. ellos suave, 
Deja en esta parte el grano, 
Y la paja en la otra parte; 
Que aun allí lo mas humilde \. 
Da el lugar á lo mas grave. . 
¡Ob, quiera Dios, que en las trojes 
Yo llegue á encerrarlo, antes -
Que algun turb,llln me Jo lleve, 
O algun viento me lo tale! 
'1'ú, que has hecho? 

Jua11. No sé como 
Decirlo, sin enojarte. 
A la pelota he jugado 
Dos pnrtidos esta tarde, 
Y entrambos los be perdido." 

Ct•es. Haces bien, si los pagaste. 
Juan. No los pagué; que no tuve 

Dineros para ello; antes 
Vengo f~ pedirte, seiior ... 

Cres. Pues escucha antes de hablarme: 
Dos cosas no has de hacer nunca, 
No ofrecer lo que no sabes 
Que has de cumplir, ni jugar 
Mas de lo que está delante, 
Porque, si por accidente 
Jl'alta, tu opinion no falte. 

Juan. El consejo es como 
Y por tal debo estimarle; 
Y he de pagarte con otro : 
En tu vida no has de darle 
Consejo al que ha menester 
Dinero. 

Ores. ¡Di en te vengaste! 

SALE EL SARGENTO. 

Sat•g. iVive Pedro Crespo aquí? 
Cres. ~:Hay algo que usted le mande? 
Sarg. Traer á su casa la ropa 

De don Alvaro de Ataide, 
Que es el capitan de aquesta 
Compañln, que esta tarde 
Se ha alojado en Zalamea. 

Cres. No digais mas, eso baste; 
Que para servir al rey, 
Y al rey en sus capitanes, 
• stá mi casa y mi hncienda 

Y en tanta r1ue se le bace 
El aposento, dejad 
La ro¡ta en aquella parte, 
É id á decirle, que venga, 
Cuando su merced mandare, 
A que se sirva. de todo. 
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Sat·g. Él vendrá luego al instante. 

Juan. ¡Qué quieras, siendo 
VIvir á estos hospedpges 
Sujeto 1 

Ores. ¿Pues cómo puedo 
Escusarl os ni escusar·me 1 

(Vase.) 
tan rico, 

Juan. Comllrllndo un ejecutoria. 
Cres. Dime por tu vid1t, ~hay alguien 

Que no sepa, que yo soy, 
Si bien de limpio liuage, 
Hombre llano? No 110r cierto. 
¿Pues qué gano yo en comprnrle 
Una ejecutoria al rey, 
Si no Je com¡•ro la sangre 1 
¿Dirán entonces, quo soy 
Mejor que ahora? No; es di!!ate. 
¿Pues qué dirán 1 Que soy nobte 
Por cinco ó seis mil reales; 
Y esto es dinero y no es honra; 
Que honra no la compra nadie. 
¿Quieres, aunque sea trivial, 
Un ejemplillo CSCUCh11rme '? 
Es calvo un hombre mil años~ 
Y al cabo dellos se Jaace 
Una cabellera. ¿Este 
En opiniones vulgares 
Deja de ser calvo'? No. 
¿Pues qué dicen al mirarle? 
Bien puesta la cabellem 
Trae fulano. ¿Pues qué hace, 
SI, aunque no le vean la calva, 
Todos que la tiene saben'd 

Juan. Enmendar su vejaciou, 
Remedlarso de su parte~ 
Y redimir las molestias 
Del sol, del hielo y del aire. 

Ores. Yo no quiero honor postizo, 
Que el defecto ha de dejarme 
En ca a. Villanos fueron 
Mis abuelos y mis padres; 
Sean villunos mis hijos. 
Llama á tu hermana. 

Juan. Ella sale. 

SAL'EN ISABEL ~ INES. 

Ores. Hija, el rey nuestro seiíor, 
Que el cielo mil 'años guarde, 
Va á Lisboa, porque en ella 
Solicita coronarse 
Como legitimo dueiio; 
A cuyo efecto marciales 
Tropas caminan, con tantos 
Aparatos militares, 
Hasta bajar á Castilla 
El tercio viejo de Flándes, 
Con un don Lope, que dicen 
T041os, que es español Marte. 
Hoy han de venil· ú casa 
Soldados, y es importante, 

Que no te vean. Asl, hija, 
Al punto has de relirarte 
En esos desvanes, donde 
Yo vivía. 

Isa/J. A suplicarte 
Me dieses esta licencia 
Venia yo. Sé, que el estarme 
Aquí, es estar solamente 
A escuchar mil necedades. 
Mi prima y yo en ese cuarto 
Estarémos, sin que nadie, 
Ni aun el mismo sol, no sepa 
De nosotras. 

Ores. Dios os gnllrde.' ~ 
Juanito, quédate aqul; 
Uccihe {, huéspedes tales, 
Mientras busco en el luga¡· 
Algo con que regalarles. ( Va11st·J 

Isab. Vamos, In es. 
Ines. Vamos, prima· 

Mas tengo por disparate 
El guardar á una muger, 
l:li ella no quiero guardarse. (Vase.) 

SALEN EL CAl'lTAN Y Kr, SARGENTO• 

Sarg. Esta es, seiíor, la casa. (i•nsll 
OatJ.Pues del cucr 10 de guardiaalpun¡ll 

Toda mi ropa. ~ 

Sl$rg. Quiero 
Registrar la villana lo primero. ( Jlase.) 

Juan. Vos senis bien venido 
A aquesta casa; q•~ ventura hiL sidO 
Grande venir 1í ell1l un caballero 
'l'an noble, como en vos le considerO· ...... 
¡Que gala u 1 ¡qué alentado 1 ap· 
Envidia tengo al trage do soldado. 

Oap. Yo seals bien hallado. 
Jitan. Perdonaréis, no estar acorn°: 

Que mi ¡¡adre quisiera, [dado' 
Que hoy un nlcá:r.ar esta casa fuel'll· 
El ha i~o á buscaros 
Que comais, que liesea regal:wosJ to 
Y yo voy á que esté yuestro aposell 
Aderezado. 

CatJ· Agradecer intento 
La merced y el cuidado. . ~ 

Juart. E taré siempre á vuestros P1e) 
postrado ( Jlast· 

SAJ.E EL SARGENTO. 

Oap.I,Quéhay, sargento'? tRas ya. vistll 
A la tal labradora? 

Sury. Vive Cristo, 
Que con aquese intento 
No he dejado cocina ni aposento,. dO· 
Y no la he encontrado. [tu·a e· 

Oap. Sin duda el vilJanchon la ba t 
Sarg. Pregunte ti. una críada 

t/tÚ.aJue6•4t[/ ,é.P~ 
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=~r ella, y respondlóme, que OCUllada 
~ Padre la tenia 
l> 11 es~ cuarto alto, y que no habla 

e baJar nunca acá; que es muy celoso. 
0 Cat~. ¿Qué villano no ha sido malicioso 1 
l>:t!"' digo, que, si hoy aqul la viera, 
\' a caso no hiciera; 
ll so)o porque el viejo Ja. ha guarda.do, 
ll~seo, vive Dios, de entrar me hll dado 

hdo C11tá. 
ll ~arg. ¿Pues qué ltarémos, 
IS~ra que allá, seiio1·, con causa entremos, 

n dar sospecha alguna? 
lqfap. Solo por temn la he de ver, y una 
~ustriahe de buscar. 

ll «rg. Aunque no sea 
ll 0 UIUcho ingenio para quien la vea 
Q oy, no importar{, nada; 
~ con eso será mas celebrada. 

c1p. Oyela pues abora. 
~arg. Di; ¿<¡ué ha sido? 
Cap, Tía has de fingir ... Mas no¡ pues 

~s que 111' venido 
~~ 0~ so~ dado, .que es mas desps¡nllo; 

••ng•rá meJor lo que be tmzado. 

u. ~/. / ~ Á.) ~.tf..--:'1 . ; ~ 
sAL(N Hilh iDo t J:dri A. 

.\ lleb. Con este intento vengo 
bt':ablar nl capitan, 1101' v cr si tengo 
eH~ en algo. 

Q C/¡is. Pues háblnle de modo, u:e ~e obligues; que en fin no laa de 
sattno y locura. [ser todo 
~%~·Préstame un¡1oco tú de tu cordura. 
llazs. Poco y mucho pudiera. 

eb. Mientras lmblo con él, nr.ui me 
~o espera. -

e Vengo á suplicarte... (al capitan.) 
o\y ap, . . En cuanto puedo 
llorUdare, por Dios, a Rebolledo, 
!Su ~ue me h11 aftciona.da 

•!iJ espejo y su brío. 
C«rg. Es grnn soldado. 
ll 4~· ~Pues qué ht\y CJUe se le ofrezca? 

Cuae • Yo he perdido 
~ 11nto dinero tengo, y he tenido 
l;:~ 0 de tener, llOZ'que de pobre juro, 
!lalg~re "entc, en pretérito y futuro"'7" 
l>e :sezne merced de que por via 
ll;¡ 111~e~'!llla de ~osta aqueste clía 

Ca cz me de ... .n,l' Diga, qué intenta? 
Q00 b.Jl:ljuego del boliche por mi cuenta; 
Ue 0 ~¡8?Y hombre cnr •ado 

Ca lagaciottes, y hombt·e al fin honrado. 
\' e/· Digo, que eso es muy justo, 

C1¡¡ alre~ez s11brá, que ese es nli gusto. 
11

• liten le habht el capitan.- ¡Oit 
Lta111a si lile viera atJ· 

l' de todos ya la bolichera.! 
~ -

Reb. Daréle ese recado. 
Oap. Oye; primero 

Que le lleves, de tí fiarme quiero 
Para cierta invencion, que he imaginado, 
Con que salir intento de un cuidado. 

Reb. t Pues qué es lo que se aguarda~ 
Lo que tarda en saberse, es lo que tarda 
En hacerse. 

OatJ· Escúchame. Yo intento 
Subir á ese aposento, 
Por v11r , . si en él una persona habita, 
Que de mi hoy esconderse solicita. 

Reb. ~Pues porgué á él no subes? 
Ca¡J. No quisiera, 

Sin que alguna color para esta laubiera, 
Por disculparlo mas; y así, fingiendo 
Que yo riiío contigo, has de irte huyendo 
Por ahí nrriba; entonces yo enojado 
L!l espada sacaré; tú muy turbado 
Has de entrnrte hasta donde 
La persona que busco se me esconde. 

lleb. Bien informado quedo. 
Oftis. Pues habla el capitan con Re-

bolledo (l.rtJ• 
Hoy de nquclla manera., 
Desde hoy me llamarán la boUchera. 

Re/J. Vive Dios, que han tenido 
(en alta voz.) 

Esta ayuda de costa , que he pedido, 
Un ladron, un gallina y un cuitado, , .. 1, 
¡¡Y ahora, CJ.UC la piifé' un hombre bobtitdo/"" f 
No se la an? 

Cltis. Y•t empieza su tronera. ap. 
Oap. p,Pues cómo me habla¡\ ml desama
Reb . ~No tengo de enojarme, (nera? 1 

Cuando tengo razon? 
Oa7J. No, ni ha de hablarme; 

Y agradezca que sufro aqueste esceso. 
Re/J. Ucé es mi capitan, solo por eso 

Callaré; mas por Dios, que si tuvierA. 
La bengala en mi mano ... 

Oap. - t Qué me hiciera'? 
Cltis. ¡'!.'ente señor 1- Su muerto con
Re/J. Que me hablára nzejor. [sidero. 
Oa71. t Qué es lo que esperoz 

Que no doy muerte á un pic.!'rO 11trevi~o 1 
Reb. Huyo, por el respeto que l1e temdo 

A esa insignia. 
O«tJ· Aunque laujas, 

Te be de mata•·· 
0/iis. Ya él hizo de las suyas. 
Sarg. ¡Ten te, señor 1 
Olais. 1 Escucha! 
Sarg. 1 Aguarda, espera l 
Chis. Ya no me llamarán la bolichera. 

(Éntt·ale acuchillando.) 

SALKN JUAN CON ESPADA, y PEDRO 
CRESPO. 

Juan. ¡ Acudici todos presto t 
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Cres. ¿Que ha sucedido aquí? 
Juan. t Que ha sido aquesto? 
Chis. Que Ja espada ha sacado 

El capitao aquí para un soldado, 
Y esa escalera arriba 
Sube tras el. 

Cres. t Hay suerte mas esquiva 'i 
Chis. Subid todos tras él. 
Jua11. Accion fué vana 

Esconder á mi prima y á mi hermana. 
(Éntranse.) 

SALE REBOLLEDO HUYKNDO, B ISA
BEL¡¡ INES. 

Beb. Señoras, pues siempre ha si 
Sagrado el que es templo, hoy 
Sea mi sagrado aqueste, 
Puesto que es templo de amor. 

Isab. t Ouién á huir desa manera "" 
Os obliga 'i 

I11es. t Qué ocaslon 
'l'eneis de entrar hasta aqul 'i 

Isab. t Quién os sigue ó busca '1• 

SALEN EL CAl'lTAN Y EL SARGENTO. 

Cap. 
Que tengo de dar la muerte 
Al ¡Jícaro, vive Dios, 
Sl pensase ... 

Isab. Deteneos, 
Siquiera porque, señer, 
Vino á valerse de mí; 
Que los hombres' como vos,. r .¡} 
Han de amparar las mugeres, ,.¡ 
SI no por lo que ellas son, 
Porque son mugercs; que esto 
Basta, siendo vos quien sois. 

Cap. No pudiera otro sagrado 
Llbral'le de mi furor, 
Sino vuestra grao belleza; ~. 
Por ella vida lo doy. 
Pero mirad, que no es bien 
En tao precisa ocasion 
Hacer vos el l•omlcidio, 
Que no qucrels que haga yo. 11 

Isab. Caballero, si cortes 
Pooeis en obligacioo 
Nuestras vidas, no zozobre 
Tan presto la lnterces10ll. 
Que dejeis este soldado 
Os suplico; pero no, 
Q•1e cobreis de mí la deuda, 
A que agradecida estoy. 

Cap. No solo vuestra hermosura 
Es de rara perfeccion, 
Pero vuestro entendimiento 
Lo es tambien; porqua hoy en vos 

Alianza están jurando 
Hermosura y dlscrecion. 

SALEN PEDRO CRESPO y JU .. U~, 
OON BSPADAS DESNUDAS. 

Cres. t Comó es eso , cabiÚlero 1 
Cuando peos<í mi temor 
Hallaros matando á un hombre, 
tOs hallo ..• 

lsab. ¡ Válgame Dios! ap· 
Cres. Requebrando á una muger? 

Muy noble sin duda sois, 
Pues que tan presto se os pasan 
Los enojos. 

Ca¡J. Quien nació 
Con obligaciones, debe 
Acudir á ellas; y yo 
Al ¡·espeto desta dama 
Suspendí todo el furor. 

Orrs. Isabel es hija mía, 
Y es labmdora, s~iíor, 
Que no dama. 

Juan. ¡Vive el cielo, 
Que todo ha sido iovenclon, 
l>ara haber entrado aquí 1 
Corrido en el alma estoy 
De que piensen J que me engañan, 
Y no ha do ser. - Bien, señor 
Ca pitan, pudierais ver 
Con mas segura atenclon 
Lo que mi ¡1adre desea 
Hoy serviros, para no 

"''' 

Haberle hecho este disgusto. f 0,, 
Cres. t Quién os mete en eso á 

a paz 'i t Qué disgusto ha habidO Y 
Si el soldado le enojó, . 
tNo babia de ir tras el? Mi biJil 
Estima mucho el f¡~vor 
Del haberle perdonado, 
Y el de su respeto yo. dO 

Cap. Claro está, que no habrá '' 
Otra causa, y ved mejor 
.Lo que decis. 

Juan. Yo lo he visto 
Muy bien. . fo• 

Cres. t Pues cómo habl!\IS 
Así1 

Cap. Porque estals delante, 
Mas castigo .. o le doy 
A este rapaz. 

Cres. Detened, 
Seiior capitan; que yo 
Puedo tratar á mi hijo . 
Como quisiere, y no vo.!. 

Jua11. Y yo sufrirlo á mi padre, 
Mas á otra persona no. 

Cap. t Que habíais de llacer 1 perder 
Juan. 

La vida por la opinion. .11jlllo1 
Cap. 1,Qué opinion tiene un VI 
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Q;uan. Aquella misma que vos; De aquesos tratos no soy, 
Si e Do hubiera un capitan, C/iis. Desta vez me le estropean. 

110 lmbiera un labrador. Cap. ¡Ah, Rebolledo, por Dios, 
sSap. 1 Vive Dios' que ya es bajeza (aparte á él.) 

rlrlo! gue nada digas! Yo hare 
DeCres. Ved, que yo estoy ue te libren. 

ltf!or medio. (Sacan las espadas.) Reb. tCómo no 'i (a¡1• á él.) 
Cb eb. ¡Vive Cristo, Lo he de decir. Pues si callo, 

ispa, que ha de lmber hu~on 1 Los brazos me pondrán hoy 
~his. ¡Aquí del cuerpo de guardia 1 Atras, como mal soldado. -
lttfl, ¡Don Lope, ojo avizor 1 El ca pitan me mandó, 
li.(.. 'l..,?PI. #:/ ~:;;,~~ ~ , Que fingiese la pendencia, 

S / V •· ~-o '5 Para tener ocasion 
Ata DON LOPE ooN HABITO 7 De entrar aquí. 

GALAN, Y BENGALA, \"' 1 Cres. Ved ahora, 
- Si l1emos tenido razon. 

Col.op. ¡,Que es aquesto? tLa primera Lop. No tuvisteis, para haber 
<'\e:~ que he de encontrar hoy, Así puesto en ocasion 
lla ado de llegar, De perderse este lugar. -

de ser una cuestion 'i ¡Hola 1 echa un bando, tambor, 
ne0p1?· ¡A cJné mal tiempo don Lope ap. Q.!l.e al cuerpo de guardia vayan 

•gueroa llegó 1 Ll'r!! soldados cuantos son, 
c0?;es, ¡Por Dios, que se.,las tenia ap/"! Y que no salga ninguno, 

l. todos el ra_mlgon_l j t .¡..l:-/• .,. (}::.,. o/•: Pena de muerte, en todo hoy. -
lfabfP· tOné ha hiilildo '11,qné IiasucedidO'? Y para que no quedels 
Qué ad; porque, vive Dios, Con aqueste empeño vos, 
ll:cb á hombres, mugeres y casa Y vos con este disgusto, 
t~o e Por un corredor. "' Y satisfechos los dos, 
ltast lile basta haber subido Buscad otro alojamiento; 
bes a a9ui, con el dolor Que yo en est!' casa estoy 
t1e!á Pterna, que los diablos Desde hoy aloJado, en tanto 
~o r~u, amen, sino Que á Guadal u pe no voy, 

¿ec1rme: aquesto ha sido 'i Donde está el rey. 
l. es. Todo esto es nada, señor. Cap. Tus preceptos 
C. 0P· Hablad, decid la verdad. Ordenes precisas son 

~~~ Qp, Pues es, que alojado estoy Para mi. 
l. esta casa; un soldado ... 

op. Decid. 
<'\.~p. Ocasion me dió 
t 11 ue sacase con él 
ltuy6e8Pada. Hasta aqu1 se entró 
b011d lldo; entréme tras él, 
tabr:d estaban esas dos 
O su oras, y su padre 
Ele b hermano ó lo que son 
li:lltt~ll disgustado de que 

Lop e hasta aquí. 
.<'\. ta • Pues yo 
~at¡8~ b!'en tiempo he llegado, 
tQul(,~tre á todos hoy. 
Qu6 á.tJ. fué el soldado, deoid, 
~c"-lo su capitan le dió 
«a espn de que sacase 

lt b llda'i 
llor et~d 

9 
¿Qué, pago yo 

lsab os f 
li:t '!u; Aqueste faé 

a p. 

l.Op huyendo hasta aquí entró. 
lleb · l>enl e dos tratos de cuerda. 
~· t'l'ra ... ~ tOné l1an de darme, seilor 'i 
lte6 • Tratos de cuerda. 

' Yo hombre 

(Vanse los soldados.) 
Cres. Eotraos allá dentro. (A Isabel.} 

(Vase Isabel.) 
Mil gracias, señor, os doy (ádonLope.} 
Por Ja merced, que me hicisteis 
De escusarme la ocaslon 
De perderme. 

Lop. ¿Cómo hablais, 
Decid, de perderos vos 1 . 

Cres. Dando muerte á quien pensi1rt\ 
Ni aun el agravio menor. 

Lop. tSabels 1 vive Dios, que es 
Capltan ~ 

Cres. Sí vive Dios; 
Y aunque fuera el l!;eneral, 
En tocando á mi oploion, 
Le matára. 

Lop. A quien tocára 
Ni aun al soldado menor 
Solo un pelo de la roptl, 
Viven los cielos, que yo 
Le ahorcára. 

Cres. A quien se atreviera 
A un átomo de mi honor, 
Viven los cielos tambien, 
Que tambiea le aboroára yo. 
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Lop. ¿Sabels, que estais obligado 
A sufrir, por ser quien sois, 
Estas cargas 1 

Ores. Con mi hacienda, 
Pero con mi fama no. 
Al rey la ltacíenda y la vida 
Se ha de dar; pero el honor 
Es patrimonio del alma, 
Y el alma solo es de Dios. 

Lop. Vive Cristo, que parece 
Que vais teniendo razon. 

Cres. Sí, vive Cristo, porque 
Siempre la he tenido yo. 

Lop. Yo vengo cansado, y esta 
Pierna, que el diablo me dió, 
Ha menester descansar. 

Cres. 1,Pues <¡uiéo os dice que no? 
Ahi me rtió el diablo una cama, 
Y servirá. para vos. 

Lop. AY dióla hecha el diablo 1 
Cres. Sí 
Lo¡J. Pues á deshacerla voy; 

Que estoy, voto á Dios, cansa~o. , 
Cres. Pues descansad, voto ~~ DiOs. 
Lop. 'fes tarnrlo es el villano; 011· 

Tan bien jura como yo. 
Cres. Caprichudo es el don Lope; ap. 

No harémos iñTgas los dos, 

JORNADA II. 

SALJI: MENDO Y NUÑO. 

ltlen. A Quién te contó todo eso'? 
Nuño. 'l'odo esto contó Ginesa 

Su criada. 
ltlen. tEl cnpitan, 

Despnes de aquella pendencia; 
Que en su casi\ tuvo, fuese 
Ya verd;\d ó ya cautela, 
Ha dndo en enamorar 
A Isabel? 

Nuño. Y es de manera, 
Que ta n poco humo en su casa 
El hace, como en la nuestra 
Nosotros. Él todo el día 
N o se quita de su puerta; 
No hay hora, que no la envie 
Recados; con ellos entra 
Y sale un mal soldadillo, 
Confidente suyo. 

Men. Ceaa; 
Que es mucho veneno, mucho, 
Para que el alma lo beba 
De una vez. 

Nuño. "X mas no habiendo 
En el estómago fuerzas 
Con que resistirle. 

Mm. Hablemos 
Un rato, Nuño, de veras. si 

Nuño. 1 Pluguiera á Dios fueran burlll .l 
Men. A Y qué le responde elh~ ~ 1( 
Nuño. Lo que á tí; porque I sabel -

Es deidarl hermosa y bella, ~ 
A cuyo cielo no empañan ·_.. 
Los vapores de la t1erra. 

Men. ¡Buenas nuevas te dé Dios! lf) 
(Dale un bo{eto · J 

Nuño. A tí te dé mal de muelas, J 
Que me has quebrado .d?s dientes. . 
Mas bien has hecho, s1 mtentas , 
Reformarlos por familia, ~ 
Que no sirve ni aprovecha. '" 
¡El ca pitan 1 

Men. 1 Vive Dios, 
Si por el honor no fuera 
De Isabel, que le matára! 

Nuño. Mas mira por tu cabeza. 
ltJw. Escucltaré retirado; e} 

Aqu.í á esta parte te llegá. (Retírat!S · 

SALEN EL CAPITAN, EL SARGENTO 1f 
DEBOLLEOO. 

Ca1'· Este fuego, esta paslon 
No es amor soto, que es tema, 
Es ira, es rabia, es furor. 

Beb. 1 Oh nunca, señor, hubieras 
Visto 1i la hermosa villrma, 
Que tantas ansias te cuesta! 

9 Cap. A Qué te dijo la criada • y 
.Reb. 1. Ya no sabes sus respuest;:!od6 
Me11• E sto ha de ser, pues ya ai'IO·) 

(at t' ; 
La noche sus sombras negras, • 
Antes que se baya resuelto 
A lo mejor mi prudencia. -
Ven á armarme. 

Nuño. A Pues qué tienes 
Mas armas, señor, que. aquellas 
Que están en un uzule o 
Sobre el marco de la puerta? 

Mea. En nil guadal'nes presumo ,. 
Que hay par!~ talei empresas n. 
Algo que ponerme. 

1 Nuño. Vamos, rt~"' 
Sin que el ca pitan nos sienta. (J'iJ 

Cap. ¡Que en una villana haY11 

T¡m hidalga resistencia, 
Que no me haya respondido 
Una palabra siquiera 
Apacible! 

Sarg. Estas, s-eñor, 
No de Jos hombres se prendan 
Como tú; si otro villano 
LA festejára y sirviera, 

a, / y-'-7 ~.1..-A• ~ 
:1; tí, ·.V vJ.¡ r~ -u "' 
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li'~Ctera mas caso del. 
liliner~ de que son tus quejas 
~ ttcntpo, Si te has de Ir 
Q~ilana, t para qué intentas, 
l'e e una tnuger en un dia 

escuche y te favorezca~ 
\> ~ªj' En un dia el sol alumbr;, 
lJn a t~; en u u día se truecA 
:t reto o todo· en un dia 
Es edificio un; peña· 
p ~ 11.n dia una batall~ 
:t:rdtda y victoria ostenta; 
'l'ra un !lia tiene el JIHtr 
En' nquilidltd y tormenta; 
tlll110 día nace un hombre, 
li:n ller~: luego pudiera 
lilo un dtn ver mi amor 
l>e:bra y luz, como planeta; 
Gen~ Y dicha, como imperio; 
\la~ e ':( brutos, como selva; 
'l'rit

1 
Y~ •oquictud, como mar; 

"\rid·~n o Y ruina, como guerra; 
ne ' y .muerte, como dueño 
t h~~~t•dos y potencias. 
li:n u •e~do tenido edad ne 1 n d!Q su violencia 
~Po~ac~rllle tan desdichado, 
l'ene que, porqué no pudiera 
))e h t Cd!ld CD •UU rlia 
Que acerme dichoso? tEs fuerza 
ta8 .~16 ~ogeodren mas desp ~tcio 

~ "' or,as, que 1/I.S ofcn lls ? 
1\ ·t:rg. t Verla una vez so In mente 

COto CSlremo te fuerzu ~ 
l.te;P· t Qué mas causa babia de haber, ne 8'1~do á verla, que verla~ 
Cree 0 a una vez á incendio 
l)e e Una breve pavesa; 
8uJr~na vez sola unabismo 
)) 0 u reo volcnn revienta; 

... .... 

IJue ~~~ Vez se enciende el rayo, f 
l>e u estruye cuanto encuentra; 
t 11 10na Vez escupe llorror ~ 
, {}0 as reformada pieza; t\cg~na vez nmor, qué mucho, 
l\tiqa .de cuatro maneras, 
llo~t1?6 lllcenrtio, p'eza y rayo, 

•liJar' libra. ·e, asombt·e y hiera~ 
~Unc·,Yt t N u rlecins, que vlllnnas Cap enian belleza? 
l\te 10 ~ ~ tluo aquesa confinoz~~o 9uo ;ato¿ Pt~rque el que piensl\ 

rev60 . d un peligro, yn va, 
Ouien ~ 0 á la defensa; 
~~ et a á una seguridad, 
llor la '1 U e lllns riesgo lleva, 
&¡ acas novedad que halla, 
~~llsé h~ 

1
un peligro encuentra. 

\11 hallé 11 lar una villana; 
..,rec¡80 quna deidad, A no era 
"-11 1111 n/e Peligrase 18101\ inadvertencia~ 

En toda mi vida vi 
Mas divlntl, mas perfecta 
Hermosura. ¡Ay, Rebolledo, 
No sé qué hiciera por verla! 

B eb. En la compañía hay soldado, 
Que canta por esceleocia, 
Y la Chispa, que es mi aloaida 
Del boliche, es la primera 
Muger en jacarear. 
Baya, seiiot·, gira y fiesta 
Y música á su ventana; 
Que con esto podrás verla 
Y aun hablarla. 

Cap. Como está 
Don Lope allí, no quisiera 
Despertarle. 

R eb. t Pues don Lo pe, 
Cuando duerme con su pierna? 
Fuera, señor, que la culpa, 
Si se entiende, será nuestra, 
No tuya, si rle rebozo 
Vas en la tropa. 

Cap. Aunque tenga 
Mayores dificultades, 
Pase por todas mi pena. 
Juntaos todos esta noche, 
Mas de s uerte, que no entiendan, 
Que yo lo mando.- ¡Ha lsaJ¡el, 
Uué de cuidados me cuestas! 

( Vanse el capitan 11 el sargento.) 

SALE LA CHISPA. 

Cltis. ¡Téngase 1 
B eb. ¿Chispa, qué es eso t 
CMs. Hay un pobrete, que qupdA 

Con un rn.sguilo en el rostro . 
.Reb. ¡,Pues porqué fué la pendencia 1 
Cltis. Sobre hacerme ulic¡~ntlna 

Del barato de hora y media'; 
Que estuvo echnndo las bolas, 
'l'eoióudome muy atenta .1 
A s i eran pares ó nones. :) ~ v f1 v" 
Canséme, y diTe con e ta. (Saca la daga.) 
Mientras que con el barbero 
Poniéndose en puntos queda, 
Vamos 111 cuerpo de guardia ; 
Que allá te rtaré la cuenta. 

B eb. j Bueno es estar de mobina, 
Cuando vengo yo de fiesta! 

Cltis. ¿Pues qué Qstorba el uno al otro 1 
Aquí está la castaüeta; 
A Qué se of¡·ece que cantar? 

R eb. Ha de ser cuando anochezca, 
Y música mas fund1\da. 
Vamos, y no te detengas ; 
Anda acá al cuerpo de guardia. 

Cllis. Fama ha. de quedar eterna 
De mí en el mundo, que soy 
ChispiJJa la bolichera, (Vanse.) 
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SALEN DON LOPE Y PEDRO CRESPO. 

Cres. En este paso, que está 
Mas fresco, poned la mesa . 
Al señor don Lope. - .Aqm 
Os sabrá mejor la cena; 
Que al fin Jos dias de agosto 
No tienen mas recompensa, 
Que sus noches. 

Lop. Apacible 
Estancia en estremo es esta. 

Cres. Un pedazo es de jardin, 
Donde mi bija se divierta. 
Sentaos; que el viento suave, 
Que en las blandas hojas suena 
Destas parras Y estas co¡~as, 
Mil cláusulas lisonjeras 
Hace al compas desa fuente, 
Citara de plata y perlas, 
Porque son en trastes de oro 
Las guijas tempJa.(Jas cuerdas. 
Perdonad, si de instrumentos 
Solos la música suena, 
Sin cantores, que os deleiten, 
Sin voces, que os entretengan; 
Que cómo músicos son 
Los pájaros que gorgean, 
No quieren cantar de noche, 
Ni yo puedo hacerles fuerza. 
Sentaos pues, y divertid 
Esa contlnuiL dolencia. 

Lop. No podré; que es Imposible, 
Que divertimiento tenga. 
¡ Válgame Dios 1 

Cres. ¡Valga, amen 1 
Lop. ¡Los cielos me den paciencia 1 -

Sentaos, Crespo. 
Cres. Yo estoy bien. 
Lop. Sentaos. 
Cres. Pues me dais licencia, 

Digo, sdlor, que obedezco, 
.Aunque escusarlo pudierais. (Siéntase.) 

Lop. tNo sabeis qué lte reparado'? 
Que ayer la cólera vuestra 
Os debió de enagenar 
De vos. 

Cres. Nunca me enagena 
A mí de mi nada. 

Lop. tPues 
Cómo ayer, sin que os dijera 
Que os sentárais, os sentasteis, 
y aun en la silla primera'? 

eres. Porque no me lo dljistei~; 
y boy que lo decís, quisiera 
No ha~erlo; la cortesía 
Tenerla con quien la tenga. 

Lop. .Ayer todo era~s renleJos, 
Porvidas, votos y pe~·~; 
Y hoy estais mas apac•ble, 
Con mas gusto y mas prudenr:ia. 

Cres. Yo, señor, respondo stempre 
En el tono y en la letra, 

Que me hablan; ayer vos 
Asi hablabais, y era fuerza 
Que fuera de un mismo tono 
La pregunta y la respuesta. 
Demas de que yo he tomado 
Por politica discreta, 
Jurar con aquel que jura, 
1\ezar con aquel que reza. 
A todo hago C9mpañía; 

1 Y es aquesto de manera, 
Que en toda la noche pude 
Dormir, en la pierna vuestra 
Pensando, y amanecí 
Con dolor en ambas piernas; 
Que, por no errar la que os duele, 
SI es la izquierda ó la derecha, 
Me dolieron á mi entrambas. 
Decidme, por vida vuestra, 
tCuál es? y sépalo yo, 
Porque una sola me duela. 

Lop. tNo tengo mucha razon 
De quejarme, si ha ya treinta 
Aiíos, que asistiendo en Fláudes 
Al servicio de la guerra, 
El invierno con la escarclta, 
Y el verano con la fuerza 
Del sol, nunca descansé, 
Yo no he sabido, qué sea 
Estar sin dolor un horA '1 • 1 

Cres. ¡Dios, señor, os dé paciencia 
Lop. ~.Para qué 1~ quiero yo 1 
Cres. No os la de. 
Lop. Nunca acá venga, 

Sino que dos mil demonios 
Carguen conmigo y con ella. 

Cres . • ¡Amen 1 Y si no lo hacen, 
Es por no hacer cosa buena. 

Lop. ¡ Jesus mil veces, Jesus 1 
Cres. Con vos y conmigo sea. 1 Lop. ¡VIve Cristo, que me muero

1
• 

Cres. ¡Vive Cristo, que me pes• 

SACA LA MESA JUAN. 

Juan. Ya tienes la mesa aquí. 
Lop. tCómo á servirla no entroll 

Mis criados '1 
Cres. Yo, señor, 

Dije, con vuestra licencia, 
Que no entrársm á serviros, 
Y que en mi casa no hicieran • 
Prevenciones; que á. Dios grac1ll8' 
Pienso, que no os falte en ella 
Nada. 

Lop. Pues no entran criados, 
Hncedme merced, que venga 
Vuestra hija aquí á cenar 
Conmigo. 

Cres. Dila, que venga 
Tu hermana al instante, Juan. Jufllf•) 

(V ase 
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!ili~op. Mi poca. salud me deja 

sospecha en esta parte. 
sef:es. Aunque vuestra salud fuera, 
~e '!{,.Ja. que yo os deseo, 

Voz (cant. tlent.) Las flores del romero, 
Niña Isabel, 

~ 0Jára sin sospeclla. 
Q ra.vio haceis á mi amor, 
¡¡~:nada. deso me inquieta; 
.\ ~ dec!rla, que no entrára 
))~ut, fue con advertencia 
Oc· que no estuviese á oir 
Qu'osas impertinencias; 
Co~t st todos los soldarlos 
tua e

11
ses! como vos, fueran, 

.\ llbta de asistir 
;,ervirlos la primera. 

¡Q ~P· ¡Qué ladino es el villano 1 ap. 
omo tiene prudencia ! 

Hoy son flores azules, 
Y mañana serán miel. 

Lop. Música vaya; mas esto 
De tirar, es desvergüenza, 
Y á la casa donde estoy 
Venirse á dar cantaletas. 
Pero d·isimularé 
Por Pedro Crespo y por ella. -
¡Qué travesuras! 

Cres. Son mozos. -
Si por don Lope no fuera, 
Yo les hiciera ... 

Juan. Si yo 
Una rodelilla vieja, 

ap. 

a p. 

ap. 

Que en el cmLrto de don Lope 
Está colgada, pudiera 8.\L:tN INES, ISABEL v JUAN. Sacar... (Hace que se va.) 

lJ Cres. ¡,Dónde vais, mancebo? 
&ab. t Qué es, señor, lo que me Juan. Voy á que traigan la cena. 

C mandas'? Cres. Allá hay mozos que la traigan. 
llo:res. El señor don Lo pe intenta Tod. (Dent.) Despierta, Isabel, des-

¡8 aros; él es quien llama. pierta. 
1-:b. Aqui está una esclava vuestra. lsab. tOné culpa tengo yo, cielos, ap. 

(¡Qu¿· Serviros intento yo. Para estar á esto snjet1L? 
Que hermosura tao honesta 1) ap. LorJ. Ya no se puede sufrir, 

1: ceneis conmigo quiero. , Porque es cosa muy mal hecha. Sir::"· Mejor es, que á vuestra cena . (Arroja D. Lope la mesa.) 
.t m os las dos. ~.t Cres . ¡Pues, y como que lo es 1 ¿_v. Sentaos. " (Arroja Petl1·o Crespo la silla.) 

l!} e!· Sentaos; haced lo que ordena . Lop. Lleveme de mi impa.ciencia. 
lJsenor don Lo pe. t_No es, decid me, muy mal hecho, 

Ji:¡ Ba~. Está · ~ Que tauto una pierna duela '1 
lllerito en la obediencia. Cres. Deso mismo hablaba yo. 

(Siéntanse 1J tocan dentro Lop. Pensé, que otra cosa era, 
t tarras.) · Como arrojásteis la silla. ¿_p. tOué es aquello~ Cres. Como arrnjásteis la mes·a 

Lo8 !8
• Por la calle ~Vos, no tuve que arrojar 

~ocan~ldados se pasean, Otra cosa yo mas cerca. -
t top 0 Y cantando. .f Disimulemos, lwnor l ap . 

os tr' b . Mal I,op.¡Quiéneolaca.Jleestuviera!-ap. 
Sin a a aJos de la guerra, Ahora bien, cenar no quiero; 
'Se 11 ques&a libertad Retiraos. 
~tlig~::r1an; que es' estrecha " · • Cres. En hora buena. 

dar¡ a de un soldado, 1 Lop. Señora, quedad con Dios. 
Juana. ensanches es fuerza. Isab. El cielo os guarde. 
Lop. • Co~ todo eso es linda vida. Lop. tA la puerta op. 

~ Jllan l.:?erades con gusto á ella '1 De la calle no es mi cuartoz 
or a.m' t, selíor, como llevára Y en él no est'á una rQdela ·f 
tr110 Pl\ro á vuecelencia. Cres. ¿No tiene puerta el corral, ap. 

·(Dentro.) Mejor se cantará aquí. Y yo una espadilla. vieja 1 

DIINTl\0 REBOLLEDO. 
l' .lleb y 
<\ llorque a~ a ~ Isabel. una letra; 

su v-ent espterte, ttra 
V C'rt8 aoa una piedra. 

11 l~& "ro~ .ventana señalada 
Ustca.. ¡Paciencia! 

Lop. Buenas noches. 
Cres. Buenas noches. -

Encerraré por defuera ap. 
A mis hijos. 

Lop. Dejaré ap. 
Un poco la casa quieta. 

Isab. ¡Oh qué mal, cielos, los dos ap. 
atJ· Disimulan que les pesa 1 

Ines. Mal el uno por el otro ap. 
18 
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Van haciendo la deshecha. 
Ores. ¡Hola, mancebo! 
Juan. f_8eííor1 
Ores. Acá está la cama vuestra. 

(Vanse.) 

SAr.KN EL CAPITAN, SARGKNTo, CHISPA 
y REBOLLEDO CON GUITARRAS, y SOL
DADOS. 

Reb. Mejor estamos aquí, 
El sitio es mas oportuno; 
'l'ome rancho cada uno. 

CMs. ¿Vuelve Ia música'? 
Reb. Si. 
Cltis. Alw..a estoy en mi centro. 
Cap. ¡Que no haya una ventana 

Entreabierto esta villana 1 
Sarg. Pues lJien lo oyen allá dentro. 
Chis. Espera. 
~arg. Será á mi costa. ap. 
Reb. No es mas do hasta ver quien es 

Quien llega. 
Cllis. ¿Pues qué, no ves 

Un ginete de la costa 1 

SALKN MENDO !JON ADARGA, y 
NUNO. 

Men. ¿Ves bien lo que pasa1 
Nu1w. No, 

No veo bien; pero bien 
Lo escucho. 

Men. ¿Quién, cielos, quién 
Esto puede sufrir? 

Nuño. Yo. 
Men. ¿Abrirá acaso Isabel 

La venti\Da? 
Nuño. Sí abrirá. 
Men. No hará, villano. 
Nuño. No ltará. 
Men. ¡Alt zelos, pena cruel! 

Bien supiera yo arrojar 
A todos á cuchilladas 
De aquí; mas disimuladas 
Mis rtesdichas han de estar, 
Basta ver, si ella ha tenido 
Culpa dello. 

Nuño. Pues aqui 
Nos sentemos. 

Men. Bien; así 
Estaré desconocido. 

Reb. Pues ya el hombre se ha sentado, 
Si ya no es, que ser ordena 
Alguna alma, que anda en pena 
De las cañas que ha jugado, 
Con su adarga acuesta~r, da 
Voz al aire. 

Cl1is. Ya él la lleva. 
Reb. Va una jácara tan nueva} 

Que corra sangre. 
Cltis. Sí hará. 

1tis. (cant.) Érase cierto Sampayo .. 
La llor de los andalu_ces, ~ 
El ja!l!,le de mayor porte, • IJ';tf, 
Y el rt@ de mayor lustre, N 
Este pues á la Chillona \ , , 
llilló un dia... ' ~ 1 

Reb. No le culpen 
La fecha, que el asonante 
Q~iere que baya sido en lunes. ~ 

Cltis. (cant.) Halló, digo, á la ChiJlOJI~' 
Que, brindando entre dos luces, 
Ocupaba con el Gario "' 
La casa de las azumbres. 
El Gario, que siempre fué 
En todo lo que le cumple 
Bayo de tejado abajo, 
Porque era rayo sin nubeJ 
Sacó la espada, y á un tiempo 
Un tajo y reves sacude. 

(Acucltíllanlos D. Lope y pe4f0 
Crespo.) 

Ores. Seria desta manera. 
Lop. Que seria así. no duden. J 

(Métenlos á cuclli.lladll6' 

Lop. Huyeron, y uno ha quedadO 
Dellos, que el que está aquí. ~~~¡ 

Ores. Cie.rto es, que el que queda 
Sin duda es algun soldado. ¡11' 

Lop. Ni aun este se ha de escl\l' 
Sin aln~re. ~ 

Ores. Ni este quiero 
Que quede, sin que mi acero 
La calle le haga dejar. 

Lop. ¡Huid con los otros 1 ·d 1,os1 
Cres. ¡HUI ·~tJI·J 

Que sabréis bnir mas bien 1 (Jlj 
Lo¡J. ¡Vive Dios, que riñe bíeP 
Ores. ¡Bien pelea, vive Dios! 

SALE JUAN CON BSP.AD.A• 
V' 

que le ¡ope Jua11. ¡Quiera el cielo, 
Seiíor, á tu lado estoy. 

LOJJ. ¿Es Pedro Crespo? "· 
Ores. Yo so, 

¿Es don Lo pe? 
LotJ· Sí, es don LopC· 

¿Que no habíais, no dijísteis,
9 

De salir? Qué hazaíia es esta• t~ 
Ores. Sean disculpa y respues 

Hacer lo que vos hicisteis. 
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\'.faP· Aquesta era ofensa mia, 
~stra no. 

Q res. No hay que Ji.ngir'P:e 
1
Yo he salido á reiíir ' 

r taceros compaíiía. 

l)~Tl\O BL CAPlTAN Y LOS SOLDADOS. 

.t\ .Sola. A dar muerte nos juntemos 
estos villanos. 
Cap. (dent.) ¡Mirad! 

S.\Ll!N BL CAPITAN Y LOS SOLDADOS. 

tl'0P· ,¿Aquí no estoy'? ¡Es~ erad! 
e que son estos estremos? 

O> Crtp. Los soldados ltan tenido 
li:Qorque se estaban holgando 
S¡Q esta calle, cantando 
lrn alboroto ni ruido) 
Qu~ pendencia, y yo soy 

ten los está deteniendo. 
v~op. Don Alvaro, bien entiendo 
.\q estra prudencia; y pues boy 
~ue~te lugar está 
lls 0Jeriza, yo quiero 
\'e usar rigor mas fiero; 
orSues amanece ya, 
ll~r en doy, que en todo el día, 
11¡ a que mayot· no sea 
~~ dll.J!o, de Zalamea 
\' quets vuestra compaílía. 
~o estas cosas acabadas, 
lltr '~'Uelvan :i ser, porque 
Ytv a '~'ez la paz pondré, 

Ce Dios, á cuchilladas. 
t~ ap. Digo, que por la mañana 
t, C?mpafiía !taré marchar. -
~er "•da me has de costar, ap. 

mosísima villana. 
e/ V anse el ca1>itan y los soldados.) 

\'¡¡ 1 es .• Capríe.hudo es el don Lo pe; a¡1. 
t taremos tntgas los dos. 

\' 8
°P· Venios conmigo vos, 
OJo llinguuo os tope. (Vanse.) 

IS4Ll!N MENDO y NUÑO HERIDO. 

il-1e 
~~~~· ¿Es algoJ Nuño, la herida? 

l)e 'flt1fO. Aunque fuera menor, fuera 
\' ~~¡ 111 muy mal recibida, 

"-re Cho _mas que quisiem. 
~al'~1 • 1 o no !te tenido en mi vida 

l\r11 ~ Jlena ni tristeza. 
h1/ 0 • Yo tampoco. 

li:s ju4· Que me enoje 
tueg:to. ¡Que su fiereza 

l\J'11 te dió en Ia cabeza ! 
iio. Todo este lado me coge. 

(Toca.11.) 

Men. ¿Qué es esto'? 
Nuño. La compaíiía, 

Que hoy se va. 
Men. Y es dicha mi a; 

Pues con eso cesarán 
Los celos riel capítan. 

Nuño. Hoy se ha de ir en todo el día. 

SAJ,BN EL C.APITAN y EL S.ARGBNTO. 

Cap. S<u·geQto, vaya marchando, 
Antes que decline el dia, 
Con toda la compañía; 
Y con prevencion, que, cuando 
Se escond<t en ht espuma fria 
Del océano cspaiiol 
Ese luciente farol, 
En ese monte le espero, 
Porque hallar mi vida !}Uiero 
Hoy en l:t muerte del sol. 

Sa1·g. Calla; que est;~ aquí 
Del lugar. 

Men. Pasar procura, 
Sin que entiendan mi tristeza. 
No muestres, Nuiío, flaqueza. 

Nuño. ¿Puedo yo mostrnr gordura? 
(Va11se.) 

Cap. Yo !te de volver al lugar, 
Porque tengo prevenida 
Una criada, ;\ mirar, 
Si puedo por dicha hablar 
A acruesta ltermost& homicida. 
Dádivas hao grangeado 
Que apadrine mi cuidaJo. 

Sa1·g. l!iies, seííor, si has do volver 
Mira que habrás menester ' 
Volvet· bien acompañado; 
Porc¡ue al fin no hay que fiar 
De villanos. 

Ca71. Yo lo sé. 
Algunos puedes nombrar, 
Que vuelvan conmigo. 

Sarg. Haré 
Cuanto me quieras mandar. 
¿Pe¡¡o si acaso volviese 
Don Lope, y te conociese 
Al volver? 

Cap. Ese temor 
Quiso tambien que perdiese 
En este parte mi amor; 
Que don Lope se ha de ir 
Hoy tambieu á prevenir 
'l'odo el tercio á Guadalupe; 
Q~•e todo lo dicho supe, 
Yendome ahora á despedir 
Dél; porque ya el rey vcndr¡\., 
Que puesto en camino está. 

Sarg. Voy, seiior, á obedecerte. 
Cap. Que me va la vida, advierte. 

(Vase el Sargento.) 

18* 
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SALEN 1\EBOLLEDO y CHISP;\. 

Reb. Señor, albricias me da. 
Ca¡J. ¡,De qué han de ser, Rebo1ledo ~ 
Reb. Muy bien merecerlas puedo, 

Pues solamente te digo ..• 
Cap. ¡,Qué? . 
RelJ. Que ya hay un enemcgo 

Menos ¡\. quien tener miedo. 
Ca¡J. ¡,Quién es? Dilo presto. 
Reb. Aquel 

Mozo, her1nano de Isabel. 
Don Lope se le pidib . 
Al padre, y él se le dló, 
Y va á la guerra ccon él. 
En la calle le he encontrado 
Muy galan, muy alentado, 
Mezclando á uu tiempo, señor, 
Rezagos de labrador 
Con- primicias de soldado; 
De suerte, que el viejo es ya 
Quieu pesadumbre nos da. 

Cap. Todo nos sucede bien, 
Y mas, si me ayuda quien 
Esta esperanza me da . 
De c¡ue esta noche podre 
Hablarla. 

Reb. No pongas duda. ' 
Cap. Del camino volveré; 

Que ahora es razon, que acuda 
A la gente, que se ve .. 
Ya marchar. Los dos sere1s 
Los que conmigo vendréis. (Vase.) 

Reb. Pocos somos, vive Dios, 
Aunque vengan otros dos, 
Otros cuatro y otros seis. 

Cllis. ¡,Y yo, si tú has de volver 
Allá, qué tengo de hacer~ 
Pues no estoy segura, yo, 
Si da conmigo el que dió ../ • 
Al barbero que coser. 1:> • • '[, 1+"'.-''h. 

Reb."'No sé que te de hacer de ti. 
tNo tendrás ánimo, di, 
De acompañarme 1 

Chis. ¿Pues no 'l 
Vestido no tengo yo; 
Animn y esfuerzo, sí. 

lleb . Vestido no faltará; 
Que ah[ otro del page está 
De ginela, que se fué. . 

Cftis. Pues yo á la par pasare 
Con él. 

Reb. Vamos; que se va 
La bandera. 

Cllis. Y yo veo ahora, 
Porque en el mundo he cantado, 
Que el amor del soldado 
No dura un hora. ( llanse.) 

SALEN DON LOPE, PEDRO CJ\ESPO 
y JUAN su iHJO. 

Lop. A muchas cosas os soy 

En estremo-agradecido; 
Pero sobre todas esta 
De darme hoy á vuestro hijo 
Para soldado, en el alma 
Os la agradezco y estimo. 

Cres. Yo os le doy para criado. 
Lop. Yo os le llevo para amigo; 

Que me ba inclinado en estremo 
Su desenfada y su brío, 
y la aficion á las armas. dO 

Juan. Siempre á vuestros pies rendl 
Me tendréis, y vos vereis 
De la manera que os sirv,o, 
Procurando obedeceros 
En to!lo. 

Ores. Lo que os suplico 
Es, que perdoneis, señor, 
Si no acertare á serviros; 
Porque en el rústico estudio, 
Adonde rejas y trillos, 
Palas, a:¡¡adas y bicldos 
Son nuestros mejores libros, 
No, habrá podido aprender 
Lo que en los palacios ricos 
Eoseiia la urbanidad 
Política rle los siglos. 

Lo¡J. Ya que va perdiendo el sol 
La fuer:r.a, irme determino. . 

Jurrn. Veré si vieue, señor, ) 
La litera. ( 17 ase· 17 

SALEN INES B ISABEL. 

Isab. ¡,Y es bien iros, 
Sin que os despidais de quien 
'l'anto desea serviros'? 

Lop. No me fuera, sin besaros 
Las manos, y sin pediros, ' 
Que liberal perdoneis 
Un atrevimiento digno 
De perdon; porque no el precio 

J 
J 

~ 
'( . 

Hace el don, sino el servicio. l 
Esta venera, que, aunque 
E stá de- d!amantes ricos lo.' 
Guarnecida, llega pobre \l 
A vuestras manos; suplico \. 
Que la tomeis y t.raignis t 
Por patena en nombre mio. ¡a.) ! 

- (O{réc~se 1 
Isab. Mucho siento que pense1s, , 

Con tan generoso 'indicio, .: 
Que pag~is el hospedage, l 
Pues de honra, que recibimos, ,, 
Somos los deudores. "\. ". 

Lop. Esto ,y 
No es paga, sino cariño. .,.11 Isnb. Por cariño, y no por pll., ' 
Solamente la recibo. 
A mi hermano os encomiendo, 
Ya que ran dichoso ha sido, 
Que merece ir por criado 

• 
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V' u estro. 
Q Lop. Otra ve~ os afirmo, 
nlle podeis descuidar dél; ~ 
1111e va, señora, conmigo. .vu 

SALE JUAN. '\ 

iuan. Ya está la litera puesta. 
op. Con Dios os quedad. 

0 Cres. El · mismo 
8 guarde. 
Lop. ¡Ah buen Pedro Crespo 1 
Ores. ¡Ah señor don Lo pe invicto! 

l> ~op. ~o Quién nos dijera aquel dia 
Qr11nero que aquí nos vimos, 
l> Ue habíamos de quedar 
ara siempre tan amigos? ,J 1 

s· Ores. Yo lo dijera, señor, 

Q
1 allí supiera, al oíros, -r 
U e erais... ti ( ~ 
Lop. Decid por mi vida. (1.¡ ~ 

(Al irse ya.) 
Cres. Loco de tan buen cap.r.icho. 

t (Vt~se dQn Lope.) 
~~ faoto que se acomoda 

seiior don Lope, hijo, 
~te tu prima y tu hermana, 
11 cucha lo que te digo. 
tor la gracia de Dios, Juan, 
litres de linage limpio 
t as que el sol, pero villano. 
"-0 uno y lo otro te digo; 
't' queno, porque no humilles 
Q ao.to tu orgullo y tu brio, 
liue dejes, desconfiado, 

4 e aspirar con cuerdo arbitl'io 
~ ser mas; lo otro, porque 
1.. 0 l'engas desvanecido 
1J ser menos. Igualmente 
c8a de entrambos designios 
lt 00. hun1ildad; porque, siendo 
<\ 11lllilde, con recto juicio 
\'corda rAs lo mejor; 
t~0 como tal, en olvido 
4l O.drás cosas, que suceden 
iC 'l'!ll'es en los altivos. 
~¡_111ántos, teniendo en el mundo ' 
tegun defecto consigo, ~ 
\' han bonado por humilrles; ·. 
l)e CUántos, que nu han tenido l 
l\

0 
fecto, se le han hallf~no, ,. 

Ser estar ellos mal vistos 1 ') 
Sé ~ortes sobre manera, 
Qu •beral y partido; . 
s0: e] sombrero y el dinero · 
\' 11 los que ltacen los amigos; 
IJue 0 l'ale tanto el oro, ~ 
lluel e] sol engendra en el iu~io 
C11111 o, l' que consume el mar, 
~o : ser uno bien quisto. 

llbles mal de las mugeres; 

La mns 11umilde, te digo, 
Que es digna de estimacion; 
Porque ni fin dellas nacimos. 
No riiins por cualquier cosa; 
Que cuando en los ¡JUeblos miro 
Muchos, que á reiiir se eoseñan, 
Mil veces entre mí digo: 
Aquesta escuela no es 
La que ha de ser; pues colijo, 
l.}ue nn ha de enseñarse un hombre 
Con liestreza, gala y brío 
A reiiir, sioo á por qué 
Fin de reñir; qué yo afirmo, 
Que, si hubiera uo maestro solo, 
vue enseñára prevenido, 
No el como, el por qué se riña, 
'l'odns le dieran sus hijos. 
Coo esto y con el dinero 
l.}u.e llevas para el camino, 
Y para hacer, eo llegando 
De asiento, un par de vestidos, 
El amparo de don Lope 
Y mi bendicion~ yo fio 
En Dios, que tengo de verte 
E o orro puesto. A Dios, hijo; 
Que me enternezco en hablarte. 

Juan. Hoy lus razones imprimo 
Ro el corazon; adonde 
Vivirán, mientras yo vivo. 
Dame l.u mano; - y tÍI, hermana, 
Los brazos; que ya ha partido 
Uon Lope mi señor, y es 
Fuerza alcanzarlo. 

Jsab. Los mios 
Bien quisieran detenerte. 

Juan. Prima, á Dios. 
Ines. Nada te' digo 

Con la voz, porque los ojos 
Hurtan á la voz su oficio. 
A Dios. 

Ores. ¡Ea, vete presto 1 
Que cada vez, que te miro, 
Siento mas el que te vayas, 
Y ha de ser, porque lo be dicho. 

Juan. El cielo con todos querte. 
(V ase) 

C1·es. El cielo vaya contigo. 
Isab. ¡Notable crueldad has hecho ! 
Ores. Ahora, que no le miro, 

Hablaré mas consola do. 
1,Qué babia de hacer conmigo, 
Sino ser toda su vida 
Un J10lgazan, un perdido? 
Váyase á servir al rey. 

Is11b. Que de noche haya salido, 
Me 11esa á mí. 
· Ores. Caminar 
De noche por el estío, 
Antes es comodidad, 
Que fatiga; y es preclso, 
Que á don Lope alcance luego 
Al instante. - Enternecido ap. 
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Me deja cierto el muchacho, 
Aunque t¡!n público _me animo. 

Isa/J. Entrate, seu~;~r, en casa. 
Jnes. Pues sin soldados vivimos, 

Estémouos otro poco 
Go?.ando á la puerta el frío 
Viento qde corre; que luego 
Saldrán por ahí los vecinos. 

Ores. A la verdad, no entro dentro, 
Porque desde aquí imagino, 
Como el camino blanquea, 
Que veo á Juan en el camino. 
Ines, s¡ícame 11. esta puerta 
Asiento. 

Ines. Aquí est{l un banquillo. 
lsab. Esta tarde di?. que ha hecho 

La villa elecciou de o:ficios. 
Ores. Siempre aquí pot· el agosto 

Se Jt¡;ce. (Sit!ntase.) 

SALEN El, CAI'ITAN, EL SARGENTO, ltE
DOLLEOO, CHISPA Y ISOJ.DADOS. 

' Cap. Pisad sin ruido. -
Llega, Rebolledo, tti 
y da í1 la criada aviso 
De que ya estoy en la calle. 

Reb. Yo voy. ¿Mas qué es lo que miro? 
A su puerta hay gente. 

Sarg. Y yo 
En los reflejos y visos, 
Que la luna !mee en el rostro, 
Que es Isabel, imagino, 
Estn. 

Ca11. Ella es; mas, que la luna, 
El corazon me lo ha dicho. 
A buena ocasion llegamos; 
Si ya que una vez venimos 
Nos atrevemos á todo, 
Buena venida habrá sido. 

Sltrg. ¿EsiÍls para o ir un consejo? 
CatJ· No. 
Sarg. Pues ya no te le digo. 

Intenta lo que quisieres. 
Cttp. Yo he de llegar, y atrevido 

Quitar á Isabel de allí. 
VosQtros á un tiempo mismo 
Impedid á cuchillf\das 
El que me sigan. 

:Sarg. Contigo 
Venimos, y á tú órden hemos 
,De estar. 

Cap. Advertid, que el sitio, 
Donde habemos de juntarnos, 
Es ese monte vecino, 
Que está á la mano derecha, 
Como salen del camino. 

Re/J. ¡Chispa! 
Cflis. ¿Qué? 
Reb. Ten esas capas. 

Chis. Que es del reiür, imagino, 
La gala, el guardar la ropa, 
Aunque del nadar se dijo. 

Cap. Yo be 'de llegar el primero. 
Ores. Harto liemos gozado el sitio; 

Entremonos allá dentro. 
Cap. Ya es tiempo; llegad, amigoS·~ 
Isab. ¡Ah traidor t tSeiíor, qué es esto· 
Cctp. Es una furia, un delirio ) 

De amot·. (Llévanl~1• 
Isa/J. (dent.) ¡Ah, traidor! ¡Señor· 
Ores. ¡Ah, cobardes! 
Jsab. (dent.) ¡Padre mio! 
Ines. Yo quiero aqui retirarme. 

(V~se.,J 1 Ores. ¡Como echais de ver, alt unpt05 

Que estoy sin espada, aleves, 
Falsos y traidores! 

Reb. Idos, 
Si no quereis que la muerte 
Sea el último castigo. 

0 Ores. &Qué importará, si está muer! 
Mi honor, el quedar yo vivo? 
¡Ah quién tuviera una espada 1 
Porque, sin armas seguidos, 
Es en vano ; y si brioso 
A ir por ella me aplico, 
Los be de perder de vista. 
&QUé he de hucer, Ita dos esquivos Y 
Que de cualquiera manera 
Es uno solo el peligro. 

SALE INES OON LA ESPADA. 

Ines. Ya tienes aqui la espada. ) 
( vase. 

Ores. A buen tiempo la bas traidO• 
Ya tengo honra, pues ya tengo 
Espada con que seguirlos. -
Soltad la. presa, traidores 
Cobardes, que habcis cogido; 
Que he de cobrarla, ó la vida 
He de perder. .~ ,) 

Sa1·g. Vano ha sido (BttleTI 
Tu intento: que somos muchos. 

Ores. Mis males son infinitos, (CIJe·J 
Y riiíeu todos por mi. 
Pero la tierra que piso 
Me Ita faltado. 

Reb. ¡Dad le muerte! . 
Sa1·g. Mirad, que es rigor impt0 

Quitarle vida y l10nor; 
Mejor es eu lo escondido 
Del monte dejarle atado, 
Porque no lleve el aviso. 

l~ab. (dent.) ¡Padre y seüor.! JllÍII! 
Ores. ¡HIJil • 
Reb. Retírale, como llas dichO· 
Ores. Hija, solamente puedo 

Seguirte con mis suspiros. _,, ) 
( Llévar...,• 
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SALl!l JUAN. 

~ab, (de11t.) ¡Ay de mi! ¿:.an. ¡Qué triste voz! 
es. (dent.) ¡Ay de mi! 

.4. ~14411; ¡Mortal gemido 1 
Ca a

6 
cn~rada. dese »'!onte 

'\>":Y mt rocm conm1go, 
ll~lo, corriendo, y yo ciego 
l' ! la maleza le sigo. 
't~tes voces á una parte, 
~a otra míseros gemidos 
ll cucho, que no conozco, 
))orque llegan mal distintos. 
tos necesidades son 
't.t~s que apellidan á gritos 
4. 1 ~alor; y pues iguales, 
~ lnt parecer, han sido, 
.4. lUJo es hombre, otro muger, 
D seguir esta me animo; 
¡¡ 11e así obedezco á mi padre 
a:-~os cosas, que me dijo, 
~ Utr con buena ocasion, 
Q honrar la muger, pues miro, 
yue así honro á la mu~er, 

con buena ocasion riño, 

JORNADA III. 

SALB ISABEL LLORANDO. 

t/illb, Nunca amenezca á mis ojos 
l>or Uz hermosa del dia, 
\>"erq~.e ¡\. su nombre no tenga 
¡o fuenza yo de mi misma. 
llri~~¡u, de tantas estrellas 
~o llvera fugitiva, 
Que des lugar :í. la aurora, 
liara tu azul campaiía l>iSit, 
llorr !Jue con ri a y llanto 
~ e tu apacible vista 1 
Co~allque ha de ser, que sea 
mct auto, mas no con risa. 
&tas en.te, o mayor planeta, 
l)e¡ ttetnpo en la espuma fria 
hua:Oar! ¡Deja, que una vez 
lllu te: la noche esquiva. 
Que r;mulo imt>erio; deJa, 
.\.tent e tu deidad se diga, 
V0¡ 11~~ 4. mis ruegos, que . es 
tl>nrl\ ar~a, y no precisa! 
.\ ver que quieres salir 
ta llll\ en la lti.storia mía 
ta lilas enorme mald¡¡,d, 

' 3 fiera tiranía, 

Que en venganza de los hombres 
Quiere el cielo que se escriba 1 
¡Mas, ay de mi! que 11arcce 
Que es crueldad tu tiranía; 
Pues desde que te be rogado, 
Que te detuvieses, miran 
Mis ojos tu faz hermosa 
Descollat·se por encima 
De los montes. ¡Ay de mí ! 
Que acosada y perseguida 
De tantas penas, de tantas 
Ansias, de tantas impías 
Fortunas, contra mi honot· 
Se han conjurado tus iras. 
¡,Qué he de hacer? ¡,Dónde he de ir? 
Si á mi casa deterniinan 
Volver mis erradas plantas; 
Será dar nueva mancilla 
A un anciano padre mio, 
Que otro bien, otra alegria 
No tuvo, sino mirarse 
En la clara luna limpia 
De mi honor, que hoy desdichado 
'l'an torpe mancha le eclipsa. _/ 
Si dejo, por su respeto lY 
Y mi temor, afligida, 
De volver á casa, dejo 
Abierto el paso á que digan, 
Que fui complice en mi infamia; 
y ciega e inadvertida 
Vengo á hacer de la inocenci:\ 
Acreedora á la malicia. 
¡Qué mal ltice, qué mal hice 
De escaparme fugitiva 
De mi hermano! ¿No valiera 
Mas, que su cólem altiva 
Me diera la muerlc, cuando 
Llegó á ver la suerte mi a? 
Llamarle quiero, que vuelva 
Con safia mas vengativa, 
Y me dé muerte. Confusas 
Voces el eco repita, 
Diciendo: ... 

DENTRO CitESPO. 

Ores. Vuelve :i matarme, 
Serás piadoso homicida; 
Que no es piedad el dejar 
A un desdichado con vida. 

Isab. ~.Qué voz es esta, que mal 
Pronunciada y poco oída 
No se deja conocer? 

Ores. Dadme muerte, si os obliga 
Ser piadosos. 

Isab. ¡Cielos, cielos! 
Otro Ja muerte a¡lellida, 
Otro desdichado hay mas, 
Que l10y á pesar suyo viva. 
~Mas qué es lo que ven mis ojos'? 

©Biblioteca Nacional de Colombia



248 CALDERON DE LA BARCA. 

DKSCUliRKSE CRESPO ATADO. 

Cres. Si piedades solicita 
Cualquiera que aqueste monte 
Temerosamente pisa, 
Llegue á dat· muerte ... ¡Mas cielos 1 
¿Qué es lo que mis ojos miran? 

Isab. Atadas' atras las manos 
A una rigurosa encina ... 

Ores. Enterneciendo los {:lelos 
Con las voces que apellida, .. 

lsab. Mi padre está. 
Cres. Mi hija viene. 
Isab. ¡Padre y seíior! 
Cres. ¡Hij1\ mial 

Llégate, y quita estos lazos. 
lsab. No me atrevo; que si quitan 

Los lazos, que te aprisionan, 
Una vez las manos mias, 
No me atreveré, señor, 
A contarte mis desdichas, 
A referirte mis penas; · 
Porque, si una vez te miras 
Con manos y sin honor, 
Me darán muerte tus iras, 
Y quiero, antes que las veas, 
Referirte mis fatigas. 

Ores. ¡Detente, Isabel, detente 1 
¡No prosigas! que desdichas, 
Isabel, para contarlas, 
No es menester referit'las. 

Isab. Hay muchas cosas que sepas, 
Y es forzoso, que al decirlas 
Tu valor se irrite, y quieras 
Vengarlas antes de oírlas. 
Estaba anoche gozando 
1:-a seguridad tranquila, 
Que al abrigo de tus canas 
Mi~ aiios me prometían, 
Cuando aquellos embozados 
Traidores, que determinan, 
Que lo que el honor defiende, ... 
El atrevimiento rinda, 
Me robaron; bien así, 
Como de los pechos <¡nita + 
Carnicero hambriento lobo Ir ~ 
A la simple corderilla. 
Aquel capitao, aquel 
Huésped ingrato, que el dia 
Primero introdujo en casa '\: 
Tao nunca e$perada el ma ('1~ 
De traiciones y cautelas, 
De pendencias y rencillas, 
Fué el primero, que en sus brazos 
Me cogió, mientras le baclan 
Espaldas otros traidores, 
Que en su bandera militan. 
Aqueste intrincado oculto 
Monte, que está á la salida 
Del lugar, fué su sagrado. 
¡,Cuándo de la tiranía 
No son sagrado los montes? 

Aquí agena de mí misma 
Dos veces me miré, cuando 
Aun tu ,·oz, que me seguia, 
Me dejó; porque ya el viento_, 
A quien tus acentos fias, 
Con la distancia, por puntos 
Adelgazáodose iba; 
De suerte, que las que eran 
Antes razones distintas, 
No ernn voces, sino ruido; 
Luego en el viento esparcidas, 
No eran voces, sino ecos 
De unas confusas noticias; 
Como aquel que oye un clarín, 
Que, cuando dél se retira, 
Le queda por mucho rato, 
Si no el ruido, la noticia. 
El traidor pues, en mirando 
Que ya nadie hay que le siga, 
Que ya nadie bay que me ampare, 
Porque hasta la luna misma r 
Se ocultó entre pardas sombras, y 
O cruel ó vengativa, ~ 
Aquella (¡ay de mil) prestada 
Luz, que del sol participa, 
Pretendió (¡ay de mí otra vez 
Y otras mil 1) con fementidas 
Palabras buscar disculpa 
A su amor. tA quién no admira .. 
Querer de un instante á otro 
Hacer la ofensa caricia? 
¡Mal baya el hombre, mal baya ;,i 
El hombre, que solicita 
Por fuerza ganar un alma; 
Pues no advierte, pues no mirn, 1" 
Que las victorias de amor 
No hay trofeo en que consistan, 
Si~o en grangear al cariiio 
De la hermosura que estiman; 
Porque quere1' sin el alma 

" 
Una hermosura ofendida, 
Es querer á una muger 
Hermosa, pero no viva! 
¡Qué. ruegos, qué sentimientos, .¡ 

Ya de humilde, ya de altiva, 
No le dije 1 Pero en vano; 
Pues (¡caUe aquí la voz mial) 
Soberbio, (¡enmudezca el llanto!) 
Atrevido, (¡el pecho gima!) 
Descortes, (¡lloren los ojos!) 
Fiero, (¡ensordezca la envidia!) 
Tirano, (¡falte -¡;r aliento 1) 
Osado, (¡luto me vista!) ... 
Y si lo que la voz yerra, 
'l'al vez con la acclon se esplica, 
De vergüenza cubro el rostro, 
De empacho lloro ofendida, 
De rabia tuerzo Jns manos, 
El pecho rompo de ira: 
Entiende tú las acciones; 
Pues no hay voces que lo digan. 
Baste dt;cir, que á las quejas 
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~e los vientos repetidas, 
S 0 que ya no pedía al cielo 
S oc.o.rro, sino justicia, 
1' ah o e 1 alba, y con el alba, 
S rayendo la luz por guia, 
Vent¡ ruido entre unas ramas. 
\' Uelvo á mirar quien seria, 
·e Veo !Í. mi hermano. ¡Ay cielos! 
it Uándo, cuándo (¡alt suerte impía!) 
l. egaroo á uu desdichado 
ll:~s f@.vores mas aprisa '1 
Q' á la dudosa luz, 
l\ ue, si no alumbra, ilumina, 
Q econoce el daíio, antes 
IJ ue ninguno se le diga; 
Que son linces los pesares, 
IS'Ue penetran con la vista. 
~~~ hablar palabra, saca 
L acero, que aquel día 
Q e Cefiiste. El ca pitan, 
l!; Ue el tardo socorro mira rs: llli favor, contra el suyo 
e· ca la blanca cuchilla. 
ll: 1 ~tra el uno con el otro, 
,/ e repara, aquel tira; 
o,/o, en tanto que Jos dos 
'\:'· nerosameote lidian, 
Q •endo temerosa y ta·iste, 
s·Ue mi hermano no sabia, 
1>1 tenia culpa, ó no, 
lf.or no aventurar mi vida 
V 11 la disculpa, la espada 
~ U~lvo, y por la entretejida 
l>e~ eza del monte huyo; 
Qu 0 no con tanta prisa, 
lnt:· no hiciese de unas ramas 
l>or lllcadas zclosías; 
ISab que deseaba, señor, 
o\ ncr lo mismo que huia. 
))iÓoeo .rato mi hermano 
eayÓl capitan una herida. 
Cu

11 
; quiso ase¡!;undarle, 

llus lldo los que ya venían 
ll:n CJiuflo á su capitan, 
Qu¡!11 Venganza se irritan. 
Vieu~~ defenderse; pero . 
Corr que era una cua.!!filla, 
llor e Veloz. No le siguen_, 
l\t118que todos determinan 
Que acudir al remedio, 
ll:n b: la venganza, fJue incitan. 
V01". azos al capitau 
S¡ 11 ~~ron bácia la villa, 
Que etrar en su delito; 
·\cud· 11. las penas sucedidas 
l>r¡lll~r determinaron 
Vo Puro á la mas 11recisa. 
ll:staboes, que atenta miraba 
lln118 11°a~as y asidas 
Ciega 081 tlS de otras ansias, 
))i&cu:r~Obf~~a y corrida, 

1
' aJe, corrí, 

Sin luz, sin norte, sin guia, 
Monte, llano y espesura, 
Hasta que ÍL tus pies rendida, 
Antes que me des la muerte, 
'l'e he contado mis desdichas. 
Ahora, que ya las sabes, 
Rigurosamente anima 
Contra mi vida el acero, 
El valor contra mi vida; 
Que ya par:\ que me mates 
Aquestos lazos te quitan 
Mis manos; alguno dellos 
Mi cuello infeliz oprima. 

(DesátaZe.) 
•.ru bija soy, sin honra estoy, 
Y tú libre; solicita 
Con mi muerte tu alabanza, 
Para que de tí se diga, 
Que, )lor dar vida á tu honor, 
Diste la muerte á tu !tija. 

(Arrodillase.) 
Ores. Alzate, Isabel, del suelo; 

No, no estés mas de rodíllas; 
Que 11. no haber estos sucesos, 
Que atormenten y que aflijan, 
Ociosas fueran las dichas. 
Para los hombres se hicieron, 
Y es menester que se impriman 
Con valor dentro del pecho. 
Isabel, vamos aprisa; 
Demos la vuelta á mi casa; 
Que este muchacho peligra, 
Y llemos menester hacer , 
Diligencias esquisitas, 
Por saber dél, y ponerle 
En salvo. 

lsab. ¡Fortuna :mia, at'· 
O mucha cordura, ó mucha 
Cautela es esta 1 

Cres. ¡Camina! -
¡Vive Dios, que si la fuerza ap. ~ 
Y necesidad precisa 
De curarse hizo volver 
Al capitan á la villa, 
Que pienso que le est!Í. bien 
Morirse de aquella herida, 
Por escusarse de otra 
Y otras mil; que el ansia mla 
No ha de parar, hasta darle 
La muerte!- ¡Ea! vamos, hija; 
A nuestra casa. 

SALE EL EsCRIBANO· 

IEsct·. ¡O señor 
Pedro CreSJ.lO! ¡Dadme albricias! 

Cres. ¿Albricias? De que, escribano? 
Escr. El concejo aqueste dia 

Os ha hecho alcalde, y teneis 
Para estrena de justicia 
Dos graninls acciones hoy. 
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La primera es la venida 
Del rey, que estará hoy aqui, 
O mañana en todo el dia, 
Segun dicen; es la otra, 
Que al10ra han traído á la villa 
Ue secreto unos soldados 
A curarse con gran ' prisa 
A aquel capitan, que ayer 
~uvo aquí su compañia. 
El no dice quien le hirió; 
Pero si esto se averigua, 
Será una gran causa. 

Ores. ¡Cielos, ap. 
Cuando vengarme imagina, 
~e hace dueTio de mi honor 
La vara de la justicia! 
& Cómo podré delinquir 
Yo, si en esta hora misma 
~e ponen á mi por juez, 
Para que otros no delincuan? 
Pero cosas como aquestas 
No se ven con tanta prisa. -
En estremo agradecido 
Estoy á quien solicita 
Honrarme. 

Escr. Vení á la casa 
Del concejo, y recibida 
La posesion de la vara, 
Haréis en la causa misma 
Averiguaciones. 

Ores. Vamos. -
A tu casa te retira. (A Isabel.) 

lsab. ¡Du~lase el cielo de mí!- ap. 
Yo he de acompañarte. 

Ores. Hija, 
Ya teneis el padre alcalde, 
Él os guardnrí~ justicia. (Vanse.) 

SALEN EL CA PITAN CON BANDA, COMO JIE
RIDO Y KL SARGENTO. 

Cap. Pues la herida no era nada, 
¿Porqué me hicisteis volver 
Aquí? 

Sarg. t Quién pudo saber 
Lo que era antes de curada? 
Ya la cura prevenida} 
Hemos de considerar, 
Que no es bien aventurar 
Hoy la vida por la herida. 
gNo fuera mucho peor, 
Que te hubieras desangrado 1 

Cap. Puesto que ya estoy curado, 
Deternos será error. 
Vámonos, antes que corra 
Voz de que estamos aquí. 
¿Estan ahí los otros? 

Sarg. Sí. 
Car'· Pues la fuga nos socorra 

Del riesgo destos villanos; 
Que si se llega á saber, 

Que estoy aquí, habrá de ser 
Fuerza apelar á las manos. 

SALE REBOLLEDO. 

Beb. La justicia aquí se ha entradO· 
Cap. t Qué tiene que ver conmigo 

Justicia ordinaria 1 
Beb. Digo, 

Que ahora hasta aquí ha llegado. 
Cap. Nada me puede á mi estar 

Mejor, llegando á saber, 
Que estoy aquí, y no temer 
A la gente del lugar; 
Que la justicia es forzoso 
Hemitirme en esta tierra 
A mi consejo de guerra; 
Con que, aunque el lance es penoso, 
Tengo mi seguridad. 

Beb. Sin duda se ha querellado 
El villano. 

Cap. Eso he pensado. 

DENTRO PEDRO CRESPO. 

Ores. 'fodas las puertas tomad, 
Y no me salga de aqui 
Soldado, que aqui estuviere; 
Y al que salirse quisiere, 
Matad le. 

SAJ.EN PEDRO CRESPO CON VAMJ ::. 
ESCRIBANO Y LOS liJAS QUE PUEDAN COrJ 

Cttp. t Pues cbmo así 
Entrais? ¡Mas qué es Jo que veo 1 

Ores. ¿Cómo no? A mi parecer, 
La justicia ha menester 
Mas licencia, á lo que creo. 

Cap. La justicia, cuando vos 
De ayer ac1\. lo scais, 
No tiene, si Jo mirais, 
Que ver conmigo. 

Ores. Por Dios, 
Señor, que no os altereis, 
Que so•lo á una diligencia 
Vengo, con vuestra licencia, 
Aquí, , y que solo os quedeis 
lmpOI'ta. lOS·) 

Cap. Salios de aqui. (A lossoldiJ1 

Ot·es. Salios vosotros tambieD· --. ) 
(A tos ot~o·~0.) 

Con esos soldados ten (Al esct'tbtJ 
Grao cuidado. 

Escr. Harélo a í. ·CS ll 
( Vanse el escribano, los labradot 

soldarlos.) 
Ores. Ya que yo, como justicia, 

Me valí de su respeto, 
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tara Obligaros d oírme, 
l' ac vara á esta parte dejo, 
De ?'"o un hombre no mas 

Clros mis penas c¡uiero. 
l' (At•rima la vara.) 
rse8uesto que estamos solos, 
!'tl¡tsor don Alvaro, hablemos 
"'· claramente los dos 
"IU q¡ ' Con le tantos sentimientos, 
li:n ;o han estado encerrados 
<\e¡ as cárceles del pecho, 
t crtcn á quebrantar 

ns ]lri . 1 - . l'o swnes de s1lencw. 
Que soy un hombre de bien; 
r.¡ 0 1 

á. escoget· mi nacimiento, 
lJn e eJá~a, es Dios testigo, 
li:u es.crupulo, un defecto 
ta lll•, ~~e suplir pudiera 
Sie~mb•c1on de mi deseo. 
!\te 1Pre acá entre mis iguales 
lle 17 t1·ntado con respeto; 
ll:¡ 

0
»J 1• hacen estimacion 

l'en nbtldo y el concejo. 
I>or go muy bastante bacieoda.J 
Otr2u: no ltay, gracias al cielo, 
li:n librador mas rico · 
lle :~dos aquestos pueblos 
lile 11 comarca. Mi hija 
Co ha criado, á lo que pienso, 
\'¡ ll la mejor opinion, 
llettud y recogimiento 
l'l'~ lllundo; tal madre tuvo; 
llie~llg~Ja Dios en el cielo! 
Se¡¡ Ptenso, que bastará, 
li:1 :r, P.ara abono desto, \j 
~e ,er t1co, y no IIEtber quien 
\' ll nurrnure, ser modesto, 
~ m o haher quien roe baldone; 
li:n llYormeute viviendo ' 
Otr:~. I

1
ugar cOl'to, donde 

l\tas •1 ta no tenemos 
l.¡¡8 ' f~~e decir unos de otros 
l' Plu ~.tas ~ los defectos; 
Oue gtera a Dio , señor, 
IS¡ C$ se quedát·a en saberlos. rl 
Digan~uy hermos1t mi hija,A J 
<\u 0 0 

° vuestros estremos, ' \ 
Con\~ PUdiera, al deCirlos, r 
Llora 1

'1YOres sentimientos 
l\t¡ d r. ~eiíor, ya esro fué "' 
l'odae~llicha. No apuremos 
Quéct a ponzoña al vaso; 
l'ij0 h ese nlgoal sufrimiento. 
~lllir:mos de dejar, señorJ 
<\Jg0 e cou todo al tiempo; 
llar~ helllos de hace1· nosotros 
l!:stc encubrir sus defectos. 
llue8 Ya Veis si es bi en grande; 
~o ]l:~nr¡ue encubrirle quiero, 
Oue á e 0 ; que sabe Dios) 
Y sepuÜoder estar secreto 

ado en mi mismo, 

No viniera 1l lo que vengo; 
Que todo esto remitiera, 
Por no hablar, al sufrimiento. 
Deseando pues remediar 
Agravio tan manifiesto, 
Buscar remedio á mi afrenta, 
Es venganza, no es remedio. 
Y vagando de uno en otro, 
Uno solamente advierto, 
Que á mi me está bien, y á vos 
No mal; y es, que desde luego 
o~ tomeis toda mi hacienda, 
S1.o que para mi sustento, 
N1 el .de mi hijo, á quien yo 
'l'raere á cebar á los pies vuestros, 
Reserve un maravedí 
s· o quedarnos pidie~do 
Luuosua, cuando no haya 
Otro camino, otro medio 
Con que poder sustentarnos. 
Y si quereis desde luego 
Poner una S y un clavo 
Hoy á los dos, y vendernos, 
Será aquesta cantidad 
Mas del dote que os ofrezco. 
Restaurad una opinion, 
Que habeis quitado. No creo, 
Que desluzcais vuestro honor; 
Porque los merecimientos, 
()ne _vuestros hijos, seiíor, 
Perdteren, por ser mis nietos, 
Ganarán con roas ventaja, 
Señor, por ser hijos vuestros. 
En Castilla, el refran dice, 
Que el caballo (y es lo cierto) 
Lleva la. silla. Mirad (de rodillas.) 
Que {t vuestros pies os lo ruego 
De rodillas y llorando 
Sobre est;ts canas, que el pecho, 
Viendo nieve y aguaJ piensa, 
Que se me e tán. derritiendo. 
tOné os pido? Un honor os pido, 
Que me quitásteis vos mesmo; 
Y con ser mio, parece, 
Segun os le estoy pidiendo 
Con humildad, que no es mio 
Lo que os pido, sino vuestro. 
Mi1·adJ que puedo tomarle 
Por mis mr&oos, y no quiero, 
Sino que vos me le deis. 

Cap, ¡Ya me falta el sufrimiento 1 
Viejo cansado y prolijo, 
Agradeced, que no os doy 
La muerte á mis manos hoy, 
Por vos y por vuestro hijo; 
Porque quiero que debnis 
No andat· con vos mas cruel 
A la beldad de Isabel. 
Si vengar solicitais 
Por armas vuestra opinion, 
Poco tengo que temer; 
Si por justici¡~ ha de ser, 
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No teneis jurisdiccion. 
Ores. ¿Que en fin no os mueve mi llanto? 
Cap. Llantos no se han de creer 

De viejo~ niño y muger. 
Ores. ¿Que no pueda dolor tanto 

Mereceros un consuelo? 
Cap. tfJué nms consuelo quereis, 

Pues con la vida volveis? 
Cres. 1\'lirad, que echado en el suelo 

Mi honor á voces os pido. 
Cap. ¡Qué enfado l 
Ores. Mirad, que soy 

Alcalde en Zalamea hoy. 
Cap. Sobre mí no lmbeis tenido 

Jurisdiccion. El consejo 
De guerra eovirml. por mí. 

Ores. ¿ En eso os resol veis? 
Cap. Sí, 

Caduco y cansado viejo. 
Ores. ¿No hay remedio? 
Cap. El de callar 

Es el mejor para vos. 
Ores. tNo 'Otro? 
Cap. No. 
Cres. ¡Pues juro 1\. Dios, 

(Levántase.) 
Que me lo habeis de pagar 1 -
Hola! (1'oma la vara.) 

DENTRO EL EscRIBANO. 

Escr. Señor? 
Cap. ¿Qué querrán 

Estos villanos hacer? 

SALEN KL EscRIBANO Y LOs LAliRADORBs. 

E$Cr. &Qué es lo que mandas? 
Cres. Prender 

Mando al señor capitao 1 
Cap. ¡Buenos son vuestros estremos 

Con un ltOmbre corno yo, 
Y en servicio del rey, no 
Se puede hacer. 

Cres. Probarémos. 
De aquí, si no es preso ó muerto, 
No saldréis. 1 

Cap. Yo os apercibo, 
Que soy un capitan vivo. 

Ores. ¿Soy yo acaso alcalde muerto? 
Daos al instante á prision. 

Cap. No m~ puedo defender, ap. 
Fuerza es deJarme me prender. 
Al rey desta sinrazon · 
Me quejaré. , 

Ores. Yo tamiJien 
De esotra· y aun bien que está 
Cerca de 'aquí, y nos oirá 
A los dos. Dejar es bien 
Esa espada. 

Cap. No es razon 
Que ... 

Ores. ¿Cómo no, si vais preso'/ 
Cap. 'l'ratad con res¡1eto. 
Cres. Eso 

Está muy puesto en razoo. -
Con respeto le llevad 
A las casas en efeto 
Del cooce]o, y con respeto 
Un par de grillos le echad, 
Y una cadena, y tened 
Con respeto gran cuidado, 
Que no bable {t ningun soldado. 
Y á todos tarnbien poned 
En la cárcel, que es razon, 
Y aparte, porgue despues 
Con respeto á todos tres 
Les tomen la confesion. 
Y aquí, para entre los dos, 
Si hallo harto paño, en efeto 
Con muchísimo respeto 
Os he de ahorcar, ¡juro á Dios 1 

Cap. ¡Ah villanos con poder 1 

SALEN REBOLLEDO~ CHISPA, Bt; ~
CRiliANO y CRESPO. 

Escr. Este page, este soldado, 
Son á Jos que mi cuidado 
Solo lla podido prender; 
Que otro se puso en l10ida. 

Cres. Este el pícaro es que cantil· 
Con un paso de garganta 
No ba de hacer otro en su vida. 

Beb. ¿Pues qué delito es, señor,· 
El cantar? 

Ores. Que es virtud siento, 
Y tanto que un instrumeQ_tO 
Tengo en que canteis meJor. 
Resolveos á decir ... 

Beb. 2,Qué¿ 
Ores. Cuanto anoche pasó,.·· 
Beb. Tu bija, mejor que yo, 

Lo sabe. 
Ores. O has de morir. 
Cl!is. Rebolledo, detet·mioa 

'Neg11rlo punto por punto;· 
Serás , si niegas, asunto 
Para una jacarandin;t, 
Que cantaré. 

Cres. ¿A vos despues 
Quién otra os ha de cantar? 

Chis. A mí po me pueden dar 
Tormento. 

Cres. i_Sepamos pues 
Porqué '? 

Cltis. Eso es cosa asentada, 
Y que no IHI.y ley que tal m11ode· 

Ores. ¿Qué causa teoels? aude· 
Chis. Bien gr• 
Ores. Decid, ¿cuál? - adll· 

. Cltis. Estoy prer 11y· 
Ores. ¡Hay cosa mas atrevida· 

Mas la cólera me inquieta. 

EL ALCALDE DE ZALAMEA. 253 
'N . ~ 0 ~o•s page de gineta? \ 

ghts. No, señor, sino de brida. 
\' res. Resolveos á decir -
Ues~ros dichos. 

t" Chts, Si dirérno · 
Qu aun mas de Jo que -sabe~ os; 

e peor será morir. 
nef"es. Eso escosará 1\. los dos 

t.ormento. 
p0°1~ts. Si es así, 
ll:e es para cantar nací, 

<1e cantar, ¡vive Dios 1 
Wunt.) ¡Tormento me quieren dar l 
~b. (CaJtt.) ¿Y qué quieren darme á mi? 

es, ¿Qué baceis? 
p Cl1is. 'l.'emplar desde aquí, 

U es que vamos :1. cantnr. ( Vanse.) 

SAJ,J!I JUAN. 

l!.tuan. Desde que al traidor herí 
l\¡¡¡ el monte, desde que 
tte en do corl él, porque 
t,11 g11ron tantos, volví 
l.a espalda, el monte he corrido, 
'( espesura he penetrado, 
l!.ná llli hermana no he encontrado, 
<\. efecto me he atrevido 
t '~'enh·rne hasta el lugar, 
l:lo::trar dentro de mi casa, 
.\ . e todo lo que pasa 
\'e~ padre he de contar. 
1) r lo que me aconseja 
liue baga, cielos, en favor 

e llli vida y de mi honor. 

lil,_l.RN INES É ISABEL MUY TRISTE . • 

Q::es: Tanto sentimiento deja; 
~o '~'t .vir tan alligida, 

¡
8
es Vivir, matarte es. 

Que ab. tPues quién te ha dicho, ¡ay loes 1 
Juno aborrezco la vida? 

t~o an. Diré á mi padre ... ¡Ay de mi! 
tl>ue es e~ta Isabel ? Es llano. 

¡lt 8 que espero? (Saca la daga.) 
¡

8 
ts. ¡Primo l 

tQu:O: ¡Hermano 1 
J Intentas? 

ta Uun. Vengar así 
~¡ ~~dasion , en que hoy bas puesto 

1 a Y • 1 ¡8 b 1111 IODOr. 
Ju11 

• ¡Advierte 1 
Vtve an. ¡'l'eogo de darte Ja muerte, 

n los cielos 1 

lil<\t 
le PEDRO CRESPO CON LA VARA. 

~es. ·Qué es esto? 
1111a.Ufn: Es satisf:cer, señor, 

0Jilria, y es vengar 

Una ofensa, y castigar ... 
Cres. Basta, basta; que es error, 

Que os atrevais á venir ..• 
Juan. tQué eslo q~e mira~ do estoy? a71• 

Cres. Delante ast de m1 hoy~ 
Acabando ahora de herir 
En el monte un capitan. 

Juan. Señor , si le hice esa ofensa_, 
Que fu é en honrada defensa 
lJe tu honor. 

. Cres. ¡Ea, basta, .Juan! - · 
¡Hola, ll evadle tambien 
P1·eso! 

SALEN LABRADORES. 

Juan. ¿A. tu hijo, señor, 
'l'ratas con tanto rigor? 

Cres. Y aun á mi padr& tambíen 
Con tal rigor le tratára. -
Aquesto es asegurar at>· 
Su vida, y han tle {lensnr, 
Que es la justicia mns rara 
Del mundo. 

Juan. Escucl1a porque, 
Habiendo m:l traidor herido, 
A mi hermana he pretendido 
Matar tambien. 

Cres. Ya lo sé; 
Pero no bnst;~ sabello 
Yo como yo; que ha de ser 
Conw alcalde, y he de hacer 
ln(ormacion sobre ello; 
Y !1asta que con te, que cuiJ.la 
'l.'e resulta del proceso~ 
Tengo de tenerte preso. -
Yo le hallaré la discul¡m. at>· 

Juan. Nadie entender solicita 
Tu fin, pues sin honra ya 
Prendes 11. quien te la da, 
Guardando á quien te 1a quita. 

(Llévanle preso.) 
Cres. Isabel, entra 1í firmar 

Esta querella, que has dado 
Contra aquel que te Ita injuriado. 

Isab. ¿'l'ú, que quisiste ocultar 
La ofensa, que el alma llora, 
Así intentns JlUblicarla? 
Pues no consigues vengarla, 
Consigue el callarla ahora; 
Que ya, que como quisiera, 
Me guita esta obligacion, 
Satisfacer mi opinion, 
Ha de ser desta manera. (Vase.) 

Ores. Jnes, pon ahi esa vara; 
Que pues por bien no ha querido 
Ver el caso concluido, 
Querrá por mal. 

DENTRO DON LOPE. 

¡Para, para! 
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IJ ,w 
Ct·es. ¿Qué es aquest~? ¡l,Quién, quién 

Se apea en mi casa as1? [hoy 
¿Pero quién se ha entrado aquí? 

SALE DON LOPE. 

Lop. O Pedro Crespo, yo soy, 
Que , volviendo 1Í este lugar 
De la mitad del camino, 
Donde me trae, imagino, 
Un grandlsimo pesar, 
No era bien ir á apearme 
A otra parte, siendo vos 
1'an mi amigo. 

Ores. ¡Guárdeos Dios! 
Que siempre tratais de honrarme. 
· Lop. Vu.estro hijo no ha parecido 

Por allá. 
Cres. Presto sabréis 

La ocasion. La que teneis, 
Señor, de haberos venido, 
Me haced merced de contar; 
Que veuis mortal, señor. 

Lop. La desvergüenza es mayor, 
Que se puede imaginar, 
Es el mayor desatino, 
Que hombre ninguno intentó. 
Un soldado me alcanzó, 
y me dijo en el camino, ... 
Que estoy perdido, os confieso, 
De cólera. 

(h·es. Proseguí. 
Lop. Que un alcaldlllo de aquí 

Al ca pitan tiene preso; 
Y vive Dios, no he sentido 
En toda aquesta jornada 
Esta pierna escomulgada, 
Stno es lwy, que me ha impedido 
El 11abcr antes llegado 
Donde el castigo le dé. 
¡Vive Jesu Cristo, que 
Al grande desvergonzado 
A palos le he de matar! 

Cres. Pues habeis venido en balde; 
Porque pienso, que el alcalde 
No se los dejará dar. 

Lop. Pues dárselos, sin que deje 
Dárselos. 

Cres. Malo lo veo; 
Ni que baja en el mundo, creo, 
Quien tan mal. os aconseje. 
¿Sabeis porque le prendió? 

Lop. No; mas sea lo que fuere, 
Justicia la parte .esper.e 
De mi; que tamb1en se ,ro 
Degollar, si es necessariO. 

Cres. Vos no debels de alcanzar, 
Señor, lo que en un Jugar 
Es un alcalde ordinario. 

Lop. tSerá mas, que un villanote? 
l"res. Un villanote será, 

Que, si cabezudo da s:'< \ . 
En que ha de'-darle garrote, .1.. .{ 
Par Bios, se salga con ello. ') 

Lop. No se saldrá tal, ¡par Dios 
Y si por ventura vos, 
Si sale ó no, quereis vello, 
Decid donde vive ó no. 

Cres. Bien cerca vive de aquí. 
Lop. Pues á decirme veni 

Quien es el alcalde. 
Cres. Yo. 

1 Lo p. ¡Vive Dios, que lo sospecho 1 
Cres. ¡Vive Dios, como os lo he dichO· 
Lop. l)ues, Crespo, lo dicho dichO· 
Cres. Pues, seiior, lo hecho ItecbO• 
Lop. Yo por el preso he venido, 

Y á castigar este esceso. 
Ores. Pues yo acá le tengo preso 

Por lo que ací• ha sucedido, P 
Lop. tVos sabeis1 que á servir pllS 1 

Al rey, y soy su JUez yo 1 
Ores. tVos sabeis, que me robó 

A mi hija de mi casa 1 
Lop. tVos sabeis, que mi valor 

Dueño desta causa ha sido? 
Cres. ¡,Vos sabeis, como atrevidO 

Robó en un monte mi ltonor? 
Lop. ¡,Vos sabeis, cuanto prefiere 

El cargo que he gobernado? 
0 Ores. ¡,Vos sabeis, que le he rogad 

Con la J!RZ, y no Ja quiere? 11 L017· !Jue os entrais, es bien se argo.Y 1 

En otra jurisdiccion. . 111 Ores. El se me entró en mi ophl10 

Sin ser jurisdiccion suya. 
Lop. Yo os sabré satisfacer, 

Obligándome á la paga. ,11 Cres. Jamas pedí á nadie, que htJS 
Lo que yo me puedo hacer. . 

LO?J· Y o me he de llevar el preso' 
Ya estoy en ello empeñado. 

Cres. Yo por acá he sustanciado 
EJ proceso. 

Lop. ¡,Qué es proceso? 
Ct·es. Unos pliegos de papel, 

Que voy juntando, en razon 
De hacer la averiguacion 
De la causa. 

Lop. Iré por él 
A la cárcel. 

Cres. No embarazo 
Que vais; sólo se repare, 
Que hay órden, que al que llegare 
Le den un arcabuzn.zo. 

Lot'· Corno :i esas balas estoY 
Enseñado yo á esperar. -
Mas no se ha de aventurar 
Nada en esta accion de hoy. 
¡Hola, soldado 1 

SALE UN SOLDADO. 

Id volando, 

EL ALCALDE DE ZALAMEA. 

YQ á todas Jas compañías, 
ue alojadas estos días 

~an. estado, y van marchando, • 
t CCtd, que bien ordenadas 
C leguen aquí en escuadrones, 
yon balas en los cañones, 

con las cuerdas caladas. 
t Sold. 1°, No fué menester llamar 
a gente; que habiendo oído 

~questo, que ha sucedido, 
e han entrado en el lugar. 

IS.Lop. ¡Pues, vive Dios, que be de ver, 1 lile dan el preso, ó no l 
li (]¡:es. ¡Pues, vive Dios, que, antes yo 

lite lo que se ha de hacer l (Entranse.) 

'l'ocAN CAJAs, YDICENDENTRoDONLOPE, 
l!L EscRmANo y PEDRO CUESPO. 

.A.fop. Esta es la cárcel, soldados, 
. Ondc está el capitan. 

)11 no os le dan, al momento 
yon~d fuego y la abrasad, 
~~ S1 se pone en defensa 

lugar, todo el lugar. 
~ liiscr. Ya, aunque la cárcel enciendan, 

0 han de darle libertad. 
Lop. ¡Mueran aquestos villanos! 
Ores. tOné mueran? ¿Pues qué? ¡,no 

'hay mas? 
'1\ Lop. Socorro les ha venido; a omped la cárcel , llegad, 

omped la puerta 1 

Elo\tl!:N Los SoLDADos, Y DON LOPE POR 
llN LADO, y POR OTRO KL BEY, PEDRO 
c.aEspo y Acol\11'.1\&A!Iu.Emo. 

)llley. ¡,Qué es esto 1 
~~~~~s desta ,manera estais, 

Dtendo yo? 
t Lo11. Esta es, señor, 
l) 1\ tnayor temeridad 
"(e ~n villano, que vió el mundo; 
~n"tve Dios, que á no entrar 
8eñ el lugar tan aprisa, 
Q lor, vuestra magestad, 
l'~e habla de hallar luminarias 

estas por todo el lugar. 
fe¡¡. ?. Qué Ita sucedido? 

~la op. Un alcalde 
"( ~rendido un capitan, 
~0"1niendo yo por él, 

le quieren entregar. 
ltOrey. t Quién es el alcalde? 

es. Yo. 
ltey, ¿y qué disculpa me dais? 

11/1'bes. Este proceso, en que bien 
l)¡ 

0 Rdo el delito está, 
gno de muerte, por ser 

Una doncella robar, 
Forzarla en un despoblado, 
Y no quererse casar 
Con ella, habiendo su padre 
Uogádole cou la paz. 

Lop. Este es el alcalde, y es 
Su padre. 

Cres. No importa en tal 
Caso; porque, si un estrafio 
Se viniera á querellar, 
i No ltabia de hacer justicia? 
Sí. ~Pues qué mas se me da 
Hacer por mi bija lo mismo 
Que hiciera por los demas? 
Fuera de que, como he preso 
Un hijo mio, es verdad, 
Que no escuchára á mi hija, 
l 1 ues era la s1u1gre igual. 
Mírese, si está bien l1echa 
La causa; miren, si hay 
Quien diga, que yo haya hecho 
En ella alguna maldad, 
Si he inducido algun testigo, 
Si está escrito algo de mas 
De lo que be dicho, y entonces 
Me den muerte. 

Rey. Bien está 
Sustanciado. Pero vos 
No teneis autoridad 
De ejecutar la sentencia, 
Que toca á otro tribunal. 
Allá hay justicia, y así 
Remitid el preso. 

Crl's. Mal 
Podré, seiíor, remitirle; 
Porque, como por acá 
No hay mas, que sola una audiencia, 
Cualquier sentencia que hay 
La ejecuta ella; y así, 
Esta ejecutada está. 

Rey. i Qué decís? 
Ct·es. Si no creeis, 

Qne es esto, señor, verdad, 
Volved los ojos, y vedlo. 
Aqueste es el capitan. 

.APARECE DADO GARROTE EN UNA SILLA 
EL C.APITAN. 

Rey. ¡,Pues cómo asi os atrevisteis? 
Ct·es. Vos ltabeis dicho, que está ' 

Bien dada aquesta sentencia: 
Luego esto no está hecho mal. 

Rey. ¡,El consejo no ~upiera. 
La sentencia ejecutar? 

Ores. Toda la justicia vuestra 
Es solo un cuerpo no mas; 
Si este tiene muchas manos, 
Decid, tqué mas se me da 
Matar con aquesta un hombre, 
Que estotra había de matar~ 

1 
f 
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¿Y qué importa errar lo menos, 
Quien ha acertado lo mas? . 

Bey. Pues ya que aquesto es as•, 
¡!Porqué, como á capitan 
Y caballero, no hicisteis 
Degollarle? 

Ores. tEso dudais ? 
Seiíor, como los hidalgos 
Viven tan bien por acá, 
El verdugo, que tenemos, 
No ha aprcoaido á degollar; 
Y esa es querella del muerto, 
Que toca á su autoridad, 
Y l1asta que él mismo se queje, 
No les toca á los demas. 

R ey. Don Lo pe, aquesto ya es hecho, 
Bien dad1t la muerte está; 
Que errar Jo menos, no importa, 
Si acertó Jo principal. 
Aquí no quede ~1dado 
Alguno, y haced marchar 
Con brevedad, que me importa 
Llegar presto á Portugal. -
Vos, por alcalde perpetuo '(áOrespo.) 
De aquest!L villa os quedad.; 

Ores. Solo vos á la justicia 
Tanto supierais honrar. 

(V ase el rey con el acompañamiento.) 
Lop. Agradeced al buen tiempo 

Que Jlegó su mage~tad. 
(,"res. Par Dios, aunque no 1legára, 

No tenia r emedio ya. 
Lop. tNo fuem mejor hablarme, 

Dando el preso, y remediar 
El honor de vuestra bija'? 

Ores. En un convento entrará, 
Que ha elegido, y tiene esposo, 
Que no mira en calidad. 

Lop. Pues dadme los demos presOS· 
Ores. Al momento Jos sacad. 

SALBN TODOS. 

Lop. Vuestro bijo falta; porque 
Siendo mi soldado ya, 
No ha de quedar preso. 

Ores. Quiero 
Tambieo, señor, castigar 
El desacato que tuvo 
De herir á su ca pitan; 
Que, aunque es verdad, que su honor 
A esto le pudo obligar, 
De otra manera pudiel'a. 

Ores. Pedro Crespo, bien está. 
Llamadle. 

Ores. Ya él está aquí. 

SAJ;s JUAN. 

J!lan. Las plantas, señor, me dad; 
Que á ser vuestro esclavo iré. 

Beb. Yo no pienso ya cantar 
En mi vida. 

Cllis. Pues yo sí, 
Cuantas veces á mirar #J 
Llegue el pasado instrumento. \y ,. 

Ores. Con que fin el autor d1• ( i 
A es ta historia verdadera. 
Sus defectos perdonad. /( 

CALDERON DE LA BARCA. 

tJ.ti.SA. tJON DOS P'IJERT.ti.S 

MALA ES DE GUARDAR. 

PERSONAS. 

DON FELIX, galan. 
LISAROO, galan. 
FABIO, viejo. 
CALABAZAS, lacayo. 
REURERA, escudero. 

JORNADA J. 

s"t.t 
't N' MARCELA y SILVIA CON nrAN-
8os, conto nxcKT.ANnosE, Y »JtrnAs LI-
4Roo y CALABAZAS. 

!JS'~lt-c. f. Vienen tras nosotras ? 
. '•• S' !1 Vo J, 

l:Jes:rc. Pues párate. - Caballeros, 
!lío be baqui habeis de volveros, 
Por a eis de pasar de aquí; 
1!111b que si intentais así 
Queer quien soy, iotentais 
Otra 110 vuelva. donde estais 
llasta Vez; Y si esto no 
Os 8~ ~olveos, porque yo 

t¡
8 
Phc~ que os vol vais. 

Co118 • U¡fJcilmente pudiera 
Que ~gulr, sciiorn, eJ sol, 
~~~ re a flor del girasol 
'DificiJsplandor no siguiera; 
~1 11 mente quisiera 
Que ~~~~, fija luz clara, 
\' el . 110 ' n no te mirára; 
lnteot~lllau difícilmente 
~1 ll.celra, que obediente 
S¡ Sut ro le dcjára.. 
G.iraso¡e~ v~estro esplendor, 
s, llort a dicha mio; 
I>Ledra ~ vuestra porfía, 
S¡ es . llllan es mi dolor; 
4eer0 '':.~ .. vuestro rigor, 

ardor severo ; 

LAURA, datna. 
MARCELA, dama. 
S ILVIA, criada. 
CELIA, criada. 
LELIO, criado. 

t Pues cómo quedarme espero, 
Cuando veo que so van 
MI sol, mi norte y mi imanl. 
Siendo flor, piedra y acero-~ 

lt1arc. A esa flor hermosa y bella 
Términos el dia concede, 
Bien como iL esa piedra puede 
Concederlos u o a estrella: 
Y JlUcs él se ausenta, y ella, 
No culpeis la ausencia mia; 
Decid á vuestra porfia, 
Piedra, acero ó girasol, 
Que es de noche para el sol, 
Para la estrella de dia. 
Y quedaos uquí; porque 
Si este secreto apurais, 
Y {¡ sabe¡· quien soy llegais, 
Nunc:1 á veros volveré 
A aqueste sitio, qu e fué 
Campaiia de nuestro duelo; 
Y puesto que mi desvelo 
Me trae á veros aquí, 
Creed de mí, que importa así. 

J,is. De vuestr·o recato apelo, 
Seiíora, á mi voluntad; 
Y supuesto que seria 
No seguiros cortesía, 
'l'nmbien será necedad. 
Necio ú descortes, mirad, 
Cuál mayor defecto es; 
Vereis, que él de necí?, pues . 
No se enmienda; y as•, á preCIO 
De no ser, señora, necio, 
Tengo de ser descortes. 
Seis auroras esta aurora 

19 
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Hace, que en este camino 
Ciego el amor os previno, 
l'ara ser mi salteadora: 
Tantas ha que Íl aquella l10ra 
Os hallo á la luz primera 
Oculto sol de su esfera, 
Ue su can¡¡10 rebozada 
Ninfa, deid;ld ig_ootada 
De su hermosa primavera. 
Vos me llaouisteis primero 
Que á hablaros llegára yo; 
Que no me atreviera, no, 
'l'an de paso y forastero. 
Con estilo lisonjero, 
Aspid ya de sus verdores, 
No dcitlad de sus ¡1rimores, 
Ucsdc entonces fuisteis; pues 
As¡1id, que no deidad, es 
Quien da muerte entre las flores. 
llijístcisme, que volviera 
Otra mañana á este prado, 
Y puntual mi cuidado 
Me trajo como á mi esfera: 
No adelanté la primera 
Ocnsion, ¡Jorque bastante 
No fué mi ruego constante 
A que corriese la fe 
(Que adora lo que no ve) 
Ese velo de delante. 
Viendo pues, que siempre es nue..-o 
El ri e~go, y el favor no, 
Quiero á mí deberme yo 
Lo que Íl vuestra luz no debo; 
Y asl á seguiros me atrevo, 
Que hoy he de veros ó ver 
Quien sois. 

Mare. lloy no puede ser; 
Y asi dejad m!" por hoy; 
Que yo mi palabra os doy, 
Ue que muy ¡>re to saber 
l'odais mi cas11, y entrar 
A verme en ella. 

Cal. ¿Y á ella, (á Silvia.) 
Doncella de esa doncella, 
(L;\ verdad en su lugar, 
Que Jo no quiero iofernar 
Mi alma) hay cosa que la obligue 
A taparse? 

Sitv. Y si me sigue, 
Tenga por muy cierto... . 

2 Cal. Que. 
Sitv. Que me persigue; porque 

Quien me sigue, me persigue. 
Cal. ¡Ya sé e l caso, vive Dios! 
Silv. ¡;,Qué va que no le declaras? 
Cal. Muy malditísimas caras 

Debeis de tener la dos. 
Silv. Mucho mejores que vos. 
Cal. Y está bien encarecido, 

Porque yo soy un Cu1•ido. . 
Sitv. Cupido somos yo y tu. 
Cal. (Jómo '? 

Silv. Yo el pido, y ti1 el C_!1• 

Cal. No me estil bien el partidO· 
Jtlare. Esto os vueho ti asegura!' 

Otra vez. 
Lis. ¿Pues qué fianza 

Le dejals á mi esperanza 
De )as dos, que be de lograr'? 

Ma1·e. La de dejarme mirar. 
(Descítbl'fSP·) 

Lis. Usar de esa nlevosía, 
Para turbar mi osadía, 
U a sido traicion; pues ya 
Viéndoos cómo os dejará, 
Quién sin veros os scguia? 

liJare. Quedad pues de mí seguro; 
Que en breve tiempo sabreis 
Mi casa, y entendereis 
Cuaotó serviros procut·o: 
Esto otra vez aseguro. 

Lis. Ya en se~uiros soy de hielo. 
liTare. Y yo sin algun recelo, 

De que agradecida estoy, 
J>or esta calle me voy. 

Lis. Id con Dios. 
Mal'C. Guárdeo el ciell•· ) 

( Vanse lM ¡/OS 
Cal. I ... lnda tramoya, señor. 

Sígámosla, lmstlt saber 
Quien lut sido una muget· 
'l'uo embustera. 

Lis. Es error, 
Calabazas, si en rigor 
Ella se recata nsl1 
Seguirla. 

Cal. ¿Eso dices'? 
Lis. SI. 
Cat. rVIve Dios 1 que la siguicrJt 

Yo, aunque basta el infierno fucr:t· 
. Lis. ¿Qué me debe, necio, rlí, 
De haber cuatro dias hablado 
Conmigo en este Jugar, 
Jlara darla yo un pe ar, 
De quien ella se lm guarda.do? 

Cal. Debe el lmber madrugado 
Estos dias. 

Lis. Ya que cstamo 
Solos, y que así quedamos, 
Sobre lo que podraí ser 
'l'an recatada muger, 
Discurramos. 

Cal. Discurramos. 
Dime tú, ¿qué has presumido,,, 
De lo que has visto y notado· 

Lis. Ue estilo tan bien ltnblllil0 • 

De trnge tun bien vestido, 
Lo r¡ue he pensado y crei!IO 
Es, que e ta debe de ser 
Alguna noble muger, 
IJue, donde no es conocidll, 
Disimulada y fingida 
Gusta de hllblar y de ver : 
Y ¡>or forastero, á mí 
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' Para este efecto eligió. 
C~l. Mucho mejor pienso yo. 
Lt~. Pues no te detengas, di. 
Cal. Muger, que se viene así 

~ hablar con quien no la vea, 

11 on~e 
ostentarse desea 

Qacb~era é importuna, 
Ue me maten, ~i no es una 

hfuy discretísima fea, 
~ue por el pico Ita querido 

escarnos. 
.Lis. ¿Y si la hubiera 

\T1sto yo, y un ángel fuera 'l 
L Cat. ¡Vive Dios 1 que me Itas cogido; 
na dama Duende habrá sido, 
llUe volver :l vivir quiere. 

Q 
Lis. A. un bien, sea lo que fuere, 
ue maüana se sabd. 

... ~l. ¿Luego crees, que vendrá 
"•allana? 

Lis. Si no viniere, 
~oco ó natla h11brá perdido 
•a necia esperanza mla. 

l> Crtl. ¿El mad¡·ugar otro día 
Oca pérdida habrá sido? 

.\Lis. El negocio í1 que he venido 
~ madrugllr me ha obligado; 

o lo debo {, este cuidado. 
l> Cal. Cerca de casa vivió; 
C Ues de vista se perdió, 

llando á casa hemos llegado. 
Lis. Y tarde debe de ser. 

Q ~ •. si, pues vistiéndose sale 
.ll•en a. los dos nos mantiel)e, 

' 111 ser los dos justas reales. 

• -'l·l!N DON FELIX, COliJO VJSTIÉNDOSK, 

y HEllRElU. 

~is. Don Felix, bésoos las manos. 
_,Jl. El cielo, Lisardo, os guarde. 
11', s. ¡I,Tan de m;uiana vestido? 

l:l el. Urt cuidado, que me trae 
Q Chclado, no permite 
;,t<Ue sosiegue, ni descanse: 
6ecro vos, qué os admírals 
~o que á esta hora me levante, 
Que'11~ dijisteis anoche, 
'f,1~ •• ~~ dar unos memoriales 
l>u 1•1ts de ir á Aranj uez? 
'lcs~s cómo á Ocaiía os torml tcis 

L. e el camino? 
~le ~8 • Si bien 
Que 11fuerdo, regla es del arte, 

ie '' Pregunta y respuesta 
\' ;(lre un mismo caso guarden; 
ll'ué 11f8lo que á mi pregunta 
1111 a respuesta mas fácil 
Otr~Uid~do, de la vuestra 
Que 001dado me saque, 

li'etcs, quien á Ocafía. me vuelve. 
· tápenas ayer llegásteis, 

Y hoy teneis cuidado'? 
Lis. Sí. 
Fel. Pues que obligaros, antes 

Que me obligueis á decirle, 
Este es el mio; escuchadme. 

Cal. En tanto que ello se pep;an 
Dos grandísimos romances, 
t'fendreis, Herrera, algo, que 
Se atreva á desayunarme'? 

Jier. Vamos Iuícia mi aposento, 
Calabazas, que al instante 
Que ltayais vos entrado en él, 
No faltará algo fiambre. (Vanse los clos.) 

Fel. Bien os acordais de aquellas 
Felicísimas edades 
Nuestras, cuando los dos fuimos 
En Salamanca estudiantes. 
Bien os acordais tambien 
Del libre el glorioso ultraje, 
Con que de Vénus y Amor 
'l'raté Jas vanas deidades, 
De su hermosura y sus 1lecbas 
Tan á su pesar triunfante, 
Que de myvs y de plumas 
Coroné mis Jibertades. 
¡Oh, nunca bubierao, Lisardo, 
Luchado tan desiguales 
Fuerzas, porque nunca hubieran 
Podido los dos veng11rse 1 
¡Oh, hubiera sido su golpe, 
Puesto que á todos alcance, 
Por costumbre solamente 
Flecha dis¡>nrada al aire, 
Y no por venganza tleclta, 
Dafiada en venenos tales, 
Que S!Liió del arco P.luma, 
Corrió por el viento ave, 
Llegó rayo al corazon, 
Donde se alimenta áspid! 
La primer vez que sentí 
Este gol pe penetrante, 
(Que sabe herir sin matar, 
Y aun esto es Jo mas que sabe) 
En la juventud del alío, 
Una tarde fué agradable 
Del abril; pero mal dije, 
Al ba fué. No os espante 
Se1 >or la tarde y al alba; 
Que con prestados celages, 
ISi bien me acuerdo, a<¡uel dia 
Amaneció por la tarde. 
Este pues, como otros muchos, 
Por divertirme y bolgarme, 
Sali á caza, y empeñado, 
Llegué de un l11nce á otro lance 
Al real sitio de Aranjuez, 
Que, como poco distante 
Está de Oca.ña, él es sie1npre 
Nuestro prado y nuestro parque. 
Quise entrar á sus jardines, 
Sin saber qué me llevase, 
A. vc1· lo que tantas veces 

J!l * 

©Biblioteca Nacional de Colombia



260 CALDERON DE LA BARCA. 

Había visto; que esto es fácil 
'.fodo el tiempo que no asisten 
Al sitio sus magesta<les. 
En el de In i5 hl entré: 
¡Oh cómo, Lisardo, sabe 
La desdicha prevenirse, 
El daíio facilitarse! 
Pues como la mariposa, 
()ue 11alagüeííamente hace 
Tornos á su muerte, cuando 
Sobre la !lanHl fl:lmante 
Las alas de vidrio mueve, 
Las hojas de carmín bate; 
Así el infeliz, llevado 
De su desdicha al exámeu, 
Ronda el peligro, sin ver 
Quien al peligro le trae. 
Estaba en la prin•er fuente, 
(Que es un peíiasco agradable, 
Donde, temiendo el diluvio 
De sus cruzados cristales, 
Parece que van viniendo G 
A él todos los animales) 
Una muger, recostad:\ 
En la siemt>re verde márgen '\1 
De murta, que la guarnece, -'= I.J 
Como cenefa ó engaste 
De csmerálda, á cuyo anillo 
Es tod:L el agua diamante. 
Tan divertid!\ en mir:ir 
Su hermosura en el estanque 
Estaba, que puse dud:l 
Sobre sí es muger ó imágen; 
Porque como ninfas bellas 
De plata bruilida hacen 
Guardll á la fuent,e, tan vivas, 
Que hay quien espere que hablen; 
Y ella miraba tan muerta, 
Que no pudo esperar nadie, 
uue se pudiese mover, 
La naturaleza al arte, 
Me parecii>, que decía: 
No blasones, no te alabes 
De que Jo muerto desmientes 
Con mas fuerza en esta parte, 
Que yo desmiento lo vivo; 
Pues en lo contrario iguales, 
Sé hacer una estatua yo, 
Si hacer tit una muger sabes, 
O mira un alma sin vida, 
Donde está con vida un jaspe. 
Al ruido que entre las hojas 
Hice (¡ay de mi!) por llegal'me 
A mirarl:t de mas cerca, 
Del ésta~is agradable 
(¡No fuese de amor 1) volvió 
Con algun susto a mira~me. 
No me acuerdo si la diJe, 
Que ufana no contemplase 
'l'auta beldad, por el r1esgo 
De ser de sí misma amante; 
Que donde hubo ninfa y fuente, 

No fué posible escaparme 
Del concepto de Narciso. 
Ella honestamente grave, 
Sin responderme, volviú 
La espald:t, y siguió el alcnuctt 
Ue una tropa de mugere , 
Que andaba mas adelante, 
Midiendo de Jos jardines 
Ya los cuadros, ya las calles, 
Hasta que su pié llegó , 
A hacer á todos iguales; 
Porque al pequeíio contacto, 
Flores produjo fragrantes 
'.l'autas la arena, que ya 
No pudo determinarse, 
Si eran calles, ó eran cuadros 
El jttrdin por todas partes; 
Pues fueron rosas despucs 
Las que eran veredas antes. 
El tr11je que se vestía 
Era un bien mezclado tragc, 
Ni bieu de corte, ni bien 
De aldea, sino á mitades, 
De sciiora en el aliilo, 
Ue aldeana en el dnnaire. 
En un airoso sombrero 
Llevaba un rizo plumage, 
A quien uvíerou accion 
La tierra dcspues y el aire, 
Por el matiz ó la pluma, 
Sobre si era 11or ó ave. 
Seguíla hasta que \)egó 
A la cuadrilla, que errante 
Coro tejido de ninfas, 
A los templados compases 
De hojas, pájaros y fuentes, 
Sonoramente suaves, 
Cada paso era un festin, 
Ca<ln descuido era un baile. 
A todas las couocia 
En Jln, como naturales 
De Ocaña, y solo ignoré 
Quien era de mis pesares 
La ocasion; que ya lo era; 

\.Porque, desde el mismo instante 
Que la ví, sentí en el alma 
Todo lo que hoy siento. Nadie 
Diga, que quiso dos veces; 
Que aunque aquí mire, allí lntblc, 
Aquí festeje, allí escriba, 
Aquí pierda y nlli alcance, 
No ha de qu erer mas que uun; 
Que no pueden ser iguales 
En el mundo dos efectos, 
Si de una causa no nacen. 
De algunas de las que iban 
Con ella pude informarme 
De quieu era, y hallé en ella 
Mas calidad por su sangre, 
Que por su beldad. La causa 
De no haberla visto antes, 
Fué, por haberse criado 
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:: la corte con su padre_, 
Po:ta que á Ocaña se vino, 
No que viva, donde mate. 
Fe}' os digo, que la serví 
p

0 
'Z Y dichoso amante, 

s/que dichas que se pierden 
!Sollas desdichas mas gt•andes: 
J\ 0• digo, que obligad:t 
J\ lll1s finezas constantes, 
y ;ris .servicios eórteses 
~e ~1s afectos leales, 
p tec., que alguna noche 
})~t Ut¡¡~ reja me hablase 
1:\'u un J:trdin, donde testigos 
La Cton de venturas tales 
J\• 1 noche y jardín; que solo 
Poros dos quise fiarme: 
Qu que al jardín y á la noche, 
V'tt e son el vistoso alarde, 
ltic· de tlores, ya de estrellas, 
.o\ 1tera mal de negarles, 
\' áll~ unas' lo que inOuyen, 
l>ue as otras lo que saben; 
ISie Sto que estrellas y Oores 
t 01

111 Pre en amorosas paces, 
l!raazadas unas de otras, 
lles~ tercet·as de amantes. 
l.- fa suerta pues, teniendo 
Vie 0 ttuna do mi parte, 
Co ll~o en popa del amor, 
lla tr1 los inciertos mares, 
te!ta. que, el viento mudado, 
lle antaron uracanes 
~lon~na. tormenta de zelos, 
't'or es de dificultades. 
Vedtne~ta de zelos dije: 
i.QuÓ St alguna vez am1lsteis, 
Wué C~perauza hay del piloto? 
llien seguro de 111 nave~ 
Cuan Creeréis, Lisardo, bien, 
lle 1 do así escucheis quejarme 
Qu¡e 08 7-elos, que soy yo 
1!:1 a~ lus tiene: no os engaite 
))e81 . ecto de sentirlos 
!lo y •L s~erte; porque antes 
So 11 quten los he dado, y ellos 
Que en sus efectos tales, 
l'en¡ 1~0 matan dados> como 
IOb 11°8 Pueden matarme. 
bact08 !Jt!Íl nacen los que á ser 
lltty llt tenidos naceu! 
J\ qu~nll danHt eu Ocaiía, 
L'estej ~n Yo rendido amante 
l•or de un. tiempo; esta pues, 
Se ban~me muerte 'S' vengarse, 
);'¡llgiendeclarado con clln, 
Que á ~ finezas grandes, 
9ué l>r nn amor debe. ¡Ay Lisardo, 
"-ll los ontamcute, qué fácil 
~ient¡¡n Zelos las mentiras 
Con est Plaza de verdades t 

0 se ha retirado 

Tal, que aun para disculparme 
No permite que la vea, 
No me deja que la hable. 
Mirad pues, si este cuidado 
Consentirá, que descanse, 
Cercado de tantas penas, 
Cargado de tantos males, 
Muerto de tantos disgustos, 
Lleno de tantos pesares; 
Y finalmente teniendo 
Sin culpa ofendido á un ángel; 
Pues el padecer sin culp11 
Es la desdicha mas grande. 

Lis. Don Felix, aunque los zelo , 
De quien así os quejais, basten 
A dar pesadumbre dados, 
Eu no ' ser tenidos, traen 
Anticipado el consuelo; 
Que el dolor es tan distante, 
Uesde darlos á tenerlos, 
Cuanto hay de ser un amante 
La persona que padece, 
O la ¡Jersoua que hace. 
Con lástima empecé á oiros, 
Cuando los zelos nombra teis; 
Mas cuando dijisteis, que eran 
Engaños y no verdades, 
L11 lástima se hizo envidia; 
Porque no hay gusto tan grande, 
Cuando hay deseuguño, como 
Hacer damas y galanes, 
O paces para refiir, 
O rcfilr p:ua h1tcer paces. 
Id á ver á vuestra dama, 
Que yo sé, aunque mas se guarde, 
Pues ella tiene lus zelos, 
Que ella está en aqueste Instante, 
Mas que vos desengaiiarla, 
Deseando deseugaíiarse. 

SAI.EN MARCELA V SILVIA, ABRIENDO 

UNA PUERTA, QUE ESTAllA CUBIERTA 

CON UNA ANTKPUKRTA, V QUKDANSK LAS 

DOS DKTRAS nELLA. 

More. Por esta puerta, que al cuarto 
(Aparte las dos.) 

De mi he1·mano, Silvia, sale 
Desde el mio, á verle vengo; 
Porque aunque él esté ignorante 
De que he salido hoy de casa, 
Con este be de asegurarle. 

Silv. Detente; que est(, con él 
El tal huésped, y ya silbes, 
Que no quiere mi señor, 
\}ue llegue á verte, ni l>ttblarte. 

Marc. Y uuu cs;t fué mi desdicha, 
Oigamos desde esta parte. 

Lis. Y si en tanto que este gustu 
Llega, quereis que yo trate 
De divertiros, pues fué 
Concierto que os escuchase 
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Un cuidado, y que os dijese 
El mio, oidme, escuchadme. 

Mlwc. Oye. 
Lis. Ues¡1ues (¡ue troque 

El hábito de estudiante 
Al de suldado, la pluma 
A la espada, la suave 
Tr:lnquila paz de Minerva 
Al sangriento horror de Marte, 
La escuela de Salamanca 
A la cao1paña de }j' Jandes, 
Y despues en fin que hube 
(Sin valedor que me ampare) 
Merecido una gineta, 
Premia :l mis servicios gt·ande, 
Por haberme reformado 
Eot1·e otros capitanes, 
Ya la cam¡1aña acabada, 
(Que no me viniera antes) 
Pedi licencia, y partí 
A España; por ver, si honrarme 
Merezco el pecho con una 
De las cruces militares, 
Que sobre el oro del alma 
.Son el mas noble realce. 
Con esta pretcnsion vTne, 
Y su magcstad, qoe guarde 
El cielo, para que sea 
Fénix de nuestras edades, 
Remitió mi memorial, 
A tiem~o que á desahogarse 
De molestias cortesanas, 
Vino á Aranjuez, admirable 
Dosel de la ¡Jrima\·era. 
¿Mas qué mucho que se alal>e 
De serlo, si la mas bella, ~ 
La mas pura, mas fragrante ~ 
Flor, la tlor de lis, la reina 
De las flores, tras si trae 
Cuantas ¡í envírtia del sol 
Bayos brlllan, luz esparcen '? 
Seguí In corte, traido 
Mas de mi afecto constante, 
Que de mi necesidad; 
Porque de ministros tales 
Hoy el rey se sirve, que 
No es al mét·ito importante 
La asi!'tcocia, porque todos 
Acudir á todo sabeo, 
Gracias al celo de aquel 
Con quien el peso reparte 
De tanta máquina, bien 
Como Alcides con Atlante. 
Llegué en efecto á Aranjue:.;, 
Donde vos me visitásteis 
En una posada, y viendo 
'l'a.n incómodo hospedage, 
Como tienen en los bosques 
Escuderos y pleitcaotes, 
Que me viniese con vos 
A Ocaña, me aconscjásteis; 
Pues los días de la audienci~, 

Dos leguas era tan fácil 
Andarlas por la mañana, 
Y volverlas por la tarde. 
Yo, por vuestro gusto mas, 
Que por mis comodidades, 
Obedecí. 'J'odo esto 
Ya vuestra amistad lo sabe; 
Pero importa haberlo dicho, 
Pam que de aquí se enlace 
La mas estraña novela 
Ue amor, que escribió Cervantes. 

ltiarc. Aqui entro yo ahora. lW' 
Lis. Un dia, 

Que madrugué vigilante, 
Por llegar antes que el sol 
Nuestro horizonte rayase, 
Junto á un convento, que estti 
De Ocaiía poco distante, 
Eotre unos Íllamos verdes 
Vi una muger de buen aire; 
Saludéla cortesmente, 
Y ella, antes que yo pasase, 
Por mi nombre me llamó. 
Volví en oyendo nombrarme, 
Y diciendo á Calaba:.;as, 
Que con el rocín me aguarde, 
Llegué, diciendo: Dichoso 
El forastero, á quien saben 
Su nombre las damas; y élla 
Con mas cuidado en taparse, 
Me respondió á media voz: 
Caballero de esas partes 
No es forastero en ninguna; 
Y añadió favores tales, 
Que me obliga la vergüenza 
Por mí mismo, á que los calle ; 
Porque no sé como 1111.y bombrcs 
'J'an vanos, tan ttrrogantes, 
Que, de que Ita habido mugeres r . 
Que los ,buscaron, se alaben. 

Silv. El cuenta nuestro suceso. ) 
(A parte las iJoS ·e , 

Marc. ¡011 quién ¡1udiet·a estorbar! 1 

Antes que en Felix las señas 
Alguna malicia causen 1 · 

Fel. Proseguid. 
Lis. Ella en efecto, 

Siempre embozado el semblante, 
Me despidió con decirme, 
Que como no examinase 
Quien era, ni la siguiese, 
Otro día estaria á l•ablarme. 
Seis veces pues corrió al sol 
Las cortinas orientales 
:Sumillet· el alha, y seis 
'l'apaaa hallé entre unos sauce~ 
Esta muger. Yo enfadado 
De recato semejante, 
Determiné de seguirla 
Hoy , cuando á Ocaña tomase ; 
J>ero no pude, porque 
Volviendo ella por instantes, 
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~e Vió, y uo quiso pasar 
e Ja vuelta desta calle. 

L..,~l. tDesta calle'? 
. t.s. Y á la cuenta 

~lve háci¡\ aqui; que al instante 
~a. Perdí de vi ta. Aquí 

e dijo que la dejase 
Otra vez, porque su vida 
Aventurrtba mi cxámen. 

li'et. iEstrañn muger! 
lt]a¡•c. Ya es fuerza, Clp. 

Que las señas me declaren. 
li'el. Proseguid. 
Lis. Yo pues ... 

SALE CELIA CON ~IAI\TO. 

1, C'el. iDou l!'elix, 
.,0drá una muger á parte ·, 
'lil.blaros'? 

li'el. ~,Pues ¡Jorqué no? 
ro¡ Z»arc. ¡Oll á qué buen tiempo llegaste, 

uger, o ángel para mí 1 [afJ. 
~ 1l'el. Luego irá el cuento adelante: 

Q
ermitid ahora, por Dios, 
ue con esta muger hable, 

Uue es criada de la dam¡l 
Uue os dije. 
~.Lis. Pues que me maten, 
-.J ello no es Jo que yo he dicho. 

ed el recado que os trae, 
"t A Dios; porque para estotro 
~o importa que tiempo falte. (J7ase.) 

ll'el. ¿Era hor:\ de vernos, Celia '1 
Q Cet. No te admires, ni te espantes, 
.\. Ue oo me atreva á venir 
~l' Verte, porque si sabe 

1 seiíora, que te be visto, 
0 habrá duda, que me mate. 
ll'et. fl'an cruel conmigo está'? 

.\. Cet. Viniendo yo hácia esta parte 
IJ ~u recado, no l1e querido 

eJar de verte y hablt1rtc. 
~el. ¿Y que h!lCC tu hermoso dueño? 

:)' ~t. :Sentir es lo mas que bace 
u tngratitud. 

:s·Pet. Pleguc IL Dios, 
1 la ofendí, que él me falte. 
Cet. ¿Porque á ella no so lo dices·~ 
~el. l'orque no quiere escucharme. 

~ 
0 

el. Si tú hubieras de callar, 
Do lile atreviera á llevarte 

;de la babláras. 
~ el. Ay Celia, 

0 habrá mármol, que así calle. 
\> Cet. Pues vente ahora conmigo; 
M.~ ha.:é una seiia, si sale 
t' senor, Y dejaré 
b~ Puerta :\bierta • tú entrarte 
••asta s ' 
~ u cuarto podrás. 

~u el.Da~rue nuevo aliento, dasme 
cva vtda. 

Cel. Aquesta es 
La hora mejor; mas no aglll\l'des, 
Vente tras mí. 

Fel. Tt·as ti voy. 
Ce l. ¡Ay bobillos, y qué fácil ap. 

A la casa de Si dama 
Es de llevar un amante! (flansetosdos.) 

Mm·c. Yo salí de lindo susto. 
Silv. tPues cómo afirmas qu~.: sales~ 

Si luego hao de verse, luego 
Proseguirá el cuento. 

Marc. Antes 
Lo lulbré remediado. 

Silv. ¿Cómo 1 
lJlm·c. Escribieudole, que calle, 

Hasta que se vea conmigo; 
'i esto h t\ de ser esta tarde. 

Silv. ~,Declarada por quien eres'? 
l.Ua7'C. 1Jesus, el cielo me guarde 1 
Sil'v. ¿Pues qué has de l1acer? 
JJlttrc. ~.No es mi hermauu 

De Laura mi amiga amante? 
¿No sabe Jo que es amor? 
Pues hoy he <le declararm e 
Con ella , y hoy has de ver, 
Silvia, el mas estraiio lance 
Do amor; porque yo fingida ... 
Pero no quiero contarle; 
Que no tendrá despues gusto 
El paso, contado antes. ( Va11se .} 

SALEN LAURA y FABIO su PADRK. 

Fab. Notal>le es la triste:.;n, 
Que el •·osicler turbó de tu belleza. 
iQué tienes estos dias, 
uue entregada (¡ay de mi!) á melancolías 
'J.'alt's, á todas llor:ts 
Triste suspiras, y rendida lloras? 

Laur. Si yo, señor, supiera 
La causa de mi mal, (1\Diospluguiera, atJ· 
No la supiera tanto) 
El consuelo mayor, menor el llanto 
Fuera, pues fuera entonces el sabella 
El primer aforismo de ven celia: 
Pero la pena mia 
Es, señor> natural melancolía; 
Y así el efecto hace, 
Sin que llegue á saber de lo que nace ; 
Que esta distancia dió naturaleuL 
En la mclancolia y la tristeza. 

Fab. No sé lo que te diga, 
Sino que á ta.nto tu dolor obliga, 
Que riguroso y fuerte 
lladeces tít el dolor, y yo Ja muerte ; 
Pues ya vivir no eSJJero, . 
Mientras tan triste á. ti te coostdero. 

(Vas e.) 
Laur. ¿Qué hare yo, que rendida, 

A pesar de mi vida, 
Vivo? ¿Qué es esto , cielos? 
1\'las bien se deja ver, que estos son zclos; 

• 
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Porque una ardiente rabia, 
Que el seolimiento agravia, 
Una rabiosa ira, 
Que la razou admira, 
Un compuesto veneno, 
lle que el pecho está lleno. 
Una templad<~ furia, 
Que el comzon iojo•·ia; [qué fiera, 
tOné á•1•id, qué monstruo, qué animal, 
\)Ué veneno y que ira, que DO fuera 
Compuesta de tao varios desconsuelos 
La hidra de los ?.el os 1 
Pues ellos solos son á quien los mir!l, 

, Furia, rabhl, veneno, injuria é ira. 
¡Oh quien antes supiera 
AquelhL voluntad, l!'elix, primera 
Tuya 1 Que no empeii:\.m 
'fan to la m ia, que hasta el fin Jlegára; 
Pues aunque no sabia 
Oc amor,cuanllo tan libre (¡ayDios!) vivía, 
T.unpncn no ignoraba, 
Que tarde, il nunc:l el que lo fué se acaba. 
(}uiere á Nise en buen hura, 
Pero déjame á mí morir. 

SAT,E CELIA CO~IO QU!TANDOSE EL 1\IANTO. 

Cee. tSeñorn? 
Lattr. ¿Celia, qué hay? 
Cet. Que ya be hecho 

Mi papel, y sospecho, 
Que no muy mal; ¡asl tu beldad viva! 
Entré en su casa, dljele, que iba 
A un recado, y que acaso 
Pasando 110r su calle, aunque de paso, 
Le quise vrr. Con un suspiro entonces, 
Que abl11ndára los márrnole y bronces, 
Me pre¡:-untó por tí, turbado y ciego. 
Eocarecíle luc.go 

. Tu enojo, y que si acaso tu SIIJIIeras, 
~ Que le había ido á ver, muerte me dieras: 

Y como que salia 
O e mí , le dije, ¿porqué no venia 
I•or instantes á darte 
SatrsfRcciuoes y desenojarte 1 
Dijo, que porque estabas 
'fal, que ·no le cscucllabas: 
Díjele, que vinif'ra: 
Que yo, auuque á tanto riesgo me pusiera, 
Uast:1 tu mismo cuarro le entraría; 
Con tal, que no dijesP, en algun dia, 
Que yo le babia traido. 
Juró el secreto, y muy agradecido, 
El caso se concierta, 
y está esperando enfrente de la 1111erta 
La seña; voila á bacer,pucs no está en casa 
Mi señor. Esto es todo lo que pasfl. (Vas e.) 

Laur. Llámale pues; que aunque deNise 
Los zelos que me da, tanto deseo [creo 
Ver, como se disculpa, 
Que quiero hacerle espaldas á la culpa: 
Pues la que mas zelosa 

Se muestra, mas colérica y furiosa, 
Mas entonces desea 
Satisfacciones, aunque no las crea; 
Que es dolor el de zelos tan estraíío, 
Que se deja curar aun del ' engaño: 
Pues cuando el desengaño no coosigll, 
Conseguiré á lo menos, que él lo digll• 

SALEN CELIA v FELIX. 

Cel. Fuera está de casa Fabio, ) 
(AtJctrte los JoS· 

Mi seiíor; el tiempo es este 
Mejor t>nra entrar á hablarla. 

Fet. Vida y ventura me ofreces, 
Cel. Disimula, pue lhLmado 

De mí á entrar aquí te atreves. -
¿Seiíor don Felix, qué es esto~ 
tCómo os entrais ... ? 

Fel. Celia, tente. 
Cet. tHasta aquí? 
Fet. Celia, por Dios, 

Que canes. 
Laur. tOné ruido es ese? 
Cet tOuéhade ser? que hasta esta sal• 

Se ha entrado el señor don Feli.x, 
Sin mirar, sin advertir, 
Que si acasa ahora viniese 
Mí seño1· 1 tú ... 

Laur. tCaballero, 
Pues qué atrevimiento es este? 
iCómo en mi casa, en mi cuarto 
Ós entrais de aquesta suerte~ 

Fet. Como, quien morir desea, 
Nada mira, oadt~ ttme; 
Y si mí muerte ha de ser 
Venganza de tus desdenes, 
Quiero morir á tus ojos, 
Por IHI.C<·r feliz mi muerte. 

Laur.'fútlenes la culpadesto.(AOelitJ·) 
Cet. t Yo, señora? 
Laur. Si tuvieses 

Cerrada esa puerta rú ... 
Cet. Cerrada estaba. 
Fet. No tienes 

Que reiíir á Celift; que ella 
Ue mi error tqué culpa adquiere? 
Yo solo tengo la culpa; 
Riñeme á mi so lamente, 
Castigarne solo t\ mi, 
Sino es ya, que á reñir llegues 
A Celia, por la costumbre 
Con que la inocencia ofendes. 

Laur. Di.ces bien; error es mio, 
De que me he dejado siempre 
Llevar, pues no habiendo tú 
Escrito á Nise papeles, 
No habiendo entrado en su casa, 
Y no habiendo ella ido á verte 
A la tuya, yo cruel, 
Colérica é impaciente, 
Inocente te persigo; 
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~ue eres tú muy inocente. 
'1' siendo así, que yo soy 
'l.' an ~e:Sigual, tan aleve, 
Qn .•nJusta, tan mudable, 

t ;,e me obuscas? A qué me quieres? 
~~ el. Solo quiero persuadirte 
ti engaño que padeces 

e tus zelos. 

0;au1·. ¿Quién te ha dicho, 
e Yo tengo zelos, Felix? 
fel. 'rú misma te contradices. 
JJ:ctur. ¿De qué suerte 1 

0 .el. Desta suerte: 
S¡ t•~nes zelos, ó no: 
·p d1ces, que no Jos tienes, t nra qué finges enojos, 
stura, de lo que no sientes? 
lle los t~nes, ¡,porqué, Laura, 
l>u!eng!luarte no .¡¡uie•·es; 
Zel 8 btoguno al r1eseogaño 
Lu 080 la espalda vuelve? 
0 ego para disculparme,• 
s· Para sutisfacerte 
o' los tienes' has de oirme, 

_¿ablarme, si no los tienes. 
Qu aur. Si fuera argumento tal, 
Qu~ negarse oo pudiese 
ze;en esrá enojada, estíL 
~ osa, muy sútilmente 
fS tguyeras; mas si DO 

pe Sigue precisamente, 
s~es puedo estar enojada, 
~~~~~ que á estar zelosa llegue, 
11¡¡ r~ tengo que escucharte, 

1J: u que decirme tienes. 
~~~t:e. ¡Pues, vive Dios! que has de o irme 
Zelo 8 , q~e de. aquí me ausente, 

l. sa o queJosa. 
aur· Iát li!i te : '> t r· s e, 

li' OJgo ~ . 
~el. Sl. 
~aur . 
llel · Pues d1, y vete. 

Laur~ ~ga~te, que yo he querido, 
l. ' N1se ... aur tl' es · Oye, deteote. 

~O do des ti! o. de obligarme, 
llec¡r e ~at1sfacerm e, 
~il r rne' cuando aguardaba 
~~~ 6 endtmientos corteses 
li'uese!ezas amorosas, 
Que b verdad, ó no fuesen, 
Qued·~ar duelos de amor, adonde 
liec¡r~e leo p~est? el que miente, 
Que á ~n na m1sma cara, 
Uue e N1se has querido? Advierte, 
Que d 00 lo mismo que piensas 

llel es~nojas, ofendes. 
La¿ 8 • no me oyes hasta el fin ... 
li'el. rs . . tDesto disculparte puedes~ 
L '· 
li':lur. ¡Plegue á Amor! ap. 

· ' Oye pues. 

Laur. tlráste? 
Jfel. Sí. 
Laur. Pues di, y vete. 
Fel. Negarte 1 que yo he querido, 

Laura, á Nise, fuera error; 
Mas pensar tú, que este amor 
Es como el que te be tenido, 
Mayor error, Laura, ha sido; 
Pues si á Nise 1111 tiempo amé, 
No fué amor, ensayo fué 
De amar tu luz singulat·; 
Que, para saber amar 
A Laura, en Ni se estudi~. 

Laur. A ciencias de voluntad 
Las hace el estudio agravio; 
Pues amor, ¡>ara ser sabio, 
No va á la universidad; 
Porque es de tal culidad, 
Que tiene sus ,lib•·os llenos 
Ue errores propios y :tgenos; 
Y así en su ciencia verás, 
Que los que la cursan mas, 
Son los que la saben meoos. 

Fet. Pues expliquemc mejor 
Otro ejemplo: nace ciego 
Un hombre, y discurre Juego 
Como será el resplandor 
Del sol, planeta mayor, 
Que rumbos de zafir ~ira; 
Y cuando por fe le admira, 
Cobra en una oocbe bella 
La vista, y es una estrella 
La primer cosa que mira. 
Admirando el tornasol 
De la estrella, dice: Sí, 
Este es el sol; que yo así 
'l'eogo imaginado al soi; 
Pero cuando su arrebol 
'l'aota admiracion le ofrece, 
Sale el sol, y le oscurece. 
Pregunto yo: ¿Ofenderá 
Una estrella, que se va, 
A todo un sol, que amanece~ 
Yo así, que ciep;o vivía 
De amor, cuando no te amaba, 
Com9 ciego imaginaba, 
Com() aquel amor seria: 
Adoraba Jo que via, 
Presumiendo, que e1·a así 
El amor; mas ¡ay de mi! 
(}ue no vi al sol, vi una estrella, 
Y entretúveme con ella, 
Hasta que el sol mismo vi. 

Laur. Eso no; pues si me doy 
Por entendida contigo, 
Que Nise fué mi sol digo, 
Y que yo su estrella soy. 
Pruébolo: pues si yo estoy 
Contigo la noche fria? 
Y ella de día te eDVII~ 
A llamar, y estás c~n ella, 
tOuiéu será el sol, o _Ja estrella? 
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tCuya es la noche, ú el dia? 
Fel. ¡Vive Dios! Laura, que son 

Engaños tuyos, y plegue 
Al cielo, que si la be visto, 
Que un rayo me dé la muerte, 
Desde que á Ocaiia veniste. 
¿Qué mas desengaños quieres 
De lo que cuenta de mí, 
Que escuchar, que ellr• Jo cuente; 
Pues es el mayor desaire 
Del duelo de las mugeres, 
Confesar sus zelos donde 
Lo escucha ~e quien los tiene? 

Laur. Yo sé, que han sido verdades, 
Y no engaiios aparentes. 

Fel. tDe qué lo sabes? 
Laur. De que 

Es mal, que á mi me sucede, 
Y no puede ser mentira: 
Porque de los males suele 
Decirse, Felix, que fueron 
Astrúlogos escelentes, 
I>orque siempre adivinaron, 
Y dijeron verdad .siempre. 

Fel. Por lo menos ya confiesas, 
Que son zelos, y Jos sientes. 

Laur. Si me e tás dando tormento, 
¿Es mucho, que los confiese? 

Fel. tSi tanto aprietan fingidos, 
Ciertos qué •.• ? 

Cel. Mi señor viene. 
Laur. Vete por aquesa puerta 

De esotro cuarto ; pues tiene 
Puerta á la calle. 

Fel. Di, tcómo 
Quedamos? 

Laur. Como quisieres. 
Fel. Yo querré desenojada .... 
Laur. A verme esta noche vuelve; 

Que quiero verte esta noche, 
Aunque de Nise me acuerde. 

Fel. ¡Ay Laura, cuánto te engauas 1 
Laur·. ¡Ay, cul~nto me a.gravias, J.;'elix! 
Cel. ¡Ay cuánto nos sirvo una 

Casa, que dos puertas tiene 1 

JORNADA 11. 

f'SA(.EN POR UNA PUERTA LAURA y CE
LIA, y l'OR OTRA MARCELA y SlL
VJA OON !llANTOS) y HEIU\ERA. 

Laur. Tú seas muy bien venida 
A esta casa. 

.ltlat·c. Y tú seas, 

Amiga, muy bien hallada. 
Laur. Con tal visita ya es fuerza 

Que lo esté. 
Mare. Yo pienso antes, 

Que te Itas de bailar mal co• ella; 
Que vengo á darte cuidado. 

Laur. Yo le tengo, hasta que sel'" 
En qué te puedó servir. -
Llega aquesas sillas, Celia; 
Que aquí estarémos mejor, 
Que en el estrado. 

Her. Quisiera 
Saber á qué hora vendré. 

ltlarc. Al anochecer, llerrera, 
Podrá venir. ~ 

Ile1·. El sereno t.ll t 
A esa hora tiene mas fuerza. ( Jlast.J 

Marc. Mi amiga eres, Laura hermosll'\ 
A quien dió naturaley • 
Noble sangre, claro ingenio: 
tPues de quién con mas certeza 
Me fiaré, que de quien es 
Mi amiga, noble y discreta? 

Laur. Con tan grandes l'revenciones 
La proposicion empiezas, 
Que ya mns, que tÍI decirla, 
Estoy deseando saberla. 

.ltlarc. tEstamos so.las? 
Laur. Si estamos. -

Celia, salte tú allá fuera. ~ 
Mat·c. No importa que Celia Jo oig~· 
Laur. Prosigue pues. 
Marc. Oye atenta. 

Mi hermano don Felix, Laura, 
Por amistad que profesan 
Él y un noble caballero 
Desde sus edades tiernas, 
Lo trajo á casa estos dias, 
Que Aranjuez, sngt·ada esfera 
Del Cuarto Felipe, cifra 
La luz del cuarto planeta. 
Este hospedage en efecto 
Fué con tiiñ vana advertencia, 
Que para traerle á casa, 
La primer cosa que ordena 
Es, que retirada yo 
A un cuarto pec1uefto della, 
Les deje á los dos el mio, 
Y que tal recato tenga, 
Que escondida siempre dél, 
NI alcance, Laur1l, ni entienda, 
Qué vivo en casa; que así 
(Mas ¡qué accion tan poco atentaD 
Pensó sanear la malicia 
De que Ocaña no dijera, 
Que traia á casa un ltuéspect 
•ran mozo, teniendo en elh\ 
Una hermana por casar: 
Y tué aquesto de manera, 
Que retirada á este cuarto 
Que te he dicho aun una puerta, 
Que sale al cua:to de Felix', 
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~orque nunca presumiera, e:: ~abia mas casa) la. hizo 
y ttr con una antepuerta, 
1Sof0 t ella á aderezarle 1 
De·a Silvia sale y entra. 

8 lemos pues á Lisat·do 
ue · . ' 
u e' 

1 
Sto que Jamas entienda, 

c.;00 tay muget· en casa, vive 
]) · este descuido en ella· 
Q~Jemos tambien á J!'elix,' 
o u: con. esto solo piensa, 
l>e curo en salud el daño 
y "l)ne me hable, y que me vea; 
La amos á mí, que viendo 
1\f¡ rrcvencion con que intenta 
De 1•ermano ocultarme, hice 
llor a Preven cion ofensa; 
Des~ue no hay cosa, que tanto 
Com spere á la mas cuerda, 
JCuá 0 la desconfianza. 
¡ 11 6~~0 ignora, cuánto yerra 
Que a parte el honor 1 
lrna 68 como el que olvidar piensa 
ne o co~a' que el cuidado 
ts 1\'tdarla es quien la acuerda· 
Se co~no el que desvelado ' 
Dueq~1Lcre dormir por fuerza, 
l!:t 

8 
~mando al sueño, es 

~ e Ueuo quien le despierta; 
llor 8 como el que halla en un libro 
Qu radas algunas letras, 
¡:;6 e¡ por solo estar borradas, 
~st a mas gana de leerlas. 
~~~e r~cato en efecto 
Curfe!•x mi hermano, esta 
O es~Stdad, Laura, en mí, 
nespee destino en mi estrella, 
l:le sa~taron un deseo 
Como er' si el huésped era, 
Cosa gallardo, entendido 
<\. 110 ~~~ ,1Juizá no lticiera: 
Que a ermelo vedado· 
:Oe 1:n ~o lrL culpa ¡>ri~cra 
~Sto Prtmera muger 
" nos d · · :;. Para eJo en. herencia. 
<~abiar) Poder meJor 
Qu¡e11 e' sao que supiera 
l!'u¡ uu~ra 1~ que le hablaba, 
~aso de ~aua.na á esas huertas, 

abia d • ranJuez, por ddude 
t¡ltlllélc e Pasar por fuerza. 
Oue el ' pensando, Laura, 
1\la.Yor hablarle no tuviera 
Por cur~lllpefto, que hablarle 
il\ta8 •osida.d ó tema. 
Cul\nt~Y d' ~u.e es fácil la entrada, 
l>e1 n tf1ctl la vuelta 
lligal~as hermoso peligro 1 
Convida:ld mar desde afuera, 
<\. cuanto o. con la paz 
Cuando .s a verle llegan, 

Jugando las ondas 

Unas con otras se encuentran; 
Pues el que mas confiado 
Pisó su inconstante selv\1, 
Ese lloró mas perdido 
La salía de sus ofensas. 
Yo así apacible juzgué 
El mar de amor, pero apenas 
1\econocí sus halagos, 
Cuando sentí sus violencias. 
Pensarás, que este cuidado 
Solo alcanza, solo llega 
A hallarme hoy enamorada: 
Pues mas mal hay, que el que piensas; 
Porque de amor y de honor 
Estoy corriendo tormenta. 
Hoy pues Lisardo á Don Felix 
(Que yo detras de la puerta, 
Que te he dicho, Jo escuchaba) 
De todo le daba cuenta, 
Si (no . importa declararme) 
No se lo estorbár;~ Celia. 
Doblada quedó la hoja, 
Y temo, que por las seftas 
Del rostro, que ya me vió 
Lisardo, ó por la cautela 
Con que le hablé, ó por haber 
Seguídome hasta tan cerca 
De casa, puedan en Felix 
)loverse algunas sospechas; 
Y así, antes que el discurso 
A en lazarso, Laura, vuelva, 
Me importa hahlar á Lisardo, 
Para cuyo efecto queda 
Silvia ya con un papel, 
En que le digo, que venga 
A verme á esta casa, donde 
Yo lte de estar ... 

Lau1·. Detente, espera ; 
Que has usado neciamente, 
Marcela, de la licencia 
De la amistad; 'Pues primero 
Que .á ese Lisardo escribieras, 
Ni á mi casa le llamáras, 
Debieras mirar, debieras 
Advertir desde la tuya 
Los inconvenientes desta. 

Marc. Ya, Laura, los he mirado, 
Sin que corran por tu cuenta. 

Laur. ¡l,De qué manera? Si yo ... 
Marc. Escucha de qué manera: 

Tu casa tiene dos cuartos, 
Y del uno cae la puerta 
A otra calle; á Silvia dije, 
Que le trajese por ella; 
lJe suerte, que entrando, Laura, 
Por donde saber no pueda, 
En fin como forastero, 
Si es casa tuya, iqué arriesgas? 

Laur. Arriesgo el que lo pregunte, 
Y lo que Iaoy no sabe, sepa 
Maiíana, y Jliense que yo 
Soy la tapada. 
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Marc. Que adviertas, 
Te pido , que yo he de estar 
De visita y de{!cubierta, 
Como si fuera mi casa, 
Dentro de la tuya mestna. 

Laur. Cuando el verle á tí me libre 
A mí con esa cautela, 
tCórno me podré librar 
Del peligro, de que venga 
Mi padre, y ln\lle aquí un hombre? 

Marc. tLuego ha de venir por fuerza 
H11y, y Juego han de cogernos 
En el primer hurto? Esta 
Fineza has de hacer por mi. 
Pues es tnn digna fineza 
De tu sangre y mi ami tad. 

Laur. O quien decirla pudiera ap. 
El tercer inconveniente; 
Pues no es el de menor pepa, 
Que acierte á venit· don li'elix, 
Y me Jwlle á mi hecha tercer:~ 
De su hermana y de su amigo. 

SALE SILVIA CON M.ANTO. 

Silv. A Oc:tña he dado mil vueltas 
Hasta hallarle. 

Marc. Silvia, ¿qué hay? 
Sitt•. Que di tu papel, y apenas 

Le ley{t, cuando tras mi 
Vi u o, y qucdn ya á la puerta 
Que me dijiste. 

liJare. Ya, Laura, 
No hay como escusarte ¡JUcdas. 

Laur. De mala gana te sirvo 
En esto. 

Marc. Quítame, Celia, 
Este manto; llama, .Silvia, 
Tú Ll Lisardo ~ y llÍ o o quiet·as 

( 11 ase Silvia.) 
Verle; que eres muy hermosa, 
Pa¡-a criada. 

Laur. Ya queda~ 
Hecha dueña rle mi casa; 
Mftrcela, mira pur ella. -
¡Ou á qué de cosas se oblio-a a¡J. 
Quien tiene una amiga ncclal (Vase.) 

SALE POR OTRA PURRT~ SILVIA CON 
LISARUO. 

Silv. Esta es la casa, señor, 
De aquella dam:~ encubierta, 
Que ya descubierta veis. 

Lis. tQuiéo vib dicha como esta? 
Marc. E tariades, señor· 

Lisardo, muy olvidado 
De que iría mi cuidadtJ 
A buscaros. 

Lis. Mi temor 
Confieso, y '}Uc la esperant.!L 

Desta ventura Jlerdi; 
Que siempre andar juntos vi 
)fortuna y desconfianza. . 

11 Mat·c. Aunque es vet·dad, que ¡¡udter 
Hoy, por el gusto de hablaros, 
Seiior Lisarrlo, llamaros 
A mi casa, no lo hiciera, 
A no tenet· que refiiros 
Un descuido contra mi. 

Lis. tDescuido contra vos? 
Mat·c. Sí, 

De que me importa advertiros. 
Lis. Si vos misma discul¡¡ais 

Mi ignorancia, con que ha sido 
Descuido mal advertirlo, 
Ya in•¡¡orta, que le digais, 
Porque no vuelva á incurrir 
En lo que ignorante estoy. 

More. ¿A quién cmpczásteis ltOY 
Nuestro suceso á decir, 
Que os estorbú una criada 
La relncioo '? 

Lis. Yo os entiendo, 
Y aunque llue!(a, no pretendo 
Satisfaceros en nada; 
Porque muger, que de mi, 
Donde no soy conocido, 
TauLfl noticia ha tenido; 
Muger, que se guarda así 
De un hombre, rle quien yo soy 
Amigo; mugcr, que tiene 
Criada en su casa, que viene 
Con las nuevas que le doy, 
Harto callando la digo; 
Harto con irme ln muestro, 
Pllrque antes que galan vuestro 
l!'ul de don Felix amigo. 

Marc. Habeis sin duda pensado, 
Por las nuevas que yo os doy, 
Que dama de l!'elix soy; 
Pues estais muy engafutdo; 
Y esto rnc habcis de creer, 
Si algo cree quien dice que ama, 
Que no solo soy su dnma, 
Mas que no lo puedo ser. 

Lis. :Si los principios neguis, 
Mal argumento teneis. 
¡~.De quién mi nombre sabcis, 
Y de mí informada estnis? 
2 De quién pues babcis sabido 
(Decit· puedo, en un momento) 
Lo r,ue en su mismo aposento 
A los dos ha sucedido? 

11 lUarc. Para que aqui se couclu.Y 
Lo que á dudar os obliga, 
Sabed, que yo soy amiga 
De una hemwsa dama suyn: 
Esta, hablando pues conmigo 
En Felix, nuevas me dib , 
De vos, 110rque en vos hablo, 
Como de Felix amigo; 
Y aunque él es tan cafntllcro, 
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~n .nadie un secreto cupo 
l eJor, que en quien no le supo; 
Q !1St su¡1licaros quiero, s:-e á don }'elix no le deis, 
~.u1or, mas sefias de mí, 
~: e dignis, que yo os vi, 
)> que mi casa sabeis; 
.\orque me vau en rigor, 
llo una sospecha creída, 
-y Y POr lo menos la vida, 

P~r Jo roas el honor, 
'OeLt~. Bien pensaréis, que ha cesado 
"\> lllls dudas la razoo, 
1<: antes mayor confusion 
p~tla que me habeis dejado; 

que Si nO SOIS ••• 

SALB CELIA. 

Cel. ¿SeiiQra? 
~alrc. ¿Qué- hay, Celia? 

V· e · Que mi seiíot· 
•¡;e por el corredor. [Celia. 

l>od ~re. Esto me lilltaba ahÓra. ap. con 
r .. salir? 

JI Cel. No que viene 
-y

0
: Iba puerta que él entró, 

li:s a er que hay otra, no 
.Ita Po ibie, ni conviene; 

.Ü'' aquí entra. ya. 
R. t Qué haré? 

F}'el. Esconderos es for:.r.o~o 
L~sta cuadra. 

" · ts. Dudoso 
""l'to" .it ~. 

1~'rc. Presto; que si os ve ... 
Lts. i Vive Dios, que estoy perdido! 

(E!!scimdese en un aposento.) 

SALB LAUUA. 

~re. Cercarla de penas muero. 
lfur-1011 "~"· 1 t Ves, Maree la.? en el primero 
l<:n bu n fin nos han cogido. 

1IZ eua ocasion me has puesto. 
Oue ".r{ ¿Quién pudiera ¡¡revenir, 
1•11 p" •ora hubiese de venir 

adre? 

SALB FABIO. 

¿-{;~~· ¿Celia, qué es esto? 
!!luete Pucrt!\ cuando abierta 

La 8 ' Por dictm, tener? 
~ po~r. Víoome MaJ·cela á ver, 
l.a 111 estar esa puerta 
~dou;s cerca de una casa 
l.a hice elle estaba, yo 
"Y 'lUede. abrir; por ella entró, 

Oge asl: esto pasa. 

Fab. Perdonad, bella Marcela; 
Que como la luz del día 
Ya se va á poner, no os vi a. 

Laur. ¡Gran daño el alma recela! a7J. 
Cel. ¡Qué confusion! (liase.) 
Silv. ¡Qué temor! 
liJare. Yo, habiendo ahora sabido 

La tristez¡~ r¡ue Ita tenido 
Laura, me [!·ajo mi ~mor 
A verla, y ver, si merezco 
De sus penas consolar 
La triste?.a y el pesar. 

Law·. Son tantas las que padezco, 
Que me añarle mas dolor 
El remedio prevenirlo; 
Y antes pienso que has venido 
A hacét·mele tú mayor; 
Que ct·ece con el remedio 
Este accidente. 

Fab. No sé 
Que te diga, ni sabré 
Hallar á tus males medio. 
llola, traed luces aquí. 

SALK CELIA coN LUCEs, PÓli<"ET.As sonn~~: 
UN BUFETE, Y SALE HERRERA. 

Cel. ·Ya aquí las luces estno. 
ller. Las ocho y media serán, 

~.Habemos de irnos de aquí 
E•ra noche, ¡mes que ya 
Ha anochecido, seiiut·a? 
¿No e de recogernos hora? 

Mat·c. Pem~ el <lejarte me da, 
Laura, con este cuidado; 
Pero escusarle no puedo. 

Laut·. Yo en fin á pagar me quedo 
Las culpas, que no he pecado. 

Marc. ¡,Qu~ puedo hacer? (¡ay de mil) 
Dame licencta. 

Fttb. Yo iré 
Sirviéndoos. 

lllm·c. No hay para que 
Me trateis, seiior, así; 
Quedad con Dios. 

Luur. Mejor es (Qp. á Marc.) 
Dejarle ir, }Jara que pueda 
Jrse este hombre que aquí queda. 

Fub. Yo tengo de ir con vos. 
11-larc. Pues 

Me honrais tanto, replicar 
A vuestra grao coroosia 
Pareciera grosería. 

Fa/•. La mano me ltabeis de dar. 
Marc. Sois tan galan, que no puedo 

Negaros ese favor. 
( 17 anse Fctbio _, Mar cela~ Herrera y 

Silvia.) 
Laur. tHay, Celia, pena mayor, 

Que la pena con que quedo? 
2,Quién creerá, que yo encerrado 
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Aquí tengo un hombre, que 
No conozco? ¿Y si me ve, 
Quedará desengaiíado 
De que Marcela no ba sido 
El dueño de aquesta casa? 

Cel. Todo cuanto aquí nos pasa 
Fácil enmienda ha tenido 
Con irse ahora mi seiíor. 
Retírate tú de aquí, 
Yo le sacaré de allÍ, 
Sin que pueda del error, 
En que está, desengañarse, 
Pues el sin veros se irá, 
Ni á tí , ni í' Marcela. 

Laur. Ya 
Solo falta efectuarse. 
La puerta abre; mas detente; 
Que parece, que he sentido 
En esta sala ruido. 

Cel. Ya es otro el inconveniente. 

SALE DON FELIX. 

Fel. Apenas la sombra fria 
Tendió, Laura, el manto negro, 
Capa de noche, que viste 
Para disfrazarse el cielo, 
Cuando {, tu puerta me bailaron 
Las estrellas; que el deseo 
'l'anto anticipa las horas, 
Que á verte á estas horas vengo: 
Haciendo el tiempo en tu cnlle, 
Porque no se pierda el tiempo, 
Vi, que mi hermana Sftlia 
De tu casa, y advirtiendo, 
Que tu padre la acompniia, 
A entrnr bnsta aquí me atrevo; 
Porque las paces de hoy 
Me tienen con tal contcntl!, 
Que no quise dilatar 
Solo un instante, un momento 
El verte desenojiLda. [vierto, 

Laur. Pues nohacesbien, siesque ad
Que un en,ojo apenas quitns, 
Cuando otro vas disponiendo. 
&Tanto podia tardar 
(Apenas á hablarle acierto) ap. 
En recogerse la casa, 
Que temcfario y resuelto 
1'e entras aquí, sin mirar 
Que ha de volver al momento 
Mi padre? 

Fet. Solo he querido 
Que sepas, Laura, que espero 
En la calle á que sea hora 
Para hablarte; porque luego 
No digas, que de otra parte 
Vengo, cuando á verte vengo: 
En la calle pues estoy. 

Laur. Eso sí; vuélvete _presto; 
Que al punto que se reCOJa 

Mi padre, ltablarnos podemos 
Mas despacio. No me tengas 
Con tanto susto, que creo, 
Que sospechoso (¡ay de mí 1) 
Está ya del amor nuestro, 
•ranto, que á esa puerta falsa 
La llave ha quitado, (esto · 
Digo, por asegurar 
El paso al que está acá dentro) 
Y anda todos estos dias 
A casa yendo y viniendo. 

Fel. Por quitarte ese temor, 
Me voy, y en la calle espero. 

DKN'fRO FABIO. 

Fab. H~la, bajad una luz. 
Laur. El viene ya. 
Cet. Dicho y Jtecb0• l 

(Toma Celia un" luz y vase· 
Fel. Si de esotra puerta dices 

Que quitó la 11ave, es cierto, 
Que no hay por donde salir; 
Y así en aqueste aposento 
Me escondere. si 

(Va á entrar clonde está Lis ardo, Y 
pone delante Laura.) 

Laur. Aguarda, espera; 
Que no has de entrar aquí dentrO· 

Fel. Porqué'? ¡ 
Laur. · Porque siempre atJU 

Está ml ¡1adre escribiendo 
Mucha parte de la noche. esll; 

Fel. ¡Vive Dios! que no es por 
Porque al entreabrir la puerta 
He visto un bulto allá dentro. 

Laur. Mira... . 11r~ Fel. ¿Aquí qué hay que JlJir 
Lau1·. Advierte ... 
FeZ. Ya nada temO· 
Laur. Que entra ya mi padre. ¡ste, 
Fel. ¡Ay tr 

En qué gran dnda estoy puesto l 
Si aquí hago alboroto, á ~~abio 
De su ofensas advierto; 
Si callo, sufro las mías. 

SALE FABIO. 
· sto 1 Fab. Vos aquí, Felix? que es e

1111
ct!l; 

Laur. Mira, por OJos, lo qu.e J!eliJI·) 
( a¡Jarte tt 

Pues en quien es caballero, 
El honor de Jas mugeres 
Siempre ha de ser lo primet·o. aP· 

Fee. Es verdad; disimular 
Tomo por mejor acuerdo, 
Si zelos se disimulan. -
Buscando á mi ltermana vengo~ ""ab¡o.) 

(a~· 
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Rue me dijeron, que aquí 
"~~taba. 

Fab. Ya yo la dejo 
~n su casa, y vengo ahora 

e servirla de escudero. 
l. Laur. Eso es lo mismo, que yo 

e estaba, señor, diciendo. 
Q Fel: Dios os guarde por la honra, 
~ a mi hermana la habeis hecho. 

ab. Ella os espera ya en casa. 
'E Fez. N osé (¡ayDiosl) lo quehacer debo; 
lrstarme aquí, es necedad; [ap. 
'E me, si aquí un hombre dejo, 
A 8 desaire; alborotar 
. 11questa casa, de precio; 
~. ues esperarle en la calle, 
'y' hay dos llllertas, cómo puedo 1 
Q 0 soto? ¡Oit quién á lJisardo, 
e u e ~s mi amigo verdadero, 
~0081go hnbiem traido l 
Q a Ya he pensado el remedio. -

Uedfld con Vios. 
l•'ab. Él os guarde. 

s1Fet. B:oy he de ver, ¡vive el cielo l 1111. 
1\y es verdad, que la fortuna 

Oda al atrevimiento. 
COon Felix se va muy apriesa, Fabio 
~lega llasta la puerta con él, y Celia 
;,sp.ues toma una luz y se va, y 

abw toma otra luz.) 
l. li'ab. Alumbra, Celia, á Don Felix. 
Qaura, éntrate tú acá dentro; 
C Ue tengo que kablar á solas 

onugo. 
¿~~aur. ¡Otro susto , cielos 1 

(. 1 Padre qué me guerrá? 
t aura, en qué ha de parar esto? 

( Vanse los dos.) 

!ii.\tltC 
ELlA CONLALUZ QUELLKvó, CO~tO 

CON T&MOR. 

Cel s· A al · lU e perar que bajára 
!\te dumbrarle, en un momento 
llien esapa~eció Felix. 
Que se deJa ver su intento, 
J\ }¡les ~e dar presto la vuelta 
Que .ca le; mas primero 
~tot~l llegue, ya hnbrí~ salido 
ts1á 0.i que en su aposento 
No h:'1 Señor con Laura. 

Y que esperar. - Caballero, 
li:tt g (á Lisardo.) 
l•or ran confusion estamos 

vos. 

SALE LISARDO. 
Li11 y . 

Que a a se lo que os debo; 
unque he entendido muy poco 

Del caso, porque aquí dentro 
Llegaban muertas las voces, 
He entendido por lo menos 
Los empeños desta ci\sa. 

Cel. Vamos de aquí. 
Lis. Vamos presto. 
Cel. Salga él una vez de casa, a11. 

Y mas que sucedan luego 
Muertes de hombres en la calle. 

(Mata la luz y llévale.) 

SALE DON FELIX. 

Fel. En un esconce pegueiio 
Que hace la cscalérá, antes 
Que la luz baj[lra, muerto 
))e zelos y de desdichas, 
Pude q ucdarme eocubterto. 
Poco lugar hao tenido 
De echat· á este hombre, y no creo, 
Que, Sllbiendo que en la calle 
Estoy, se atrevan á .hacerlo. 
El fin con que, he quedado, 
A mis desdichas atento, 
Es, de saca¡ le coumigo 
Hasta la calle, fingiendo, 
uue soy criado de casa, 
Y que sé todo el suceso. 

(Llégase á la tmerta.) 
Esta es la puerta, y está 
Abierta. Ce, caballero, 
Seguidme ;-seguro soy. 
&No me respondeis1 ¿Qué es esto 'l 
ObJigaréisme callando, 
¡Vive Dios 1 á que entre dentro. 

(Entra dentro.} 

SALE LAURA CON LUZ. 
1 

Laur. Nada me queria mi padre, 
Que fuese de mas momento, 
Que decirme, que mai:iuoa 
Ha de ir 1\ un cercano pueblo, 
Adonde su hacienda tiene, 
Y yo á mis desdichas vuelvo. 
tCella, Celia, dónde estás? 
l'ondré, que se han ido huyendo {" ~ 
•.ro dos, y que me bao dcjndo ~ 
En el peligro; y es cierto; 
Pues nadie parece (¡ay triste!) 
¿Qué he de ltacer en tanto aprieto? 
l?elix estará en la calle, 
Cuando estotro está aquí dentro. 
Pero aunque todo lo arriesgue, 
Esto ha de ser; que primero 
S'uy yo. Perdone, )farcela, 
Esta vez. Ce, caballero, 
A quien necia una muger 
En tanto peligro ba puesto, 
No os espilnteis de mirarme. 
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ABRE L/\ PUERTA' V SALE DON FELIX 
EMBOZADO. 

Fel. ¿Cómo puedo, ecímo puedo 
Dejar de espantarme, Laura, 
De mirarte ... '? 

Laur. Ay Dios 1 ¡qué veo 1 
Fel. ¿Tan mudable~ . . 
Laur. ¡Ay mfehcel 
Fel. ·Y tan falsa'? , , 
Laur~ Ay Dios, tqué es esto l 
Fel. Esto es, Laura, esto es, 

(Si es que yo á decirlo acierto) 
El desengniio mayor, 
Que á un hombre bao dado los zelos: 
Pero miento; que no son 
Zelos, sino agravios estos. 

(Pas_éase, y ella tras é9 
Laur, (Yoestoj'muertal) -Felixmw, 

Mi bien 1 mi señor, mi dueiío. 
Fel. Mi mal, mi muerte, mi ofensa, 

tOné me quieres? . 
Laur. iOue te qu1ero '? 

Te quiero no mas. 
Fel. Y yo, 

l'ues tú lo "dices, lo creo; · 
Porque no habiendo tenido 
Un hombre en este aposento, 
No babiencfo •licho, que estaba 
Cerrarlo el paso por esto, 
No habiendo venido tí1 
A hablarme 11or él, n•) l•ableodo 
Visto yo ... tOné de he haber visto? 
Nada digo, nada entiendo. 
Mal haya yo, porque estuve 
Antes á tu honor atento, 
Y no ... A Dios Laura, a Dios Laura. 

Laur. Detente; porque primero 
Que te vayas has de oírme. 

F~l. tPuede ser mentira esto? 
L(lur. Si, bien puede ser mentira. 
Fel. tMentim lo que estoy viendo'? 

Que aun no quiero yo decirlo, 
Porque te está mal saberlo. 

Fel. ¡Qué antiguo sagrado es ese 
De un culpado, en no teniendo 
Que responder 1 Esto en fin 
Se acabó, Laura, esto es hecho. 
A Dios, á Dios. 

Laur. Mira ... 
Fel. Suelta ... 
Laur. No has de irte asi. . 

10
1 

Fel. ¡Vive el c1e 
Que dé voces, que despierten 
A tu padre, al mundo entero, 
Diciendo quien e1·es. 

Lttur. iFelix? 
Fel. Harás, que pierda el 

A tu hermosura; porque 
Nadie le tuvo con zelos. 

respei.O 

cvase.J 
Lau1·. 1'enle, Celia. 

11 Cel. iYO tenerle· 
Laur. Pues aunque vtlyas huyendo, 

Yo te buscaré. ¡Ay Marcela, 
En qué de dudas me has puesto 1 ) 

( va11se. 

SALEN LTSARDO y CALABAZAS· 

Cal. tSeí1or, qué es lo que tieD;8~!s1 
tDe dónde, ó cómo ¡\ tales horas v1e 

Lis. Ni sé de don~e vengo, 
Calabazas, ni sé lo que me tengo. 

Cal. Despues de habe1·te ido ·do, 
Sin mi (cosa que nunca IH\ sucedl 
NI hécho~e con lac;tyo raJO' 
De bien) vuelves á casa como un 
Casl al a111anecer, desculorido, 
Colérico, furioso, acon!!cido, 
Airarlo ... 

Lis. No me mates, 
Ni em¡1leces á decirme disparates, 

0 Sino pon las maletas; porque JUef esto 
Me tengo de ir; y en tanto que (llego, 
A esotra cuadra pasa, 
Mira, si hablar á Fellx puedo. ctlsll 

hombre, Cal. Eo ecid01 

Él no está; que, uoq.ue ya ha aluall 

Laur. ¿Qué viste'? 
Fel. El bulto de un 

Que estaba en este aposento. 
Laur. Algun criado seria. 

SALE CELIA MUY ALDOROZ~DA.~ 

Fel. Seiiorn, y por lo menos 
Nada sucederá en casa; 
Que ya eu la calle los dejo. 

(Ve á don Felir.c, y túrbase.) 
Fel. Mira, si era nlgun criado. 
Cel. tPues rsto ahora tenemos ·~ 

tCómo aquí. .. ? No puedo hablar. 
Laur. iVcs, Felix, con cuanto aprieto 

Se esh1bonan mis desdichas? 
Pues culpa ninguna tengo. . 

Fel. Pues yo la culpa tcndre. 
Laur. 'fanto te estimo y te quiero, 

Creo que no IH\ venado . 
A acostarse hasta ahora. 04oiCJI 

Lis. IJ'eliz él, que habrá estado · 
lo ignora "O · 

111
a, 

Celebrando las p;lces con su ~tl aJIIIl; 
Que es la felicidad del c¡ue baC~'dO 
y yo infeliz, á quién han suce 1 

Tantas cosas. , 
Cal. iOué han sid~ ~ . . 
Lis. Oye, ¡wrque me de¡es, conse)es 

Con condlcioo, <1ue Juego no a 
Llaroóme por un papel 
Aquella dama tapada, / J 
A que en su casa la viese. (J . 
A verla fui, y la criada 
Por un jardín me guió, 
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hasta que llegué á una sala 
De estrado, donde la misma, 
~ue v.i en las huertas, estaba 
lJ: an bella corno entendida: 

sto, que te diga, basta. 
l\Iuy á los primeros lances 
l\te d~(¡ á entender enojada 
:o ·se bien qué quejas, cuando 
"l\1~ Padre á la puerta llama. 

etenrne en un aposento, 
~nde, despues de pasadas 
:0 gunas conversaciones, 
pe quien poco entendí, ó nada; 
~rque como retirado 
"ti taba á puerta cerrada, 
t egabau á mí confusas 
t 118 voces sin las palabras. 
t 11 Puerta un hombre entrcabricí; 
¡a capa tercié, y la espada 
At rnpufié, y al mismo instante 
pe volvieron á cerrarla 
vor defuera, sin poder 
n er el talle, ni la cara 
1,;1 hombre. De allí á otro rato 
Ot aste, confusa y turbada 
ll ta rnoza me sacó 
11:sta la calle, con varias 
~ evenciones de que Felix 
\' 

0 supiera dcsto nada. 
\' 

0 Pues, cercado de dudas 
ll:s~c sospechas contrarias 
ll: 0 Y, sin saber qué hacerme 
p 11 conruslon tan estraiia; 

1 ll:~rqt!e si á Felix le callo 
t lance, ya acreditada 
)) a sospecl•a de r¡ne lJa sido 
e arna suya, será ingrata 
.\.orresponctencia, que él tenga 
!S¡ su enemigo en su casa; 
!Su se lo digo, y no es, 
Qu dama, sino otra dama, 
lis e de mi se tia, el decirlo 
\' de nli nobleza infami11. 
l,a. ns¡. e~tre hablar y callar 
ll: 0 P1n1on mas acertada 
\r \ PUes dos daños me embisten, 
,._;.ver á los dos la espalda. 
~0

1 con esto á don Felix: 
~i tfende lo qne so calla, 
<\. 1 ° que se dice ofende 
lle a muger. Luego trata 
Qu/?ner tolla la ropa; 
Cou ·lntes que amanezca el alba, 
llech oca~ion de que ya 
l:le 0 a !!11 consulta buja, 
<\no cana, •ne tengo de ir, 
.ll:n 1

1110
• me deje en Ocaiin. 

}> e~n mgenio la vida, 
0 luna herrnosura el alma. L: · il:lonrada resolucion 1 

l'om!' Porque apruebas y no cansas; 
aquel vestido que hice 

De camino, Calabazas. 
Cal. Tus manos, señor, te beso 

De resulta de las plantas, 
No taotlrpor el vestido, 
Aunque es dádiva estremada, 
Como por dármele hecho; 
Y en tanto que se levanta 
Quien la ropa me ha de dar, 
Escúchame en dos palabras 
Lo· que hecho un vestido ahorra. 

(Habla 'lllutlando las ''oces.) 
¿Seiior maestro, cuántas varas 
De paño son menester 
Para mi 1 Siete y tres enartas. 
Con seis y media e hace • 
Quiiiones. Pues que le haga; 
Mas sT él saliere cumplido, 
Yo me pelaré las barbas. 
~Qué tafelao? Ocho. Siete 
Han de ser. No quite nada 
De siete y media. Ruan ~ 
Cuatro. No. Si un deáo falta, 
No puede salir. De seda? 
Dos onzas; treinta de lana. 
~Bocací á los bebederos? 
Media vara. A~éOl Otra tanta. 
Botones~ 'freiuta docenas; 
'freinta? i~abrá mas. de contarlas. 
Cintas, faltriqueras, h1lo; 
Vamos con todo esto á casa. 
Junte vuesarced los piés, 
Ponga derecha la cura, 
1-'iendn el brazo. ¿Seor maestro, 
Son matachines? 10né gracia 
Hará. el éalzon 1 Oye usted, 
La ropilla ácha de espaldas, 
Derribadica de hombros, 
Y redOndita de falda . 
Frisa pata las faldillas 
Hnber sacado nos falta. 
Póngala usted. Que me place. 
Ab, sí; esto s~ me olvidaba: 
Entretelas. Oeste viejo 
Ferre~elo me las haga. 
Voy a-cortarlo al momento. 
¡l,Cu{lndo vendrá esto 1 Mañana 
A. las nueve. La una es: 
¡Olt cuánto este sastre tarda 1 
Seor maestro, todo el día 
Me ha tenido usted en casa. 
No be podido m11s; que he estado 
Acabando unas en;~uas, 
Que, como mil paño llevan, 
No fué po~ible acabat·las. 

(Muda la voz.) 
Ah caballero, muy seca 
Está esta obra. Remoj1trla. 
Angosto vino el calzon.-
De paiio es, u o i•oporta nada; 
Que luego dará de sí. 
Esta ropilla está ancha. _ 
No importa nada; es de pano, 

20 
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Que ella embeberá: así basta; 
Que los paños dan y embeben, 
Como el sastre se Jo manda. 
El ferreruelo está corto. 
Mas de media liga tapa, 
Y ahora no se usan largos. 
;.Qué se debe'? Poco, ó nada: 
Veinte del caJzon, y veinte 
De Ja ropilla y sus mangas, 
Diez del ferreruelo, treinta 
De los oja_!$s y tantas 
Impertinencl:&s, que en fin, 
Que me venga ó que me vaya, 
Quien me da. un vc~ido hecho, 
Me da la meJor alhll'Ja. 
A componer voy las tuyas. 
Aqu~ glorl~, y despues gracia. (Vase.) 

Lis. ¡Que locuras! ¡Quién tuviera 
Tu alegria, y no llegára 
Hoy á sentir Jos estremos 
De tantas penas, de tao tas 
Confu.siones y sospechas! 
Válgate Dios por tapada, 
Toda misterios, y toda • 
Prevenciones, sin que baya 
Nunca visto la verdad. 

VUEWE CALABAZAS. 

Cal. Ya la dije á una criada, 
Que J,ne sacase la ropa; 
PÓrque hoy nos vamos á Irlanda. 

Lis. En efecto, lile destierran 
Antes de tiempo dé Ocru1a 
Tramoyas de una muger. 

SALE MARCIA OON &IANTO' y SILVIA 
SIN ÉL, Y DABLAN, !)UKnANDOSE A LA 

PUERTA. 

Silv. Mira á qué te atreves. 
Marc. . Nada 

Me digas; porque no estoy 
Para esoucbarte palabra. 
¿Qu~ hoy se va, no dices? 

S1lv. Sí. 
M are. tPues Silvia, de qué te espantas 

Que !1aga loc~ras mi amor'? ' 
Sin duda le diJO Laura • 
Quien soy, Y ~e mi va l111yendo. 

Silt•. t Pues s1 eso temes, qué tratas'? 
Marc. Hablarle ya claramente· 

Que puesto que á esta hora falta' 
Mi bermano, ya no vendrá, 
Hasta que le lleven capa 
Y valona, ó sea de noche. 
'l'ú, Silvia, á esa puerta aguarda. 

(Vase Silvia.) 
Lis. Mira si ha venido Felix. 
Cal. FeJix no; pero la dama 

.1 Tapada sí que Jm venido. 
Lis. ¿Qué dices'? 
Cal. l!Jcce quam timaS· 

Marc. Se~or Lisardo , no sé, 
Que sea aco10n cortesana 
El iros, slo despediros 
Hoy de una muger, que os ama. 

Lis. ¿Tan presto tuvisteis nueva 
De mi partida? 

lllat·c. Las malas 
Vuelan mucho. 

Cal. ¡VIve Dios 1 d(l• 

Que con los demonios habla. 
tSi es Catalina de Acosta, 
Que anda buscando su estatua'? 

Marc. En fin., ¿os vais'? d 
Lis. Sí, y Jwyen ° 

De vos; que vos sois la causa. 
Marc. De eso infiero, que sabeis 

Ya quien soy; (estoy turbada!) 
Y si el haberlo sabido 
Anticipa la jornada, 
Id con Dios; pero advirtiendo 
Que fué en mi y en vos la c~usa 
IJnposible de decirla 
E ·impossible de call~rJa. 

Lis. No os entiendo, pues no sé 
De vos (esta es verd1~d clara) 
Mas de lo que sé de vos: 
Y antes la desconfianza 
Que baceis de mi, es quien me mueve) 
A irme. (lJiira Calabazas adentrO· 

Cal. Ce; por la sala 
Entra don Felix. 

Marc. ¡Ay tri te! f 
Lis. ¿Qué os turba? tOné osembarllztl 

Conmigo estnls. 
JJJarc. Es verdad; 

Mas puesto que mis desgracias 
Unas con otras tropiezno 
Y tao en mi alcance and~n 
Sabed, que yo soy ... No p~edo, 
No puedo bablar mas palabra; 
Que entra ya. Mi vid!& está 
l!:n vuestras manos¡ guardadla¡ J 
Que yo aqul me escondo. (Escóntlest· 

Lis. Cielos 
Sacadme de dudas tantas. 
Ella es su dama. sin duda, 
Pues que tanto dél se guarda. 

SALII DON FELIX. 

Fel. Lisardo '? . i6 
Lis. ;.Qué hay? tOne trae ' 

Don Felix? 
Fel. 'traigo un pesar, 

Y véogole á consolar 
Con vos, que me aoonsejels. 

Lis. Cuando, por h~ber taJtad~¡a~.) 
De casa ... Vete de aqu1. CA s) 

(V ase Calaba%a · 
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Toda la noche, creí, 
Que habiades celebrado 
LA.ns paces con vuestra dama, 
t 1 amanecer venis 
Con el pes!tr que decís'? 

A.
Fel. Sí; que u u mal á otro mal llama. 

l Y Lisardo! bien dljistes, 
~unndo bablásteis de los zelos, 
"Y U e sus mortales desvelos, 
E que sus efectos tristes 

rao tao otros tenidos, 
~u e dados~ cuanto se ofrece 
J.l otre quien hace y padece; 
E U es padecen mis sentidos 

1
J daño, que antes hicieron. 

"Y quién un siglo Jos diera¡ 
Un punto no los tuviera. , 

"V!-is. ¿Pues cómo, ó de qué nacieron 1-
k IV e Uios 1 que él ha seguido ap. 
S sta. dama, y que sus zelos 

on de mi y della. 
llrarc. Los cielos a¡J. 

Den mis penas á partido. 
)) Fez. Muy rendido ayer llegué, 
C O O de (¡ay de mí 1) satisfice 
L on los estremos que hice, 

as lágrimas que lloré, 
tas mal fundadas sos¡>echas, 
Lue de mí (¡ay cielos!) tenia 

a hermosa encrni¡;a mia; 
~ cuando ya satisfechas 
'.Stabao , y yo esperaba 
~e los sembrados rigores 

oger el fruto en favores, 
~e la calle, en que aguardaba, 
't otré á verla n\uy contento, 
lJ porque lué fuerza así, 

o aposento entreabrí, 
~al haya mi sufrimiento) 
~~en él (¡qué torpes desvelos!) 

bulto de un hombre vi. 
~Lis. ¡Esto es lo que anoche á mí ap. 

e Pnsó, viven los cielos! 
.A.uFet. ¡O mal haya yo, porque, 
"Y nque su padre viniera, 
.A. aunque su honor se perdiera, 
Q darle muerte no entré 1 
e nedéme pues escondido, · 
.A. on ánimo de volver 

Qu~~scar el hombre, y ver 
en era. 

Lis. ;,Babéislo sabido'? 
LeF:/· No; porque ya una criada 
'h a~ia. sacado de alli. 
lle as el nl punto salí; . 
As~o no pude hallar nada. 
'l' 1 hasta el medio dia 
(~~a la mañana he estado, 
Pe lra!l qué necio cu.idado) 
"Vensando, que volverla. 
Te d' si habrá en el mundo quien 

nga el dolor, que yo tengo, 

Pues hoy aquí á teuer vengo 
Zelos, sin saber de quien. 

Lis. •En este punto creí ctp. 
l'odo cuanto imaginé: 
La dama esta dama fué, 
Y yo el encerrado fui. 
Las señas son; mas supuesto, 
Que él no sabe que fui yo, 
Ni que ella aquí se ocultó, 
Ponga fin á todo esto 
Mi ausencia, puesto que así 
1'odo el silencio Jo sella; 
Pues no sabrá agravios della, 
Ni teodr:i quejas de mí. 

lf'el. tAhom suspenso estals? 
¿Como no me respoudeis '? 

Lis. Como admirado me habcis 
Aun mns de Jo que pensais. 

Fet. tOné puedo hacer? 
Lis. Olvidar. 
Fe.t. ¡Ay Lisardo, quién pudiera! 

SALE CALABAZAS. 

Cal. Sefior, una dama abí fuera 
Dice~ que te quiere hablar. 

Fet. Ella es, que habrá venido 
A verme. :Yo no he de vella. 

Lis. Mirad primero, si es ella. 

SALE LAURA T..;PAQA. 

Fel. tNo he de haberla conocido? 
Ella es, que en conclusion 
Querrá ahora, que yo crea, 
jJue todo mentira sea. 

Lis. Ya es otra mi confusion: «7'· 
Si esta es la que Felix ama, 
Y dentro en su casa vió 
Un hombre, y este fui yo, 
~QUién es , quién, estotra dama? 

Laur. Lisardo, por caballero, 
Os ruego, q•ue os ausenteis, 
y con Jfelíx me dejeis; 
Porque ha,b1ar con ~'el ix quiero. 

Fel. ¿Quién te ha dicho, que querrá 
El Feli hablarte á tí? 

Laur. Dejadnos solos. 
Lis. Por mi 

Obedecida estais yn. 
Fuerza es dejar encerrada ap. 
La otra dama hasta despues, 
Y estar á la vista. Nada 
Tengo ya que temerJ pues 
No es su dama mi tapada. 

( Vanse Calabazas y Lisardo.) 
. Laur. Ya que estu.mo~ los dos solos, 

Don Felix ~ y que pod~e 
Decir á lo que he vemdo, 
Escúcbame. . . 9 

Fet. ¡,Para qu • 

20 * 
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Ya se, que quieres decirme, 
Que ilusion, que engaño fue, 
Cuanto alli ví, y cuanto oí; 
Y si esto en fin ha de ser, 
Ni tú tienes que decir, 
Ni yo tengo que saber. 

Laur. ¿Y si nada de eso fuese, 
Sino todo eso al re ves'? 
. Fel. ¿Cómo? 

Laut·. Escucha, oiráslo. 
Fel. ¿Iráste, 

Si te escucho·~ 
Laur. fo!L 
Fel. Di pues. 

SALK MARCELA AJ, PAÑO. 

Laur. Negarte, que estaba un hombre 
En mi aposento ... 

Fel. Deten 1 
tY es estilo de obligar, 
Mo~o de sati~fn.cer, 
Decirme, cuando esperaba 
Un rendimiento cortes, 
Una discui¡HL amorosa, 
Confesar la ofeu a~ tVes, 
Como otra voz la repites, 
Porque la sienta otra vc7.? 

Laur. Si no me oyes basll\ el fin ... 
Mm·c. ¡Quién vió.lance mas cruel! ap. 
Fel. tQué h de escuchar'? 
Lazw. Mucho. 
Fet. ¿Iráste, 

SI r.e escucho'? 
Laur. Si. 
Fet. Di pues. 
Lattr. Ne~artc, que cstabll. un l10mbre 

li:n mi aposento , y tambicn 
Que Celit~ le abrió la puerta, 
No fuem justo; porque 
Ne¡¡:arle IÍ un hombre en su cara 
Lo mismo que escucha y ve, 
Es dttrle n un desesperado 
Para consuelo un cordel; • 
Mas pensar tú, que fué agravio 
De tu amor y de mi fe, 
Es pens;Lr, que cupo mancha 
En el puro rosicler 
Del sul; porque con mi honor 
Aun es sombra todo el. 

Fel. tPues quién aquel hombre era? 
Laur. No puedo. decirte quién. 
lJlarc. ¡Quien vio confusion ig'-!all ap. 
Pet. ¿Porqué? . 
Laur. Porque no _lo se. 
Fel. ¿Qué bacía escond1do nlH '? 
Lattr. No lo sé tampoco. 
Fet. tPncs 

DéJndc la satisfaccion 
Está? 

T,aur. En no saberlo. 
Frl . Bien; 

No s:Lberlo es la disculpn, 
La ctllpa el saberlo es: 
¡iPUes cómo quieres, que venza 
Lo que sé á lo que no sé? 
Lauru, Laura, no hay disculpa. 

Laur. Felix, l<'elix, déjame; 
Que, aunque lo puedo decir, 
'l'Ú no lo Jluedcs saber. 

Fel. Otra vez me has dicho Ja 
(Baldon ó despecho fué) 
Eso 1ñismo ~ y ¡vive Dios 1 
De no escucharlo otra vez; 
Porque aquí me has de decir 
La verdad desto ... 

Mctrc. tOne haré? ttP· 
Que, por disculparse á si, 
Me ha de echar ¡\. JllÍ á perder. 

Fel. Que nada me está peor, 
Que el pensarlo. 

Laur. Sí dire. 
lt1ctrc. No dirás; porque prin\ero ll17· 

Tus vuces estorbare 
Con esta resolucion. 
Amor ventura mo dé~ 

omo me da atrevimiento. -
lo es~o he queJ·ido ver. . 
(Pasa por detante tapada, con10 ju~ J 

ráJJdosela á d¡mFelix; él qrüere se~ "\1 
guirla, y Laura le detiene.) ~ 

Fet. tQué mugcr es cst<~? 
Laur. Hazte 

De nuevas. -
Fel. Déjame, que 

La siga y la reconozca. 
Laur. Eso querías t\t, porque 

Pudieras deseoojarla, 
DiciendolrL á ella despues, 
Que me dejaste, por ir 
•.rms ella; ¡mes no. ha de ser. 

Fel. Laura mia, mi seílora, 
El ciclo me fttlt.e, arnen, 
1:!1 ~sé, qué muger es esta. 

Laur. Yo si; yo te lo diré: 
Nise era; que al pasar 
Yo la conocí muy bien. 

Fet. Ni era Ni~e, , ni sé yo 
Como estaba aqtu. 

Laur. Muy bien ; 
La disculpa es no saberlo; 
L:~ culpa el Mberlo es; 
tPues cómo quieres, que venza 
Lo que se ÍL lo que no sé? 
A Dios, Felix. 

Fel. Si no basta 
El desengaño, que ves, 
~Cómo quieres, que yo crea 
Lo que tú, Laura, no crees'? 

Laur. Porque yo digo verdad, 
Y soy quien soy. 

Fel. Yo tnmbien, 
Y vi en tu aposento un hombre. 

L(tur. Yo en el tuyo una rnuger 
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Fel. No sé quien fué. 
Lau,·. Yo tampoco. 

Y 
Fet. Sí supiste, Laura; pues 
a tne lo ibas decir 

p Laur. Ya, sin decirlo me iré, 
or no dar satisfacciones 

A un hombre tao descortes. 
Fel. Mira, Laura ... 
Laur. Suelta, Felix. 

11 FeZ. Vete, que es cosa cruel 
aber de rogar quejoso. 

l) Laur. Quédate; que es rabia haber 
l<' e llevar traiciones, cuando 

lnezas vine á tr11er. 
Fet. Yo bien disculpado estoy. 
Laur. í á eso vamos, yo tambien. 
Fel. Pues vi en tu aposento un hombre. 
Lau1•. Yo en el tuyo una muget·. 
Fel. Sl esto, cielos, es' amar ... 
Laur. Si esto, fortuna, es querer ... 

t\ Los tlos. Fuego de Dios en el r~e1·er 
lllen, ameu. [bien. 

JORNADA IJf. 

SAJ,BN MARCELA Y SILVIA. ~ 
.Sitv. Grande atrevimiento fué. 

e litare. Como perdida me vi, 
Quando ya á Laura escuché, 
e Qe iba á descubrir allí 
li:~into en su casa pasé, 
Q .0 rbar la rehLcion 
Q~•se con tan loca accion; 
t\Jge ya preciso un pesar, 

8?l se b:\ de aventurar. 
~; v. Así es verdad. 

Qu are. La razon, 
4 [. tne animó mas, fué ver 
!!«as tsardo, que esperaba 
li:n a~uera, al parecer~ 
be IJUe el suceso paraba. 
" su encerrada mugcr; 
~o con¡~ ) ' O lo sabia, 
llue!e~¡ la empresa tnla: 
'ta .; no suceder bien, 
~e dn Lisardo en menos quien 
t e ofendiese tenia: 
l\te .ll fin ello sucedió • 
l>u~~r, que esperaba yo~. 
" e Yo á mi cuarto pase, 
li:I 1 ~ los zelos que deje, 
be 

8 
nce se barajú 

~e e uerte, quéñi Llsardo 
~¡ L nJpeñ6 po¡· mi gallardo~ 
~¡ ll'!J~ra el caso contó, 
~¡ •x me conoció, 

Yo mayor susto aguardo. 

Silt•. Digo, que fué e¡¡trano cuento, 
Y si escarmiento ha dejado, 
Será de mas fundamento. 

1t1a1•e. tPnes cuándo dejó escarmiento, 
Silvia~ un peligro pasado'? 
Antes el lmber salido 
Oeste tao bien, me ha movido 
A, pensar, como pudiera 
Ser que Lisardo volviera 
A verme. 

, ilv. Oye, que hacen ruido. 

POR LA l'UBRTA ESCONDIDA sALE DON 
FELIX. 

Fe l. tMarcela? 
Mm·e. ¿Que novedad 

Es entrar tú en mi aposento'? 
Fet. Es venir mi voluntad 

Por luz á tu entendimiento, 
Por consuelo á tu piedad. 
AnociLe, cuando saliste 
De ver á Laura, yo entré 
E u su casa (ay de mí triste IJ 
y vi en su casa, y hallé ... 

lJJare. Di, tqué hallaste·~ di, qué viste ? 
Fel. Un hombre. 
Mt1re. t'l'al pudo ser"? 
Fel. Vioome á satisfacer, 

Y una muger, <tue salió 
Oc mi alcoba, lo estorbó ... 

lt1arc. ¡Miren l1\ mala mu~el'! 
Fet. Que con Lisnrdo debí:~ 

De estar. Él, cuerdo y discreto, 
Presumiendo que ofendía 
De mi casa nsí el respeto, 
Dice, que tal no sabia. 
En fin, sea lo que fuere, 
Que no hay nadie que lo diga, 
Zelosa Laura, no quiere, 
Que desengaños consiga, 
Ni que disculpas espero. 
Yo, ¡¡or no dar á torcet· 
Tampoco mi sentimiento, 
No l!L quiero hablar, ni ver; 
Pero quisiera saber 
Hasta el menor pensamiento 
Suyo. Para esto ha pensado 
Una industria mi cuidado. 

Mare. ~y ~s, si Il]e la has de dcci~·? 
Fel. Que tu, hermana, bas de .tio¡o~w, 

Que un gran disgusto, un enfado 
Conmigo has tenido, y que 
En tnnto qne esto se pas1L1 
'l'e quieres ir :í. su casa; 
Y así una espía tendré 
Para el fuego que me abrasa; 
Pu.es tú á la mira estarás, 
y á pocos ln.nces verás, 
Quien este embozado es, 
y ~on secreto despues 
De todo me avisarás. 
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Marc. Aunque hay bien que replicar, 
Hoy me iré á su casa. 

Fel. No 
Puede 110y ser; que ¡wr mostrar 
Cuan poco mi mal sintió, 
O por darme este pesa•·, 
Hoy de su casa hn salido, 
Y 1tl mar de Hontigola b_a ,ido. 

Mtn•c. Pues digo, qne •re mafían11 .. 
Fel. La virln me das, hermana; 

.,; 'l'uya desde hoy habr!\. sido. ( Jlase.) 
JJ1a1'C. ¿Hay cosa como llegar 

Rogándome lo que yo 
Puedo, Silvia, desea1·'? 
Pero mira quién se entró 
En el cuarto si.o llamar. 

Silv. Laura y Celia son, señora. 

SALEN LAURA y CELfA CON CA.POTIL-
LOS Y SOMBI\EROS. -

JJlt1rc. ¿Laura mia, á aquesta h~ra? 
Laur. No te espantes deslo, anuga; 

Que á. tanto u~n pena obl_ig¡l, D!!i~ont ~ 
Marc. ¿Quien Jo duda? tO~•en lo 
La111'. Ue la suerte, que de m1 

Te fuiste ayer :1. valer, 
Vengo á valerme de tí. 

Cet. Apreorted, damas, do aquí 
Lo que va rtesde boy á nyer. 

Laur. Aquel hombre, que dejaste 
Cerrado, Marcela mia, 
En mi casa, vió don Felix. 

Mure. ¡Jesus! 
Law·. No im)lorta, que diga 

El cúmo ó el cuándo, puesto 
Que ba~taba ser desdicha; 
J>al'll que ella se estuviese 
Desdo luego sucedid:l. 
Quísele S<Ltisfacer, 
y vine r\ tu casa, amiga, 
~in mirar á los respetos 
A que el ser quien soy me obliga. 
Entré eu su nposento, y cuando 
A rept·e . eotnrle iba 
Jlisculpa•, que no tocasen 
En tu opinion, ni en la mia, 
Una muger, que detras 
De su aposento tenia, 
y que era, s i? duda, Nise... . 

Marc. ¡,l)uien duda, que ella ser•a·?. 
Lam·. Salió lt dar zelos por zelos. 
Marc. ¡Uay tan gran bellaquería! 

tY qué hi?.o Felix á es?? . 
Laur. El, aunque gmso seg01rla, 

Yo no le dejé. En efecto, 
Las dos quejas repetidas, 
Ni las suyas qui e oir, 
Ni él saber quiso las mías. 
Por mostrar, que estaba (¡ay cielos l) 
Gu tosa y entretenida, 

(¡0 cuán á costa del alma, 
Maree la, un triste se anima 1) 
Al mar de Hontigola hoy 
Sall. con unas amigas, 
Donde, aunque debió alegrarme 
Su hermosa apacible vista, 
No pudo; que para mi 
Ya se murió la alegría, 
Tanto, que ni el ver la reina, 
Que infinitos siglos viva, 
11ara que flores de ]!'rancia 
Nos den el fruto en Castilla, 
Como en su ve11de carroza, 
Que cabellos del sol tiran, 
Barado bajel de tierra, 
Llegó á. bordar á la orilla: 
Ni el ver tan ufano entonces 
Ese breve mar, que imita 
Del océano las ondas 
Encrespadas y movidas 
De lus zéfiros suaves, 
Cuando al mirar quien las pisa, 
Como plata las entorchl!-, 
Y como vidrio las ri:l:a, 
Ni el ver qne ya el bergantin, 
Coche del mar, pues le guian, 
Como caballos, los remos, 
A quien el frei}O registra 
De un timon, abrib el estribo 
De su hermosa baran@ln, 
Para que su popa ocupe, 
Para que su esfera admita 
Un sul, á quien hizo guarda 
No menos, que el alba mjsma: 
Ni el ver las hermosas damas, 
Que como Dores segulan 
La rosa, bien asi como 
Tejido coro de ninfas 
En las selvas de Diana 
Profanas fábulas pintan: 
Ni el ver en fin, que tan bello 
Ya el b1•jel bog;\ndo iba 
El piélago de cri tal, 
Que al acercarse á la isla 
Uel ceuad01·, que con tantas 
Flores ef estanque habita, 
No pudo determinar 
Desde apnrte, no, la vista, 
Cual el bergantín, ó cual 
Era el cena\lor; pues vía 
Flores en cualquiera tantas, 
Que unas á otras competidas, 
Naval batalla r,le flores 
Se dieron muertas y vivas, 
Me pudo aliviar; pues torla 
Esta pompa hermosa y rica, 
En los cristales bullicio, 
En las flores alegría;-
En Jos vientos suavidad, 
En las hojas armonía, 
En las damas hermosura, 
Y en todos los campos risa, 

te. A-
('-~ t:t-+f /¡ ,¡,;-- lt 

;:rp ¡,¡. ,.. 
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~~~oto fué, llanto en mis ojos~ 
8 .e osa dé elix. Mira, 
ll1 á quien esto no divierte, 
y llstantemente peligra. 
:E 0 n? he de hablarle; porque 
..\ 8 ~r1ste cosa, es indigna 
?lt~c•ou darle yo á torcer 
)) 18 zelos; y así querria s? una iodu.stria aquí va~c~me, 
y es que un amistad cod•cu1.s; 
/!!¡ ~! que para que yo vea, 
l. tse en su cuar1o habita, ll: he de acechar esta ·nocbe 
Q l' aquella puerta, amiga, 
c~e diji~te,. y que Íl su cuarto 
tC ~· Y el t1eoe escondida. 
p

0 
°~~ faltar de mi ca a 

y dre ~ es fuerza, f¡ue ac¡ul digas; 
Q tespllnderéte yo, 
<\~e hoy mi padre fué á una villa, 
y 0 Dde su IIIICienda tiene, 
..\s~o vendrá en cuatro dias. 
Se 1 que e~taa noches puedo 
"&t{ tu hués¡1eda; si obliga 
llu arntstad á esta fineza, 
'l'a es e~ fi~eza de amiga, 'l'a: Pt•nc•pal, tan discreta, ' 

DoiJle y tan entendida. 
l.~arc. iCómo te podré negar, 
!:!¡ ra, lo que solicitas, 
IS¡ con mi razon me arguyes, 
li!oton mi dolor me obligas? 
l\ta 0 ~ay un inconveniente; 
ves s1 ttí 1 o facilitas, 
1\t,,~ d_~sde luego á mi casa; 

l. diJe, á la tuya misma. 
./J. aur. l. Cuál es el inconveniente? 

~~~ 'l~c. 'l'anto mi hermano te imita 
(1\io 6• dolor y en la ctwsa, 
Pr¡

111
11nporta que te lo diga; 

Oue ero somos nosotras) 
Con 1•10Y me lu~ pedido, que 
.4, 8 et un enojo, y vaya 
'l'u hr .Por algunos dias 
~llá llespeda; porque yo 
llue

8 
d~ Rd@d le sirva : 

\'0 
81 no 'Voy á tu casa 

l:l¡iá.l'orque estás tú en la min, 
l. .. 

~s, ~ur. Escucha; a~,~ tes mejor 
'1'.¡ e~e desde luego ftojas 
Pues enojo, y que te vayas; 
..\ que00,n aquesto le obligas 
l}e u el esté mas seguro 

lt.f~ e Yo en su casa asista. 
lile sa~c, Dices bien; que con mi áusencia 

La ea esta malicia. 
llfattr. &Cómo se ha de hacer? 

l}a~~¡ re. Así: 
Que efu~l manto, y dirás, Silvia, 
l.!ue en casa de Laura; 

llara hacer mas creída 

La causa, quise Ir de noche. 
(Pónese el manto.) 

Y despues (á parte mira) 
Busca á Lisardo, y dirásle, 
Como mi afecto le avisa, 
Que á verme vaya esta noche; 
Y quédate donde sirvas 
A Lau.ra. Tú, Celia, veo 
Conmigo ; pues nos obliga 
Esto á trocar con las casas 
Las criada!!. 

Laur. ¿'fan aprisa? 
Marc. Estas cosas mas se aciertan_, 

Mientras menos se imaginan. 
[,aur. Marcela, á mi oasa vas, 

Por ella y por mi honor mira. 
Ma1·c. Por ella mira, y mi honor, 

Pues te quedas tú en la mía. 
tEn qué ha <Se para¡; aqueste 
'frueco'? 

Cel. tOniercs qne lo diga'? 
En algun lance, que á todas, 
O nos case, ó nos aaija. 

( Vanse pm· una parte Celia y Ztlar
cela, y por otra Silvia y Laura.) 

1 
SALEN LISARDO y CALABAZAS. 

[,is. tOné papel es ese? 
Cat. Es 

El que ha de ser, es y ha sido 
Del tiempo que te lte servido 
Cuenta estrecha. 

Lis. . Dime pues, t·" qué propósito ahora 1 
Cal. A propo ito de que hoy 

De tu servicio me voy. 
Lis. ¿Por qué causa 1 
·cal. t,Ouién lo lguora '? 
orque andns aquestos' dias 

Muy discreto. 
Lis. ¿Qué bas querido 

Decir'? 
Cal. Que andas divertido. 
Lis. Tales soD las penas mías. 
Cal. Y no ha de ser tan discreto 

El amo, que ha de pensar, 
Que no le puede guard.ar 
Calabazas el secreto. 
TÍl te andas solo contigo, 
Contigo solo te estás, 
Contigo vienes y vas, 
Y en fin contigo y sin migo, 
En cualquier parte te ven; 
Que parecemos, señor, 
El dinero y el amor: 
Mirad con quien, y sin quien. 
Si alguna tapada viene 
A verte: salte •allá fuera; 
Si vas á verla: aquí e$ pera; 
Porque ir allá no conviene. 

1 iPues esto ha de ser así? 

• 
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J Pesar de quien me parió, 
tPara qué te sirvo yo'# 
Y así quiero desde ltqui 
Buscar amo mas humano; 
Porque para mí, en rigor, 
Ninguno será peor, 
Aunque sea un luterano, 
Aunque sea un presumido 
De docto, siendo me11guadó 
Con ingenio un desdicltado, 
8in él un entrem~ido, 
Un poeta, que !tace trazas 
ne comedias, y seamos 
Los criados y Jos amos 
'1'odo en casa Calabazas, 
Aunque sea un lindo compuesto, 
Que bable melifluo y despacio, 
Y aunque galantee en palacio, 
Que es peor que todo esto. 

-f' . llis. Las cosas, que me han pasado 
""'l'ao 11Úblicns han venido, 

Calabazas, que no Ita sido 
l<'onoso haberlas cont!tdo, 
Para que las sepas; pues 
Hablar 1í aquella tapada 
En el campo; tan guardada 
Ver)IL en su casa despues, 
Adonde me sucedió 
Aquel lance parecido 
Al de Felix, que escondido 
En su casa me pasó¡ 
Venir á verme á la mia, 
Adonde desengañado 
De que esotru me ha dejado, 
La (jUe don Felix: querla; 
Salir de allí tan veloz; 
Irse en fin, como so rué: 
Ello so dice y se ve, 
Sin que aquí tenga mi voz 
Que contar; pues aunque quiera, 
No te'puedo decir mas 
Oc Jo que tír viendo estás. 

Cal. Ella es gentil embustera. 
f l{,is. En cuanto ha que estoy pensando, 

"'"Qué es lo que me Ita sucedido, 
Es verdad, y estoy corrido 
Ue estar creyendo y dudando, 
Qué muger es esta; pues 
Cuando yo ser presumia 
Dama de Felix, vivla 
:Sin discurrir: mas despues 
Que, estando conmigo ella, 
De Felix: la dama entró, 
Y que me desengaiió 
Ue que er1~ o~ra dama aquella, 
Mayor deseo me ha dado 
De saber quién es; pues puedo 
Perder á su honor el miedo, 
Que 110r Felix le he guardado. 

Cal. Yo bien pudiera decir 
Quién es. 

Lis. ¿'rti ~ 

Cal. Yo. 
Lis. Dilo pues. 
Cal. ¡Vive Dios 1 que sé quién es: 
Lis. Pues no me bagas discurrir. 
Cal. ¿Ella no es enredadora'? 

Quién es sé: ¿no es embÜstera? 
Quién es sé: ¿no es bachillera? 
Quién es sé: ¿no es habladora? 
La misma razon lo enseña 
Quién es, sl, jurado á Dios. 

Lis. Dilo. 
Cal. Aqui para los dos ... 
Lis. Prosigue. 
Cal. Es alguna dueiin. 
Lis. ¡Qué disparate! . 

SALK SILVIA. 

Silv. Lisardo, 
Que aquí me escuch~is os pido. ~ 

Cal. ¿Muger, de dónde has caldo 
Lis. Ya lo que quieres aguardo. 
.Silv. Una dtLma, de quien vos 

La casa, seiior, sabeis, 
Que á su ventana llameis 7 
Esta noche, os pide. A Dios. (Vase 

Cal. Tapada de las tapadas, 
Oye. 

Lis. Tente ¡ ¿dónde vas~ 
Cal. Deja; que no quiero mas 

De darla dos bofetadas, 
Que las lleve á su señora ... 

Lis. ¿Hay quién tus locuras ere!\ 
Cal. Porque otra vez no me sea 

pueiia engerta. 
Lis. - Escucha ahora; 

Pues que ya la noohe fria, 
En mal distinto ano bol, 
Ua priesa, diciendo al sol, 
Que se vaya con el día, 
Y á mi esperándome están, 
Dame un broquel, y tú aquí 
Me espera. -

Cal. ~Y o esperar? 
Lis. Si. 
Cal. Espere un judío de Oran; 

Que á casa, donde encerrado 
Estuviste, y aun corrido, 
Y hay padre de conocido, 
Y galan de imaginado, 
No has de Ir solo. 

Lis. · Sí he de ir. 

SALK DON FEL[[. 

Fel. tDóndo Lisardo ~ 
Lis. No si. 

Como callaros podré, 
NI como os podré dech· 
Lo que en Ocaña me pasa· 

.. ' 
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tTencis que hacer abora.'l El dolor de la caida, 
Fel. ¿Yo'l Te confieso, que en mi vida 

N¡ en toda esta noche. Nb me be visto tan rendido. 
Lis. . tNo ~ · Lel. Ello fué dicha, señor; 

P Fel. NÓ; que el fuego que me abras Pues apenas una legua 
or acrecentar su ardor, ... ~ndada, cayó la yegua, 

'l'rel!;uas por ahora ha dado. . Porque pudieras mejor 
F'.Lis. Pues yo quiero mi cuidado· Volverte á tu casa, donde 

•aros ya sin temor; Con mas cuidado podráa ~ue si hasta aquí he suspendido Curarte. • 
1\1\ relacioo fJDe empecé, Fab. A esta pierna mas 

espeto que os tuve fue; Todo el dolor corresponde, 
'llcto habiendo ya sabido, Que fué la que me cogió 
Que nada os puede tocar, Debajo. · 
~ sois quien sois en efecto, Lel. Súbete pues; 
ll e mi amor todo el secreto Irás antes. 

oy os tengo de fiar. Fab. Mejor es 
\l'enid conmigo, y sabreis, Andar otro pocoJ y no ~tque el tiem¡IO no perdamos, Dejar, Lelio, resfriar 

trauos sucesos. La caída. 
Fel. · Vamos; Lel. Dices bien; 

~uc mucha merce.d me hareis Mas considero tambien, 
n divertir el"dOI(Ir Que ya ha empezado á cerrar ~e que mi pecho está lleno; La noche, y que lo que un dado 

C 0tque de amor el veneno En tal ¡¡arte se mejorn, 
ure trinca de amor. Se llega mas á desltora 
Cal. ¿'Yo qué he de hacer? A tu casa, y quizas, cuando, 
Lis. Esperar Ya recogida, no habrá 

-'\qui en casa á .que vengamos. Modo de curarte. 
(Jlanse los dos.) Fab. Bien s· Caz. ¡Buenos, paciencia, quedamos, Dices: la yegua pr~ven, c1D ver, ni o ir, :í. callar 1 Que atada á ese tronco está, 

()U ando no tieJle el servir vamos, si esto restaura. 
tro gusto, otro placer·, Mi salud; !aunque yo creo, ~ue escuchar para saber, Que ir á casa no deseo, 
Saber p:tra decir, Por no dar cuidado tí. Laura, ~fn deste gusto me priva . Que me quiere de manera, 

\l tecatarse rte mí. Que temo que hoy ha de ser 
~~s no""ha de pasar así, Su fin, si me ve volver 
Q • Calnba?:as viva. Con una pena tan fiera. 
Q lle por aquel mismo caso, Lel. Como hija, claro está 
l' 110 aquí de mí se ~~:uardó, Que Jo sienta mi señora. 
l' e~go de seguirle yo; Fab. Pondré que aquesta es la hora, l' ras ellos paso entre paso Que esta recogida yn. 
l> ellgo de irme rebozad !l. FeZ. ~Quién lo duda? 
~Otque si yo, cual sóspecho, Fab. ¡O cuánto siento ,~ le murmuro y acecho, 1 1 d d t 1 ~··ara qué soy su criado? ( J7 ase.) Ha 1er a e esper ar 

Mas no lo puedo escosar. 

l¡J\C&N RUIDO DRNTRO, Y SALE COMO TaO
l>JIZANDO FABIO y LELIO ORlADO. 

Ce~el, A.liéntate; que ya estás 
ca de Ocaña, señor. 

tef.ab. Es tan notable el dolor, 
Qu 10 > que no puedo mas; 
.Oe e

1
nnogue yo, por descansar, 

\' a Yegua me apeé, 
fl] quise venir á pié ' ste ra• . fJou . •o,. ~or deJar, 

eJerciCto, vencido 

Lo que haré, será, que atento 
A su quietud, llamaré 
Por la puerta principal; 
Pues con prevencion igual 
Podrá ser, pues que se ve 
De su cuarto mas distante, 
No oírme. 

Lel. Dispon ahora 
'!'u salud; que mi señora 
Lo estimará. 

Fab. No te espante 
Verme con tanta fineza; 
Que soy en rui senectud -
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Amante de su virtud, 
Como otros de su belleza. (Jianse.) 

SALIIN LISARDO Y DON FELIX. 

Fel. Mucho me lte holgado de oíros, 
Por ser la novela estraña. 

Lis. Esto es por mayor; que dejo 
De contar mil circunstanJJias, 
Por no causaros, don Felix; 
Y pues sabeis que me aguarda, 
Idos con Dios; quo ya es hora. 

Fel. Decirme á mi, que una dama 
Vals á ver, y haberme dicho, 
Que tuvisteis en su casa 
Riesgo, y decir, que me quede, 
Son dos cosas muy contrarias; 
Pues no soy de los ami¡!;os 
Yo, con quien solo se hablan 
Las cosas; que precio mas 
Las obras, que las ¡1alabras. 
Id á lograr vuestro amor 
Norabueua; que ltasta el alba 
Yo sabré estar en la calle. 

Lis. A amistad , don lt'elix 1 tanta, 
Mal hiciera en resistirme. 

SALII CALABAZAS COMO ACECHANDO. 

Cal. Si, cual veo, lo que andan, ap. 
Lo que hablan viera, yo viera 
Lo qne an¡Jan J y lo que IH~blan. 
Llegarme quiero. 

I..is. tOné es esto~ 
Fel. Un hombre 1 si no me engaña 

La vista, que tl'as nosotros 
Viene. 

Lis. Pues sacad la espada. 
Fel. ¿Quién va'? 
Cal. Nadie ya: porque 

No diz que va el que se para. 
Fel-: tQuién sois~ 
Cal. Un hombre de bien. 
Lis. Pues llase, si acaso pasa. 
Cal. No paso; que me hago IIOmbre. 
Ji'el. Pues jugaré yo de espadas. 
Lis. Dadle la muerte. 
Cal. ¡Detente! 

¡Ay, ay! señor'· que me matas; 
Que soy Calabazas. 

Fel. ¿Quién'? 
Cal. Calabazas. 
Lis. ¿Calabazas? 

tOné es esto~ . 
Cal. . Es ventr á ver 

Donde vais. (Danle los dos.) 
Fel. ¡Por Dios ... ! 
Cal. Ya basta. 
Lis. D~adle: no alboroteis; 

Porque está cerca la casa 
Que buscamos. 

'2 

\ 

Fel. ¿Hácia aqul 
VIve, Lisardo , la dama 
Que venís á ver ? 

Lis. · Sí, Felix. 
Fel. tY es bizarra'? 
Lis. Muy bizarra. 
Fel. tTiene padre'? 
Lis. Si. 
Fel. tY aquí 

Os cerrásteis en la cuadra? 
Lis. Sí. 

· Fel. ¿Y estando ella con vos, 
Entró la que me buscaba? 

Lis. Si. . 
Fel. Ved~ que como la noche 

Llena está de sombras pardas, 
Mas oscura que otras veces, 
.Pue$ aun la luna l1f falta, 
Podra ser, que os engañeis. 

Lis. No me engaño. A esta ventana 
He de llam1tr, y esta puerta 
Han de abrir. , 

Cal. Ya sé la Cltlla. ';'f1' 
Fe l. ¿E ta ventana? ¿Esta puerta~ 

¡Ay de mí 1 ¡el cic)(Y me valga 1 op· 
Que estas las de Laura son, 
Para mi dos veces falsas. 

Lis. Retiraos; porque yo 
La seua, que es esta, l1aga. 

(Hace la seria· á la reja.) 
1 Fel. Si mul no me acuerdo (¡ay triste ) 

En la relacion pasada 
Dijisteis, que la muger, 
Que parr1 hablaros aguarda, 
Es la que boy escondida 
Dentro de mi cuarto estaba. 

Lis. Es verdad. 
Fel. Y q.ue la otra 

Que vino ... 

SAI$ CELIA A LA VIINIANA· 

Cet. Ce. 
Lis. Ya me llaman. 
Cel. tEs Lisardo? 
Lis. Si, yo soy· tiP• 
Fel. Celia es esta. 
Cel. Pues aguarda, 

Abriré la puerta. 
Lis. Ya 

Conmigo hahló la criada, 
Y dice, que viene á abrirme 
La puerta. 

Fel. Antes que la abra, (JelilJ·) 
Decid... • (Abre la puert4 

Lis. No puede ser antes. 
Fel. Si es... • uartlll• 
Lis. A Dios; porque me ag 
Fel. La dama... t 
" l Entrad prcs 0 • ..-o ..,e • :r.ue., 
Lis. 
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llablarémos. . (Vase.) 
(Al entrar Lis ara o .J quiere e11trar 

D. Felix, y Celia cierra apt•iesa.) 
li'el. ¡Y en la cara 

Con la puerta me dió Celia! 
lJ Cae. Con cerrn2.!Jra no agravia 
f/a PUerta., aunque es de palo; 

ue el tener hierro la salva. 
li'~~· tQué es lo que pasa por mi? a,p. 

:~U len vió confusioues tu utas? 
'\r· 1t casa de Laura, ¡cielos! 
Q •ene buscando la dama, 

ue hoy de mi cuat·to salió, 
~uaodo entró en mi cuarto Laura~ 
, llego ella no puede ser. 
~as quién ser puede en su casa? 
~ quien no la hubiera dicho 
Jl Marcera, que dejára 
11 ara mañana el venir 
ll quí i que ella lo apurára! 
Prtero mientras mas discurro, 
l> as lugar doy á mi infamia. 
~~es no discurramos, zelos, c:0 • á ver la verdad clara 
Jl lll1oemos mas aprisa; 
~~es ella es Laura, ó no es Laura: 
Ji; 111lo es ella, ¿qué se pierde • 
¿¡- de~engaiíar mis an~ins1 
li:n que se pierde, si es ella, 
be Perder la vid;L y alma 
l.a 8PUes do Laura perdida? 
¿Jl Puerta en el suelo caiga. 
!Si e~o ?ómo á esto me atrevo, 
te L1sardo la palabra 
t 11 he dado'? ¿Pero qué importa 
li:t r111nistad, la confianza..!. 
Que espeto, ni el decoro-~ 
'l'odo donde hay zelos, se acaba 
~¡ a '·Porque no hny honor, 

(J) llllstad, que tanto valga. 
da Y~l11es á la tmerta, como 7Jara 
fllerrtbarla J y á este tiempo J como 
d a8 lejos, dan tambi~n golpes 

e entro.) 
F::· tQué haces, señor? 
fla.J,' Darte muerte. 
Fez' ~¡ es posible, no lo hagas. 
CQl. <:l\ot~s qué golpes son aquellos'? 

Otro ~¿De qué te admirr.s y espantas'? 
Que leerá, en otra parte, 
l' d" g ~abrá dado otra rabia, 

0 Pes á otra puerta. 

DENTRO FABIO. 

ll'ab • .\bre aquí, Celia; abre, Laura. 

DeNTRo CELIA. 

Cet. !Mi Señor es, ay de mí! 

L J ) 

~ 

Fel. Fabio es aquel.' 
(Cuchilladas dentro.) 

Fn.b. (Dentro.) ¡Esta .infamia 
Llego á ver 1 

Cal. Por Dios, que allá 
Ya han llegado á las espadas. 

Fel. Mal haya la puerta. 
Cal. Amen! 

SALE LISARDO CON MARCELA BN LOS 
JIRAZOS, COA10 A OSCURAS. 

Lis. No temais, señora, nada; 
Que, aunque llaman {, esta puerta, 
Seguro es quien á ella llama. 

h1a7"C. Con vos, Lisardo, he de ir; 
Que como yo á vuestra casa 
Llegue, nada hay que temer, 
Si es que ella una vez me ampara. 

Lis. Ven id, y no os reoeleis 
De un hombre, que me acompaña. 

Marc. tEs Felix? 
Lis. ' Sí. 
Mara. Pues mirad, 

Que es Felix ... 
Lis. tEn qué reparas~ 

Ya no es tiempo de recatos. -
tFelix? _.. 

Fel. ¿Quién va? 
Lis. 
Fel. ¿Qué ha sido 

Mis desgracias. 
aquesto? 

Lis. 
Hablando con esta dama, 
Vino su padre de fuera; 

Que estando 

Llamó, y viendo que tardában 
En abrirle, derribó 
La puerta, y sacó la espada. 
Porque se apagó la luz, 
'!'uve lugar de librarla. 
Llevadlu; que yo me quedo 
A guardaros las espaldas, 
Para que ninguno os siga; 
Que conmigo Calabazas 
Quedará. 

Cal. No quedará. 
Fel. Mejor es, con ella vaya, 

Y nos <ruedemos los dos, 
Lis. t'ran sola hemos de dejarla? 

No es rarr.on; pues la pri.u1era 
Obliga.cioo es la dama 
En todo trance; asl, Felix, 
Vos solo habeis de llevarla . 
Y ponerla en salvo. · 

Fel. Es justo. 
tEn fin has venido, Laura, 

(a¡J. con ltlarc.) 
A mi poder? 

Ma1·c. ¡Ay de mí 1 
Fel. Yo estoy muerto. 
Marc. Estoy turbada. 
Fel. Ven conmigo; que aunque no 

©Biblioteca Nacional de Colombia



284 CALDERON DE LA BARCA. 

Mereces finezas tantas, 
Soy quien soy, y he de librarte. 

blarc. ¡Hay muger mas desgraciada 1 
Fel. ¡Hay hombre mas infelice! 

(17anse D. Felix y Marcela.) 

SALRN F ABIO ll LELJO CON LUZ' ll CRJA
DOS CON LAS ESPADAS DESNUDAS. 

Fab. Aunque las fuerzas me faltan, 
No las fuerzas del honor, 
Para tomar mil venganzas. 

Lis. Deteneos; que nin¡;uno 
De aquí ha de pasar. 

Fab. Mi espada 
Hará paso por el peclto 
Vuestro. (Riñen todos.) 

Cal. Infeliz Calabazas, 
éQuién te metió en acechar? 

Lis. Pues que ya Felix se alarga, 
Antes que aquí me conozcan, 
Mejor es volver la espaldiH 
Esto es valor, no temor. (V ase.) 

Fab. Espera, cobarde, aguarda. 
Cal. ¿Quién creyera, que Lisardo 

En la ocas ion me dejára '? 
Let. Aquí se quetló uno dellos. 
Fab. Pues muera, Lelio. ¿Qué aguar
Cal. ¡Deteneos, por Dios l [das 1 
Fab. tOuién sois 1 
Cal. Si es que el miedo no me engaña, 

Un curioso impertinente. 
Fab. Dejad la espada. 
Cal. La espada 

Es poca cosa; el sombrero, 
La daga, el broquel, la capa, 
La ropilla y los calzones. 

Fab. tSois c¡·iado del que agravia 
Esta casa'? 

Cal. SI seiior, 
Porque es un agravia casas, 
Que no se ¡mede sufrir. 

Fab. iQuién es, y cómo se 1Iama '? 
Cat. Li ardo se llama, y es 

Un 11oldado, camarada 
De Felilr. 

Fab. Porque no empiece 
Por lo menor mi venganza, 
No te doy muerte. 

CaZ. Haces bien. 
Fab. Y pues alguna Juz hallan 

Mis desdichas, á buscar · 
Iré á li'elix. ¡011 mal haya 
Casa con dos puertas, pues 
l'an mal el honor se guarda! 

( Vanse todos.) 

SALE DON l<'ELIX CON MAl\CELA DE LA 
J\lANO, COMO A OSCURAS, BAIHKNDO Dl
CIIO DKN'rJtO LOS l'Rll\IIU\OS VERSO!l, Y 

POR LA 0'11\A I'UKR'IA SAl.JIN JJ,AU.8~ 
Y SILVIA. 

Fel. Hola! traed aqul una luz. 

DENTRO HERRERA. 

Her. Ya la llevo, si es que hallaD 
Luz unos ojos dormidos. 

Laur. Ya dentro dd cuarto andan: 
(Siempre aparte con Silvia.) 

Escuchemos desde aqul. 
Fel. Ya por lo menos, ingt·ata, 

Ya ¡>Or lo menos, no puede,s 
Negarme... · 

Laur. Con muger habla. 
Fet. En este lance, que et·es 

Mudable, inconstante, falsa, 
Cruel, aleve, engaiíosa; 
Pues ;, nadie desengafian 
Mas cara á cara sus zelos. 

Mure. Aqui mi vida se acah. IIP' 
Fct. tPara esto veniste hoy 

A mi CI\Sa'? 
Laur. La que estaba 

l'apa'da hoy es, pues la dice 
Que hoy ha venido Ít su casa. 

Fel. En mi poder estás, mira, 
Si babrá disculpa. Mal baya 
Cuanto tiempo te he querido, 
Cuantas penas, cuantas ansms 
Padecl, y cuantas finezas 
Uizq mi amor por tu causa. 11 

Laur. ¿No escuchas, como conlies 
Que IIL h!L querido'? ~.Qué aguard1L 
Mi paciencia'? 

Siw. tDónde vas'? aiJ 
Laur. No sé, (¡ay Silvia, estoy turblld 

A escucharle de tnas cerca. 1 
Fel. ¡Oh cuánto con la luz tardas 
Her. (Dmtro.) Ya va la luz. ctr' 
Marc. ¿Qué he de bl' 

Si la trae~ 
Fel. ¿No dices nada~ 

Pero si estás convencida, 
tOné lu's de decir'? . 111Jo 
(Suéltala ile la mano, y vas e 1·et!r;06e, 

Mm·cela , y Laut·a, ace1·ca11 ¡Jos, 
vie11e á 11onerse en medio de lO~·e11tJO 
y ét la coge le' mano, entem.ol 
que es Marcela.) trfl· 
Mat·c. Oh si hallára 

Por donde irme; que á lo menos 
La vida asl asegur¡ira. .ras; 

Fel. Detente; no huyas, no hll.r 
Que no quiero mas venganza 
Lle tí, que sepas, que sé 
Esto. llfl• 

Laur. Por otra me habla, 
Y he de callar mis agravios, 
Hasta que las luces traigan, 
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~S~á~a' que yo soy con quien 

t Jllarc. Confusa y turbada, 
li::t Puerta. bailé de mi cuarto; 
l>u e sagrado me valga, 

;~ fué dicha estar abierta. 
Í.Ílv. tEres Laura'? 

¿}: are. No soy Laurn. 
r~s tú, Silvia 1 

'Q.S1fv. Yo soy. 
~ ue es esto? 
C¡~arc. Fortunas varias. 
\>erra esa puerta 1 · y cou.nigo e:' Si! vi a, nprisa. 2,Qué ,aguardas 1 

anse, cerrando tras n la tJllerta.) 

ap. 

~-'LJi: Pon OTRA PUKBTA HERRERA 

No puedo hablar. 
Laur. Tít te engañas; 

Que yo escondida esta 1\0Che 
En el «uarto de tu hermana 
He estado, por solo ver 
Esto que <i. los dos nos pasa; 
Y ella ... 

FeZ. Detente; que ahora 
Lo nré. - gMarceJ¡~? ghermana ? 

SALE MARCELA y SILVIA. 

Marc: tOné quieres'? -Disimulal'a¡J. 
Importa, ¡•u es informada 
Estoy de todo. 

Fel. Di, ¿ha estado 
Contigo esta noche Laura'? 

CON LU:i':. 
11 ~ er. Ya están Jas luces aquí. 

('Jl ael. Dé jalas, y afuera aguarda. 

:blarc. tLaura contnlgo, sefior, 
"' A qué efecto'? Yo maiíana 

se llet·t·era J 11 va á cerrar l 
ta puerta D. Felix,) ¡ 

<\ '~'e:r· Aquí es ello, cuando vuelva at'X 
~ me. 

\'0 ~l. En efecto, Laura, 
<\. 80~Y quien solo guardó { 

:ta zeJos .las espald~s. 
~~ sett~. ¿Que es esto "?tComo de vermeap ' 

.ll'ez Urha, ni embara:~:a "? • 
l>:tra '0 ~olo yo en el mundo traje "' 
b¡ ll.ho ro gahtn su dama. \) 

La ra, que yo te ofendo. 
lltell ~r. No está la desec!uOmala. 
ta l'a e alientas á fingir -7' · 
l>ue8 ~~.u con que me agravias; 
Cuand~endote convencicto, 
llo bab en tus brazos me hallas, 
~ quie~r~e hablado por olra 

ro8¡ raes á tu casa, 
Con 111i~~~ las quejas della 

li'el s 
o\ llli · 0!0 eso falta 
\.lue t~actencia ofendida, J. 
!Jue hab1~~~ra creer me' hagas, 
.. La11r a a con otra yo. 
1 es v~f~ue~ de qué, Felix, te espantas 
li'el nd ~ 

ta lll¿ger tPues dónde está 
ht Laur s·"on quien yo hablaba 1 
Q ala e~ d 1 una casa con dos puertas 
elle lleor ~guardar' repat·a, • 
~on dos e guardar 4erá 

a s~ fu·Puertas una sala. 
li'ez e. 

8lle me de· Laura, por Dios, 
... ue lile 1 Jes. Vete Laura· 
"1 . tará ' . ' 
~r ~Uteres q 8 perder el Juicio : 
~~tdote aqu~e yo no haya 
~lt ando Oa 1

' porque 
lladre ru:oz me falta) 

ra, Lisardo ... 

Rabia de ir á estar con ella; 
tPero ella conmigo~ 

Laur. Aguarda. 
¿No vine esta tarde yo 

pedirte, que en tu casa 
e tuvieras? t Y á la mia 

Tú .. .1 
Marc. No prosigas; que nada 

De e o es verdad. 
]l'et. tLaura, ves 

Qué mal te salió la traza 1 
~E táse esotra en ·SU cuarto 
Úecogidt\ y retirada, 
Y dices, que estás con ella'? 

Laur. ¿Pues tú, Maroela, me agravias~ 
ltlarc. Sí, que soy primero yo. ap. 
Laur. Pues tanto me apuras, salgan 

Verdades á luz: Marcela 
H.a sido... (Llaman dentro.) 

Silv. A la puerta II!\man. 

DENTRO LJSARDO. 

Lis. Abrid, don Felix. 
Fel. Ahora 

Verás, que todo se acaba; 
Pues tu galan, Laura, viene. 

Laur. Ahi tengo yo mi ' esperanza. 
Ma.rc. Aquí se deshace todo. 

¡Quién a Lisardo avisára ap. 
De mi peligro! 

SALE LIS.ARDO. 

Lis. Don Felix, 
Porque ninguno Jlegára 
A seguirme, tardé. ¡l,Dónde 
Habeis puesto aquella dama'? 

Fel. Veisla agui; pero primero 
Que acabe con mi esperaD?.a 
El verla en vuestro poder, 
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Me habeis de sacar el alma. 
Lis. Hasta ahora no creí, 

Que caballeros engañan 
De vuestras obligaciones · 
A los que dellos se a m paJ!'n· 
La dama, que os entregue, 
011 pido. 

Fel. ¿No es esta dama 
La c¡ue me entregásteis? 

J:As. No·. 
Fel. Solo aquesto me faltaba, 

Para acabar de perder 
La paciencia. 

Marc. ¡Ay desdichada! ap. 
Lis. Si esta suponeis, don Felix, 

Porque os obliga otra causa, 
Hablad mas claro conmigo. 

Luur. Yo de confusiones tantas 
Os sacaré. - Di, "Lisardo, 
tEs esta á quien buscas y amas1 

Lis. Esta es, sf; aqul la re neis. 
tOné os ha obligndo á ocultarla 1 

Laur. Mira, si se está. en su cuarto 
(A don Feti111.) 

Recogida y retirada. 
Primero soy yo, Marcela. (A lttareela.) 

Fel. Corrido estoy; esta daga 
Dé á uua vil herm<•IIR muerte. 

Marc. Lisardo, mi vida ampara. 
Lis. t,Hermana de Felix sois ? 

(Pimela detras de sí.) 
Fel. Y en quien tornaré venganza. 
Lis. Sabeis quien soy, y es preciso 

Defenderla y amp11rarla 
Por muger. 

Fel. Tambien sabels 
Quien yo soy, y que en mi casa 
Menos que quien sea su esposo 
No ha de atreverse ¡;,mirarla. 

\~/~ l ·/ 

Lis. Luego con serlo quedamos 
Bien Jos dos. 

SALB FABIO, CALABAZAS '1 
GENTE, 

Fab. Esta es la casa; 
Entrad. 

Fel. ¿Qué es esto~ 
Fab. Esto, Fei!X, 

Es honor. 
Cal. ¡@ué linda danza 

Se va urdiendo! 
Fab. ¿Dónde está 

Un Lisardo, camarada 
1 Vuestro? 

Lis. Yo soy; porque nunca 
A nadie escondí la cara. 
' Cal. Nunca la cara. escondió; 
Pero volvió las espaldas. 

Ft&b. ¡O traidor 1 
Fel. Fabio, teneos, ¡lo) 

(Pánens~ los dos á Ull za • 
Que la cólera os engaña. 
El enoj_o que trneis, 
Si ha s1do la Qcasion Lauro, 
Es conmigo, y me ha tocado, 
Como á mi esposa guardarla. 

Fab. No tengo que respondéros, 
Si Laura con vos se en a. • r'~' 

Fel. Pues para que veais, si es C10 

Aquest¡t es mi mauo, Laura. 
Y pues el haber tenido 
Oos ¡JUertas esta y tu casa, 
~ausa fué de los engaños, 
Que á mi y Lisardo nos pasan, 
De la Casa con dos puertas 
Aquí la comedia acaba. 

CALDERON DE LA BARCA. 

"' JJIAN.ll.lW.ti.S DE .ti.BRIL Y JJ.I.ti.IO. 

PERSONAS. 

~41. 

DON JUAN. 
DON I>EORO. 
DON DIPOLITO. 
DON LUIS. 
.ARCEO, gracioso. 

JORNADA l. 

l! DON JUAN BMllOZADO, y ARCEO 
00.N UNA LUZ EN uN OANDJ!LBRO. 

~~,.~ Ya he dicho, que no está en casa 
() /enor, y es, caballero, 
~n aotasma, ó lo que sois, 
Uue":tno esperarle, puesto 
4 

11 
no sé á qué hora vendrá 

,}, costarse. 
q.

111
1ta11. Yo no puedo 

.te de aquí, sin bablnrle. 
Que"c. Pues en el portal sospecho 

.J estareis mucho mejor. 

.t'Utn. Mejor estaré aqui' dentro. 
Q116~'C. Muerto de capa y espada, 
lla. J~n pesado y tan necio 
ltebo ado en andar tras mi 
~tta~:do y encubierto, 
Que Cele nl señor, 
Que ~~ tengo mucbo miedo; 
-4. cu 8 .no, yo te pusiera 
1!11 1 ClulJadas muy presto 

Ju" caue. 
~aa 44

• No lo dudo; 
be d:o os turbets, de paz vengo, 
liloseg ll Pedro soy amigo, 
~ll.os. 

.Jil~~ y ¡Lindo sosiego 1 
l! ~c. · sentaos aquí. 

t1 1111 Yo estoy 
cnsa, y si yo quiero, 

PEI!:NIA, escudero vejete. 
DONA CLARA. -
DOÑA ANA. 
DOÑA LUClA, dueña. 
INES, criada. 

Me sentaré. 
Juan. Pues estad 

Como quisiéredes. 
Are. Cierto 

Que sois fantasma apacible, 
Y que teneis mil re petos 
Del convidado de piedn. 

Juan. Decidme, ¡,qué hace don Pedro 
Fuera de casa á estas horas 'i! 
t,Diviértele <~mor ó juego? 

Are. Juego ó amor le divierte. 
Juan. 1'odo es uno, á lo que pienso, 

Pues amor y juego en fin 
Son de la fortuna imperios. 
t,Anda de -ganancia ahora? 

Are. Yo de pérdida me veo • 
Juan. tEstá desfavorecido 1 
.A1·c. No lo sé. 
Juan. t,Pues sus sec¡·etos 

No tia de vosil . 
Are. No tia, 

Sino presta algunos dellos. -
tNo bastaba entremetido, 
.Si n.o pregunton 'i! 

rl ' ' t 
SALB DON PEDRO. 

Ped. ¿Qué es esto '1 
Are. Esperad en hora mala 

En la calle ó en el infierno, 
Si no quereis ... 

Ped. Dime, J~o, 
¿Qué ha sido 'i! · 

Are. Vienes á tiempo; 
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Que si un poco mas tardáras, 
A ese embozado sospecho 
Que le· echo por la ventana, 
1'an alto, que deste vuelo, 
Ya que no Sietedurmiente, 
Unovolante, priméro 
Que volviera, se mudáran 
Los trages y Jos dineros, 
Y se babJáran otras lenguas. 

Ped. Quién es'? 
Are. No lo sé; mas pienso, 

Que es alguo hombre casado, 
Que viene ~~ verte encubierto; 
Pues no se ha dejado ver 
La cara. 

Pea. tPues, caballero, 
A quién buscnis así? 

Juan. A vos. 
Ped. Decid, qué quereis '? 
Juan. Diréto, 

En quedando solos. 
Are. ¿Ves, 

Si digo bien? 
Pea. Majadero, 

Salte allá fuera. 
Are. En buen hora; 

Porc¡ue aunque ir á t>arlar tengo ap. 
Con dolía Lucia, la duefia 
De mi vecina, mas quiero 
Ser hoy criado, que amante, 
Y he de estarme aquí, por serlo, 
Escuchpndo cuanto digan. (Vuse.) 

Ped. Ya estoy solo, y solo espero 
Que me digais, qué quereis? 

Juan. Cerrad la puerta. 
Ped. Suspenso 

Me teneis; ya está cerrad ti. 
Juan. Pues ahora, Íl esos piés puesto, 

(Desembó::;use.) 
Me dad, don Pedt•o, los brazos. 

Pea. ¿Don Juan, amigo, qué es esto? 
tCómo os atrevels IL entrat· 
Así en Madrid, sin que el riesgo 
De vuestra vida mireis '? · 

Juan. Como la muerte no temo, 
Así no guardo la vida, 
Que ya de tratarlas tengo, 
Gon ~a compai'íía, perdido 
A mis desdichas el miedo. 
Ya sabeis (como quien f'ué, 
Por la vecindad, tercero 
De mi desdichado amor) 
Aquel venturoso tiempo, 
Que amé á doñ:t Ana de Lar¡¡, 
Cuyo divino sugeto 
Se coron(J de hermosura, 

e laureó de entendimiento. 
Ufano con mi esperanza, 
Y con su favor soberbio 
Viví. En esto. no me alabo, 
Antes me dcslnzgo en esto; 
Que en materia de favores 

Es tan desdichado el ¡Jremio, 
Que es el que los goza mas, 
El que .Jos merece menos. 
Ya sabeis, que viento en popa 
Este ámor, este deseo, 
En el mar de la fortuna, 
i'uvo de su parte al ~ielo, 
Hasta que, alterado el mar, 
El bajel del pensamiento 
En piélagos de desdichas 
Corrlb tormenta de zelos. 
Una noche (ciegamente 
Lo que vos sabeis os cuento; 
Pero dejad que lo diga, 
Ya que es el pesar tao necio, 
Que repetirle el dolor, '" 
Es, repetirle el consuelo) 
Una noche ¡.ues salí 
De su casa yo, creyendo, 
Que para mí solo estaba 
El falso po tigo abierto 
De un jardfii, cua.ndo, llegando 
A abrirle (¡ay Dios l) por de dentro, 
Hácia la parte de afuera 
'l'orcer otra llave siento. 
Suspendo la accion, y íl un lado 
Me retiro, por si puedo 
Mis zelos averiguar, 
Si es que han menester los zelos, 
Para estar averiguados, 
Mas diligencia, que serlo. 
Entreabrieron el postigo, 
Y á la poca luz, que dieron 
Las estrellas en la calle, 
Eutmr solo un hombre ve·o, 
Que, sin luz y sin razou, 
Andaba dos veces ciego. 
l1ien le pudiera matar 
A mi salvo entonces; pero~ 
Quise apurar la malicia 
A mi desdichas, y quedo 
Me estuve un rato. ¡Mal baya 
'l'an curioso sufrimiento! 
Él, tentando las paredes, 
Que u o estaba, no, tan diestro, 
co,no yo en ellas J que !tabla 
Estlldiádolas mas tiempo, 
Lle~o~ó á tropezar en mí, 
Y desalumbrado, viendo 
Que babia gente en el portal, 
Dijo atrevido y re!'ueHo: 
No puede haber aquí nadie, 
Que matarlo ó conoc~rlo 
No me impo1·te, otro no tenga 
Las dichas, que yo no tengo. 
No sé qué me respondí, 
Y los dos con un esfuerzo 
Hasta Ja calle salimos, 
Donde los dos cuerpo á cuer¡JO 
Reñimos, ltasta que igual 
Parti(J la fortum~ el duelo 
Entre los dos (¡Ay de mí!); 
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~ues á quten me dió primero 
elos, le dí yo la muerte, 

0
0°mo quien dice: hoy intento 

0 Uc sea paz de nuestra lid, 
~ morir, ó tener zelos; 
Q dándome lo peor, 
4.fed~ zeloso, y él muerto. 
l.! l'~tdo de las espadas 
y ego la justicia Juego, 
)) l'o, apelando á los pies 
l. 0 la ejecucion, que hicieron 
?!t ~ manos, me puse en salvo; 
lJ as no tanto ' que cogiendo 
CU Criado, que esperaba 
~ ou un rocín en el puesto, 

Qo dijese á la justicia 
IS Uien era. Solo por esto 

0on sefiores Jos señores, 
C Uc al fin se sirven de buenos. 
?!t01l esta declaracion 
V·e ausenté; mas no pudiendo 
:n tvir ~usen te y zeloso, 
1\.csta manera me he vuelto 
li: !\ladrid, y confiado 
1\.0 vuestra amistad, me atrevo 
y Venirme á vuestra casa, 
)) escarmentado en efecto 
'?!te la lengua de un criado, 
1\. e ~e recatado del vuestro. 
IS lJUt estaré algunos dias, 
Vo)o basta saber, si puedo 

er (¡ dolía Aua, por quien 
'.rautas desdichas p11dezco. 
~uc aunque es verdad, que ofendido 
'.r stoy, ·Ja estimo y la quiero 
l{ auto, que solo á quejarme 
ll o:y á la corte me vuelvo, 
s:r yer, si acaso (¡ay de mí 1) 
ll· dtsculpa; que si 1lego, 
S¡~lhlndola alguna noche, 
..\ ".do vos solo el tercero, 
Qu 01 r satisfaccion, que antes 
hle e. c~Ja ' la diga, la creo, 
))0 lre á Fiáudes, consolado 
Qu que sus disculpas llevo, 
Ca e haciendo amistado~, sean 
:¡:.0 

llluradas de mis zelos; 
Q,,rqu~ así estaré seguro, 
1\1 e lit el pesar, ni el contento o: maten; bien como aquel, 
y e está herido de un veneno, 
Qu otro 'Veneno le cura; 
lJc e este es el último estremo 
lS'o un hombre zeloso, pues 
l{a PUede, ni yo lo creo, 
Qu cer de su parte mas 
..\ e decir: quejo o vengo 
y cr~er cuanto digais; 
lla Pues que vivir no puedo, 
Si ~ed' que muera de gozo, ,:e de morir del tormento. 

ecl, En dos empeiíos me pone 

La merced, que me ltabeis hecho 
De valeros desta casa. 
Y de mí¡ es el primero, 
El ampararos en elhL; 
Y así cortesmeote ofrezco 
Casa, hacienda, ltooor y vida, 
Don Juan, al servicio vuestro. 
El segoodo es, ayudaros 
En vuestro amor. Para esto, 
Y para todo es forzoso, 
Supuesto que él ha de veros, 
Fiaros dese criado; 
Que aunque ha poco que le tengo, 
'l'engo dél satisfaccioo. . 
No IH1blo ahora en vuestro pleito; 
Que ya sabeis, que un don Luis 
De Medrano, que era deudo 
Del muerto, es quien se ha mostrado 
Parte. 

Juan. Ya nos conocernos 
Los dos. 

Ped. Pues esto dejado, 
Porque en efecto no quiero 
Hablaros en penas hoy, 
De doiirt Ana lo que puedo 
Deciros, es, que ni el rostro 
La be visto desde el suceso 
Desa noche, ni en ventana, 
Ni en iglesia, ni en paseo 
De Prado y Calle Mayor; 
Que es mucho para mí, siendo, 
Como soy, vecino suyo. 

Juatl. F'ineza es, don Pedro. ~oPero 
Quién puede á mí asegurarme, 
Que es por mí, y no J>Or el muerto 
Ese luto , que lla vestido 
Su hermosura'? 

Pea. ¡Mas qué presto 
A lo que le está peor 
Discurre el entendimiento 1 

Juan. tOné querelsil Es mas honrado 
El mal, que el bien. 

Ped. No lo entiendo. 
Juan. Yo sí, pues dudo del bien 

Cuanto dice, y del mal creo 
Cuanto imagin11; y mirad 
Cual es mas honrado, puesto 
Que uno siempre está tratando 
Verdad, y otro está mintiendo. 
Pero lo que de ]a noclte 
·Restaba al nocturno velo 
Se Ita desvanecido ya, 
De la hermosa luz huyendo 
Del sol , recogeos, y haced 
Del dia noche. 

Ped. No puedo, 
Porque tengo á aquestas horas 
Que hacer y antes 11gradezco 
Haberme h~llado vestido. 

Juan. Desvelado gala.nteo 
Teneis, pues os re~ogets 
Tan tarde, y •volvets tan presto. 

21 
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