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• 
EnSONAS. . .'. .' 

• -. • 
,L REY D. FELIPE IV . . . ............. . . . 

ACTORES. .-
. •• 1-

D. Cd,-/os LalOI'Tf!. 

¡L CONDE-DUQUE DE OLIVARES . ...•.. D. Jaa" Lomói, . 

:L DUQUE DE OSUNA. . . . . . ....... .... . . D . Pedro Sobrado . 

~L CONDE DE ORG.1Z.. . .. . ........... ... D . Fozncú'¡'o LurllbrrJ' (lS . 

l . LUIS DE HARO. .. .. . ... . ... . . .. . •.. . . D . P,·Jro Lopez. 

). F RAJ.'{CISCO DE QUEVEDO. .......... . D. Antonio Cuz",nn. 

l . PEDRO CALDERON DE LA BARCA ... D. Luis Radll. 

). AGUSTI N MORETO... .. .... . . .. ..... . . D. Ramo" J1Iazo . 

l . LUIS DE GONGORA ..... .. ...........• D . Jo." Ramir«. 

l . FRANCISCO CARNERO, S".,.etariu d. 

Olivar es ... .. . . ,. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. ... D . J unquin Bn,j(l~ 

,A REIN \ DOÑA IS.\BEL.. . ............ . Doiía Molilde Di"". 

,A DUQUESA DE ThIONT .\LB \NO........ Doií" .¡" . .no Pa". 

)OÑA I~~S DE ZU~ IG \ . ('.lI'wri .... la ...•.. Dnñn T~od.Jrn Lamndrid. 

A CA M.\ RERA :otA y DR. .• .. .....•.•... _. .• .. D(liía Ct1nl~pl'ion SampelnJ (P. 

Un Genlilhombre de la DlllrUt'SlT , WI l:Jo"{t'ro Je rdlllnrn:t Cf'ff,',dt:s j Gr'n

!t!Shombr es J caballeros, damas, pnges . /lfU"t"'(ls :Y soldflJOS q/ft' NO hablan. 

La escena es en Madrid año de 16 43. 

Esre Drama es propIedad de D . .lIm;uel Del!Jado, editor propieta
,,'o de la Galeria draflultica, quien persegtlirJ ante la Ic.r al que sin 
lf permijo la reimprim,a ó represente en altJllll leatro del reino ó en 

'll¡¡una Suciedad de las f'orllLadas por acciones, sllscripcioRPS Ó cual
¡ uiera olra c'vlltribucioll pecuNiaria, sra cual fuere Sil dCIlO"tlllll 
cion, Con arreglo á lo pre'vellido en las 1',·"les órdenes de 5 de JIa) (/ 
de 1837, 8 de Ab,il de 1839 ) 4 de .iJar::o de 18 í ¡, relati1,as 
tí la propiedad de la obras dr~,,;áticas. 
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DE LA CORTE DEL BUEN RETmO, 

ó 

TA~IBIEN LOS ~IUERTOS SE VENGAN. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



Á. LA GLORIOSA ~IEMORIA 

DEL 

MALOGRADO TENIENTE GENERAL 

DON LUIS FERNANDEZ DE CÓRDOBAj 

XL VENCEDOR EN MENDIGORRiA y ARLABAN, 

EL NUNCA VENCIDO, EL SIEMPRE LEAL, 

EL QUE MURIÓ CA.LUMNIADO y 1'ROSCRn'O 

EN 1'AI5 EXTRA.NGERO: 

DEDICA ESTE DRAMA, EL INMUTABLE AFECTO DEL 

QUE FUE 

SU AYUDANTE DE CAMPO 

T MORIRÁ 5U A~IIGO , 
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Este Drama es propiedad de la Sociedad de Escritores dramáticos, 
la cual perseguirá ante la ley al que sin su permiso la reimprima ó 
represente en alglln teatro del rein.o ó en alguna Sociedad de las for
madas por accionesJ suscripciones ó cualquiera otra contribucioll pecll~ 
niaría J sea cllal fileTe Sil dcnonzinacion, con arreglo á lo preycnido ell 
las Reales 6rdelles de 5 de lfla)'o de 1837, 8 de Abril de 1839)' 4 
de :JJfarzo de 1844, relativas á la propiedad de las oóras dramáticas. 
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I~ERSONAS. ACTORES. 

EL REY D. FELIPE IV ..•. . .••...•......• D. Cd,lol Latorr •• 

EL CONDE-DUQUE DE OLIVARES .......• D. Juan Lombla. 

EL DUQUE DE OSU~A .......•..•.•.....• D. Pedro Sobrado. 

EL CONDE DE ORGAZ................... D. Francisco Lumbreras. 

D. LUIS DE RARO.... ... ........ ... . ....• D. Pedro Lopu. 

D. FRANCISCO DE QUEVEDO ...........• D. Anton;o Guzman. 

D. PEDRO CALDERON DE LA BARCA.... D. T..uis Rada. 

D. AGUSTIN MORETO.................... D. Ramon Mazo. 

D. LUIS DE GONGORA .••.•....•..••.•..• D. J osé Ramire •• 

D. FRANCISCO CARNERO, Secretario de 

Olivares................................... D. Joaquin Barj a. 

LA REINA DONA ISABEL...... ..•. ....•. D oña Matild. Diez. 

LA DUQUESA DE MONTALBANO......... D oña Juana P e,. •• 

DOÑA INES DE Z UÑIGA , Camarista •....• Doña T.odora Lamadrid . 

• LA CAMAR.Bl\.A MAyOR ..•...... • .... • ....• Doña Concepcion Sampelayo. 

Un Gentilhombre de la Duquesa ~ r.t.n Portero de Cámara ) Grandes, Gen

filnhombres) caballeros .. damas, pages , porteros .Y solclados que no hablan. 

La escena es en Madrid año de 1643. 
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ACTO PIU!IEllO. 

El teatro representa la sala de estrado de la Duquesa, suntuo
samente adornada. Puerta rasgada al foro con vista y paso á 
una galería, y lontananza de jardín: puertas practicables á 

derecha é izquierda. Delante de los entrepaños del telon de 
fOTO dos mesas: sobre una de ellas el busto de Felipe IV, y 
sobre la otra el de la Reina Doila Isabel, su esposa: en los 
mismos entrepaños, colgados dos cuaJros, uno de los cuales 
ha de representar la escena de Di ana y Acteon (pintada por 
Velazquez en la primera parte, sirviéndole de modelos la 
Reina y Villamediana). Mesa 01 el centro con libr05, papeles 
y recado de escribir ; sillones en derredor. 

Es de noche, la escena está ilumiuuda por caudelahro>" cte. 

NOTA. Los actores se colocarán en la escena, par
tiendo de la izquierda del espectador, como lo delto
lan los números que acompafían á sus no 111 JlI'e '. 

ESCEl\'A l. 

ORG ,~Z y QOEVEDO.- (Jucvedo aparece sentado hojcando 
un libro: Or{fa~ entra al levantarse el telon. 

OSGAZ. 

QUEVEDO. 

ORG.<\Z. 

QUEVEDO. 

i Don Francisco de Quevedo! 
Salud al Conde de Orp;az. 
¿Solo aun? 

y t.;; largo ra too 
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10 

OllGAZ. 

QUEVEDO. 

OUGAZ. 

QUEVEDO. 

ORGAZ. 

QUEVEDO. 

ORGAZ. 

QUEVEDO. 

MALCONTENTOS Y POETAS. 
Eso es mucho madrug·ar. 
¿ Qué quereis? De la Duquesa 
esclava es mi voluntad. 
l. De la nolJle italiana, 
Quevedo amante será? 
Un Duque de MontalbaJlo 
hareis discreto y galano 
Viruelas {l la vejez 
fuera en Quevedo el amar. 
Yo sé que en Nápoles fuísteis 
muy su amigo. 

Sí eu venl ad ; 
visitábala d Virey ..... 
y el Secretario ademas. 
No lo lJiego; pero, Conde, 
con las canas que mirais 
del amor las ilusiones 
se avieuen iempre harto mal. 
:Muy hermosa es la Duquesa, 
mucho puede su beldad; 
pero el hielo de los años 
puede, amigo, mucho mas. 
Su discrecion me embelesa, 
no me alcanza á cautivar. 
Amiga fue del de Osuna 
allá en la prosl)eridad; 
y en Madrid, adonde vÍuo 
cierta herencia á litigar, 
la halló el Duque, aunque cn dcsgracia, 
tan amiga como allá; 
de poetas y agraviados 
es la madre universal; 
del Conde-Duque, en su casa 
no es pecado murmurar; 
¿ qué mas cebo necesita, 
Conde, mi musa mordaz? 
Quiérola bien, no por bella, 
que eso no me importa ya, 
sino porque es ave Fénix 
en el mundo la lealtad, 
y ella la tiene. Esto es cierto: 
soy su amigo y nada mas; 
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ORGAZ.. 

QUEVEDO. 

ORGAZ. 

QUEVEDO. 

ORGAZ.. 

QUEVEDO. 

ORGAZ.. 

ACTO 1. 

y .í mis alios y desdicl1as 
aun es mncho la amistad. 
Cuerdo obrais. 

En tales juegos 
lo mas seguro es pasar. 
Sobre todo si el cOlltrario 
es poderoso rival; 
que Osuna, segun parece, 
tiene en mucho su beldad. 
Los secretos de mi dueño 
no me toca escudriñar: 
mas, si la sirve, hace bien, 
aunque ella le pague mal; 
que desdenes dc una llermosa 
mejor á un noble le esl{lll, 
que desaires de la corte 
en premio de .. .. . 

¿ No acabais? 
¿ Para C[1.1é? Ni á qué conduce 
la queja mas que á emp('orar"l 
Razon teneis, Don F ra Ilcisco; 
razon teneis, pesia á tal, 
que hoy en la corte es delito 
ver, oir, saber y hablar. 
Delito es saber que Osuna, 
político y capitan, 
Virey de Nápoles supo 
respeto y amor ganar 
de aquel pueblo; y es delilo 
ver perderse á Porlugal, 
y .í franceses hugonotes 
nuestra Flandes conquislar; 
y tres años há rebelde, 
sin castigo, al ca tala n; 
y al Rey en vanos placeres 
perdiendo su mocedad;. 
y que el oro de las IndIas 
tragándose aleves van 
Iogreros y corlesanos, 
raza insaciable, voraz.. 
iAy del que clame atrevido 
}1Or remedio á tanto mal! 

11 
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QUEVEDO. 

ORGAZ. 

QUEVEDO. 

ORGAZ. 

QUEVEDO. 

ORGAZ. 

QUEVEDO. 

MALCO:NTENTOS y POETAS. 

que prisiones y suplicios 
sus yoces ahogarán. 
Tal vemos y tal sufrimos 
en mengua de la lealtad 
castellana, que en el orbe 
fuera un ticmpo proverbial. 
¡Nobleza. ue nuestros padres! 
¿ qué te has hecho? ¿ dónde eS[¡ls? 
Alhaja dc tanto precio 
un genovés la tendrá. 
Don Francisco J para burl¡¡s 
no es asunto tan formal. 
Señor Conde, tengo mieuo. 
j :Miedo vos! ¿ De cuándo ¡¡d? 
De estos días qne por CiÍrcel 
la torre de J nan Abad 
me dieron; que aunque es n11 cas¡¡, 
está mala de babitar. 
Por un cierto romancillo, 
lID tanto cuanto mordaz, 
he pasado ¡¡Igunos dias 
(no sé cómo lo olvidais) 
"en un cal/ejon noruega 

D aprendiendo á gavilanD 
conseguí :í ruego de buenos 
y del Rey por la piedad, 
volver á pisar la corte. 
Escamado el gato está, 
y el agua fria le quema. 
Muy prudente, amigo, es ta i. •. 
¿ Quereis hablar en la corte 
sin temor de naufragar? 
Pues del noble Conde-Duque 
las glorias enumerad. 
Decid como el grau valido 
la piedra filosofal 
halló del dificil arte 
que llaman de gobernar, 
y JO presumo, que es arte 
de vivir y hacer caudal. 
Ponderadnos la belleza 
de ese mismo Don Gaspar 
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ACTO J. 

[, quien rinuió S\15 encanto;; 
la genovesa beldad; 
regalándole un chiquillo 
ue linage universal, 
con mas padres que la Iglesia 
luvo en su seno jamás. 

i olvideis la franca mano 
con que gencroso da, 
lo del Rey, que DO lo suyo, 
:í cualquiera que es Guzman, 
aunque sea un alcornoque 
de sacramento incapaz. 
Deciunos como el tal Collue, 
'lue condenado será, 
(por sus culpas y las nuestras 
que sufrimos lal maldad ) 
se hizo duque y se hizo gramll', 
y se 1lizo rico, ainda-mais; 
que abrumado de coronas 
mirando :í su l\Iagestad, 
le va aliviando del peso 
de Flandes, de Portugal, 
de Cataluña, y ¿ quién sabe 
si de mas le aliviará? 
mientras teng'a tal ministro 
,ive el Rey sin grande a[an; 
pues por quitarle cuidados, 
no le deja ni peusa r. 
En fiestas y galanteos 
le entretiene: lloJ'ará 
Felipe, cuando sea tarde, 

. perdido el poder Rcal: 
sin vasallos ni di'lI'ro.; 
un dia amanecerá: 
pero entrc tanto la 1l0cL(' 

de fiesta ha sido solaz. 

15 

l. y alguna noche de sanarc, 
Quevedo, no es de conlal' ? 
Dejemos esos recuerdo ' , 
si 05 place, Coude de Orgaz. P'lG 0'-
¡Dejarlos! ¡ ay ~ no es po ible, 
q\1C grabado.' afluí c'itán ( La mallo al cora ;ofl . ) 
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QUEVEDO. 

ORGAZ. 

QtEVEOO. 

MALCONTENTOS Y POETAS. 

con caracteres de fuego; 
ni me dejan sosegar, 
pidiendo siempre venganza, 
el honor y la amistad. 
¡ Ay triste Villamediana! 
Discreto .í par que galan, 
noble, altiyo, generoso, 
tan amante como audaz., 
¡ y te ma tó un asesino 
con alevoso puñal! 
Locura fué, desacato, 
y hasta delito cn verdad, 
poner los ojos audaces 
en la Reina. Recatar 
pudiera al menos el Conde 
su delirio sin igual. 
¿ y cuándo crÍmen de muerte, 
en España fue el amar? 
No se mata á uu caballero 
como á la res el gañan. 
¿ No encontrara el Rey un hombre 
que por él riñera? 

¡Bah! 
E: tie~1po de S~ncbo Orliz. 
anos ha que paso asaz.. 
y no culpeis á Felipe, 
que su ofensa era 1Il0rtn 1, 
Y Olí vares supo diestro 
el fuego a ['(liente a tiza lo 

Sí; murió ,illanamente 
el amigo que 1I0rais, 
ma" murió por culpa grave, 
que ofendió :i la magestad: 
pero :i la Reina, inocente 
del amor de su galan, 
¿por qué lánguida la vemos 
en la aurora de su edad. 
como á la rosa temprana" 
que deshoja el vendabal ~ 
Pregunt.\dsclo al valido 
que entreteniendo sagaz. 
en el alma de) )Ion'll'ca, 

©Biblioteca Nacional de Colombia



ORGA7.. 

QUEVEDO. 

ORCAZ. 

QUEVEDO. 

ORCAZ. 

QUEVEDO. 

ORCAZ. 

QUEVEDO. 

ORCAZ. 

QU}:VEDO. 

ORCA7.. 

QCEVEDO. 

ACTO J. 

qne sometida le está, 
la ponzoña de los celos, 
hizo el lazo conyugal 
convertirse en dura amarra 
donde al fin "endd á espirar 
lo que ese m:írmol relrala, 
rtgia, infelice beldad. 

i las canas del privado 
no fueran su antemural, 
tiempo bace ya llue mi espada ..... 
i La espada con él! Callad. 
y por déLil queda impune. 
Quedar:í, si le dejais. 
¿ y qué be de haccr con un h01110l'f' 

que el hieHo no ha de cmpuñar? 
Herir !)()r los mismos filos: 
lo que él hacc. 

¿Qué? 
Inlrigad. 

¡Yo intrigal'!, ¿~o fU,era mengna? 
Lo que gustareis sera: 
pero en la carle, es sabido: 
hablar hien y obrar muy mal; 
~e hace la guerra galana. 
i.. Con calías? 

• o-!)()r San Juan! 
Con calumnias, con enrpdos 
y COII semblante falaz. 
Pasos siento; gente "iellc; 
Conde, dejémoslo cslal'. 

ESCEl\"A H. 

15 

l.a ,DUQUESA dando la /IlallO al DUQ E DE OSU~.\. 
DO' \ J~E. dándosela á D. L 15 DE IIARO. C\I_DE
HO~, ~IORETO )" GO~GORA: ORGAZ)' QUEVEDO 
'111 (' S(' adc!antan tÍ recibirlos. Los malro pr¡m('ro.~ !'crsos se 

dicen ell la ffall'l'l'a. 

DUQU1:SA. 

hES. 

O'l· ~A. 

Hermoso estaba el jardin. 
La nodle apacible y bella. 
y \,0, dilina, mi e,lrella. CAparl1' tÍ la nllr¡llcsa.) 
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16 MALCO~TENTOS y POETAS. 

] lA RO. y vos hecha un serafin. (Aporle á DolÍa lne,'.) 

(Entran: Qnepedo y Orga: saludan .r rec~),.ocamenlc. 
Colócansc en el proscenio como sigile: (1) G6ngora, (2) 0,.
gaz, (5) Quevedo, (4) Osuna, (5) Duqllesa, (6) J"Es, 
(7) Haro, (8) Caldcron, (9) Aforelo. 

DUQUESA. 

ORGA1.. 

QUEVEDO. 

MORETO. 

QUEVEDO. 

Osu A. 

QUEVEDO. 

IN ES. 

GÓNGOllA. 

CALDEllO~. 
OSUNA. 

ORGAZ. 

OVEYEDO. 

Úl'QUESA. 

OUEVEDO. 

l;E~. 
nVQt"E~A. 

No mereceis ;1 cuidado (A ~I'gm; .r Qlfel'f'do.) 
que nos costo vuestra ausencia. 
Bien 11aya tanta inclemencia, 
si es cierto que babeis penado. 
Poco .í poco: ¿ voy yo á medias 
en vuestro amargo favor, 
mi señora? 

¡Hay tal valor! 
Tú Moreto, á tus comedias. 
Estais, Quevedo, terrible. 
Callan; si babIa el Vi rey. 
¿ Qué, pone freno su ley 
á vuestra lengua invencible? 
Mas lo hiciera Doña Inés. 
¡Ved si Góngora es galan! 
¿ Senores, nos dejarán 
que decir algo á los tres? (A Orga: y Hal'o . ) 
Yo temo que 105 encanlos 
de la dulce poesía ..... 
Eso es, Haro, cobardía; 
riñamo~ tantos á tantos. 
~orahuell". 10 no cu(~lllo. 
¿ Cónlo asÍ '~ 

~i en ehall7.a riño. 
¡Qué pacífico c.- el niño! 
Ea} lomemos a.,ienlo, 

(S/(1//0IlJC á la mesa, conservando SlfS pos/fioncs rdaIÍl·as.) 

)" l'ue~ tenemos asunlo, 
que la academia comience. 

CALllERON. 

Ih-Q1E<A. 

Ya presumo yo quién, ence. 
Cuál es, sepamos, el punto. 
Dudan estos caballeros 
qué place mas á una dama, 
si 'el' poeta al que la ama 
ó en eorle de lo, primero-o 
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CALDERON. 

lNES. 
MORETO. 

OSUNA. 
QUEVEDO. 
lIARO. 

GÓNGORA. 

ORGAZ. 

OSUNA. 
lIARO. 

ACTO 1. 

Sobre esto es bien ~e (Iise\'t c: 
Ines y yo juzgaremos, 
y un casto fal'or haremo ' 
al qlle tenga mC'jo\' snerte. 
¿Vos, Don Pedro Calderon, 
l( ué opinion sustentareis? 
Que soy poela sabeis 
y de las musas campC'on. 
Moreto, sepamos cmíl. 
Por ; '05 dejo de la mallo 
la li ra: SO) corte.ia no. 
¿ Vos, QlIel'edo'~ 

Yo neutral. 
¿ Gúngora? 

Siempre poeta. 
Me voy con vuestra bandC'ra. 
Yo COII la mia pri mer;). 
Yo os sigo .. , 

Q IJEVEDO. loca trompeta, 
y comience la batalla. 

DCQt.ESA. : \.rma, corteses no mas. 
bE~. Muy piadosa, p\'ima, est:í,. 

¡Arma! ¿ Quién salta la valla? 
OSUNA. i Arma, pu!';;! Salto el primero. 
QUEVEDO. Co1l10 siempre) gran seoo1'. 
OSUNA. (Ajeclltoso. ) Calle el vate adulador. 
DL QI'ESA. Y diga el DuquC' se"pro. 
0 5l'='A. Digo que, á mi pa\'ecer, 

las gal:Js del cortesano 
son anzuelo soberano 
para pescar la muger. 
l. Quién mejor puede entender 
el femenil artilicio 
fIlI!' quien saha un precil'irjo 
('11 cada paso que da '.1 

En e'to, senora, est:í 
fnndado mi )lohre juicio. 

CA I nEno". ' i e 1111 ,íngel la mllgC'\' 
::n la tirrra desterrado, 
IllIién, C0l110 el Yate, 5U agrado 
puede nu \lea mC'reeer? 
.' elltir, mas hiC'Il (1111' ,:1 he\' , 

2 

17 
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:IR MALCONTENTOS Y POETAS. 

('n amor es conveniente; 
el }Joeta es qllien mas siente 
y mejor pinta su fuego; 
luego le debe el dios ciego 
alto lugar preferente. 

OSUNA. ¿ Qné clecls 7 (Aparte á la Duquesa.) 
DUQUESA. (Aparte á Osuna. ) Callo y escucho. 
INES. Duque, tremendo fuc el holeo 
llARO. Cada cual sacó su escole. 
D(JQUESA. Callen, por Dios) que hablan mncho. 

( Invita con un ademan á J[oreto para que hable.) 

l\IoRETo. Cual en rico yaso de oro 

GÓNGORA. 

de la azucena gentil 
mas hien el terso marfil 
luce, que en harro insonoro; 
tal presumo que el decoro 
de soberana belleza 
requiere mas bien la alLcza 
de dorados artesones, 
que soñadas ilusiones, 
consuelos de la pobreza. 
No, por Dios: que en el profundo 
seno avaro de la tierra 
tesoro alguno se encierra 
como el del vate fecundo. 
Todo cansa en este mundo 
en llegándolo á gozar; 
mas el poeta inventar 
puede un mundo cada dia. 
Decid: ¿ con la poesía 
pOlIrá la corle luchar} 

OI\GA1.. De Góugora es la corona. 
INES. Lauro eLerno á lo,; poeta~. 
QUEVEDO. Lauro sí , mas no pe,elas. 

(Entra el Gentilhombre de la Duquesa.) 
GEN"l'JLl!O)lBRE. El Conde de Barcelona! 

(Sorpresa general: leFántansej la Duquesa .r Dalia lnes 
al foro: los demas en dos grupos al proscenio: (1) Que,'edo, 
(2) Osuna, (3) Orga;:" (4) Calderoll, (5) Hal'o, (6) Mare
to, (7) GÓngol'a.) 
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ACTO T. 19 

ÜSU:lA. i El Rey aquí ue imprO\ i,o! (Aparll' á Quevedo.) 
QUEVEDO. Visita am nazauora. (id. á Osuna. ) 
DUQUESA. (:Su l\1age·tau! (A Sil Gentilhombre.) 
GENTILIIO~lBRE . Sí seiiora. (¡raSI'. ) 
INES. ¡Tal merceu! 
QUEVEDO. (Conclllycndo!ln aparte ('011 Osuna.) Sin'a ue aviso. 

(Desde qile énl re el Gentilhombre Itasl a el fin de la es('e
na los actores hablan cnlre sí, dando mucstras de asombro. 
La Duquesa.r Dalia Ii/es rtll'iosas f imJII i('fas miJ'{//t conlÍ
Illlllmenl(' á la gal('ría.) 

Prccedido del Gentilhombre de la Duquesa T de dos 
pa{f('S con hacltas de cera encendidas en las manos, ent ra 
el Rey veslido sencillamcnte de negro y sin condecoraciolL 
algulla.-Las dos damas le saludan con respeto y él cor
responde con {fa lant ería, d esCll bl'iéndose. Los demas actores 
saludan .T permanecen á derecha é i:.quierda, mientras que 
el R~r T las damas se adelantan al proscenio. El Gentil
hombre T los pages se l'cliran. (1') QUEVEDO. (2) OR
GAZ. (o ) CALOERON~ (4) OSUNA. (5) DUQUESA. 
(6) EL REY. (7) DO. A IXE. (8) HARO. (9) MO -

lUf.TO. (10) GONG ORA. 

Jhy. Si al par de la nobleza y la hermosura I 
Duque,a, y del ingenio que atesora 
sC'gun la fama 'tlc,lra alti,'a frente, 
!C'lll'is el al ma blanda y amoro,q, 
pl'l'donarci" ac..,'o, mi' o,adía ; 
(I"izá su mismo arrojo ,va la abona: 
ql1C' pi,;ar un esLrado sin licencia 
a('('ioll dI' un caballero es harto impropia; 
mas no la }lá menester quien á las aras _...-:~-.. ,~ 
humilde llega, de deidad que adora. 
La luz de vue,tro ingenio peregrino 
me atrajo, como ,í incauta mariposa' 

" 
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20 MALCONTENTOS Y POETAS. 

mio el delito fué, yuestra la culpa; 
discreta sois: juzgadme, mi señora. 

i tuyiera, eñor, todo el ingenio 
que la fama decís de mí pregona, 
á responder apenas me bastara 
¡í tanta discrecion J tanta lisonja. 
i Vos disculpa, Señor! ¿ Por qué buscarla? 
Dueño nacisteis de esta pobre choza, 
átomo imperceptible cn los dos mundos 
que gobernais con mano podero a; 
y el dueño es á su casa bien venido, 
cua ndo gusta, Señor, y :í cU31quier hora: 
permita pues mi Rey que yo su mano ..... 

(Va á arrodillarse, T el Rey se lo impide. ) 

REY. Perdonad: Conde soy de Barcelona. 
El ~Ionarca de España e' un e'clavo 
con cetro de oro J recamada ropa; 
viye como en desierto en su palacio, 
salir no puede sin molesta pompa; 
ye poco á sus amigos, si los tiene, 
y cortesano' pérfidos le aO"obian; 
dicen que es Soberano de ambos mundos, 
y dueuo 110 es jamás de su persona; 
la alta razon de Estado le domina, 
y hasta en su corazon penetrar osa; 
todo le miran y él no ye á ninguno; 
ni puede amar, ni aborrecer, señora, 
sino cuando un ministro se lo ordena; 
él no ('s hombre en resúmen, ino cosa. 
Yo, como ,eis, de lihertad disfruto, 
las letras amo, adoro á las hermosas; 
no soy por tanto el Rey como pensástci' , 
. ino el Conde, JlO Illas, de Barccloua. 

DUQUESA. Conde ó H.e) , siempre dueño de esta casa. 
REY. (Aparte y rendido á la Duquesa.) 

Pero no de la alhaja que atesora. 
DUQUESA. (Desentendiéndose J" señalando á los C¡rClllIS-

tantes. ) 

'0 sé, eñor, si pre' entaros debo ..... 
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ACfO J. 21 
RAY. Persona no ha)' aquí á quien no conozca. 

( El R~r se dirige á Quevedo y sucesivamente á los de
mas, que le saludan citando se acerca J" retira; la Duquesa 
.ntre tanto va y viene y da órdencs á sus criados que pre
paran el refresco.) 

¿ Qué murmurais 'Y •••• 
QUEVEDO. 

REY. 

QUEVEDO. 

Mu)' poco, J en voz baja. 
i Cuenta con el alcázar de Segovia! 
Para alabar al noble Conde-Duque 
resueho solamente abrir la boca. 

REY. 
ORGAZ. 

REY. 
ORGAZ. 

REY. 
ORGAZ. 

REY. 
ORGAZ. 

REY. 

ORGAZ. 

Retirado vivís. (A Orgaz con gravedad.) 
(Respetuoso, pero con enlere::Ll.) llituve ausenle. 

Fuí.tei' á Flandes á buscar la gloria. 
y á servir á mi Rey. 

DencIa es de noble. 
Pagan, algunos c?n palabras solas. 
Muy aspero, em.>. 

Como soldado. 
¿ Eso os qued6 no mas 'Y 

Tambien la honra. 

(Vuelve la espalda con enfado á Orgaz, y se dirige afec
tUosamente á Calderon.) 

REY. Enojado, Don Pedro, al Rey de España 
me han dicho que teneis. 

CALDERON. La causa ignora, 

REY. 
CALDERON. 
REY. 

Señor, mi lealtad. 
Le abandonásteis. 

Tantos afanes al Monarca acosan ..... 
:lala disculpa imaginásteis: vedle 

que el veros, Caldero n , le de enoja. 

(A Osuna como á Orgaz.) 

Tampoco, primo, á 'o' podr<Ín deciros 
que en el alc.ízar régio c' lais de sobró 

O UNA. (Con vive:.a, sir. faltar al respeto.) , 
Si el Rey á u servicio me llamara 
no hiciera yo á su voz la oreja sorda. 
mas tiene al Conde-Duque, y es ba"t· 
para llenar la corte su persona. 
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22 ~IALCO~TENTOS y POETAS. 

¿ Tan grande e.'i el de Osuna que tí su Iadu 
110 quepan otras gentes? 

OSU1\'A. Ca ben todas, 
&'001', 11)('110;; el Duque de Oliv:lres. 

REY. (Alterado.) A mllc110 nle,tra andaci:l ya se arroja . 
OSU1\'A. En qué no sé. 
l\Ey. . ¿ Con C¡llién estais hahlanllo: 
OSUNA. Con el Conde, Sei'ior, de Barcelona. 
P'EY. (Jlodel'úndosc)" mordiéndose los laúios.) 

¡Vive Dios que ('s verdad! 

IN ES. 

INES. 

REY. 
bES. 

(Con galan/cI'ía.) Ines dil'ina! 
¡ Válgarne Dios, Seiior! (cuántas la, dio'o<ls 
somos del corazon del gentil Cond e: 
¡ Ah! i Si yo viera las cadenas rotas 
(Iue os unen tí un amante harto dichoso .... ! 
¿ Me amárai5 en , 'crdad '? 

¡PUe5110! 
¿ Dos horas? 

Las (lue servimos en palacio, Coude, 
sabemos YlIestras mañas de memoria. 

REY. (Amena::.afeslÍvamcllle á DOlía .files J,r habla COII Hal'o.) 
Como teneis por Ylleslro tal tesoro 
muy poco de Oliyares se 0._ importa. 

RARO. (Humilde é illsinllanle. ) 
Es mi tio, Señor, y es el privado 

REY. 

llAno. 

de mi Rey ademas: su enojo ahora 
me aparta de la corte, mas en breve 
espero qne mi afecto reconozca . 
¿Le amais de "eras? 

Sí, ([Ile es mi pariente 
)' Atlante que sl1stenta la corona, 
segun él dice. 

REY. (Con calor.) ¿Sí? Pues ba mentido 
que esta frente el laurel sostiene sola. 

HAllO. (Con la]Jocresía.) ¡Señor! (No tiene c¡nüe la estocada.) 
REY. (Aparte.) ¡Tal dice, viye Dios! ¡De mí se mofa ! 
QUEVEDO. (Apal'teáOrga::..) Aprended. cómo lidian palacieg05. 
REY. (Serenándose.) Bien hallado, ~Ioreto; ¿ qué famosa 

comedia hicÍsteis hoy'? 
MORETO. • Del Rey Ynliente 

Don Pedro el ju ticiero e 'cribo a hora. 
Le \laman el cruel. 
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AC10 1. 

M01~ETO. Sus enemig'os 
le cscriLieroll, Señol' I la horrenda ,hisloria. 

RE Y. Veremos si consiguen vuestros versos. 
lavarle las afrentas de la prosa. 

(A GÓngora.) ¿Que me decis~ señor del ellcumLl'ado, 
altisonante etilo? 

GÓNGORA. Asoladora 
la corJ'iente del siglo me aJ'l'eLata; 
la llovedad mis hierros eslabona; 
.Y O'icuro soy porque lo claro es viejo. 

Ih:y. Tal \'ez decís verdad. 
GÓNGORA. Verdad de sobra. 

(Entran criados, retiran el 'Velador, colocan una silla en 
jrenll' all'roscl'nio, se re/iran ,r vuelven COIl dos sal"illas 
de plata cargadas) la una de dnlccs )' la otra de bebidas.) 

(El Rq al proscenio con la DI/quesa I DO/La files, 
aquella á Sil clerec/w) esta á Sil i::.qlúerda.) 

REY. 
DUQUESA. 

REY. 
DUQUESA. 

Ya veis r¡ue para un Coarle forastero 
COIIOZCO lo bastante á las personas. 
¿Creeis que el Rey Felipe á estos seuores, 
cual vos los conoceis, tambien conozca? 
Pienso que sÍ. 

Lo dudo. 
¿ Por qué causa? 

¿ Por qué causa, Señor! Es larga historia. 
Una silla tomad, ya que á mi casa 
de pisa rla esta noche haceis la llonra, 

(Accrcando la silla y mirando con inlenGÍon á Osuna y 
Orga::..) 

y un dulce, ilustre Conde, que lo amargo 
de alg'una indi.screciol1 quite (, la boca. 

REy. Asiento tomaré, tamLien el dulce, 
mas no sin que os senteis, noble señoras. 

CA una sería del Rey Osuna .r Hal'o acercan sillas á 
las damas; siélltanse el Rq) la Duqucsa y DOlía fnes.) 

OSVNA. ¿Un dulce, gran Señor! 

(Toma la salvilla de manos del criado), se accl'/;a al Rc)'.) 
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REY. 
OSUN.-\. 
HEY. 

OSUNA. 

MALCONTENTOS Y POETAS. 

i Dll I ces , Osuua! 
¿ Por que: no? ¿ Qué hay en ello c¡ uc os a:;o lllbra ? 
Tencis vos mucha hiel. 

(Sirve á las damas,)" luego loma para sí.) 

Ninguna lellgo 
para el COllde, Sciiur, de Barceluna. 

(Redrase f deia la salvilla.) 

REY. Duquesa, confesadlo, esla "i,ita 
os tienc un tanto cuanto de I:llrio.,a. 

DUQnEsA. Sorprendida, Señor. 
REY. y no lo estrailu. 

Yo lo siento en verdad: mas tiene nota 
vuestra casa en palacio no muy santa: 
dícenle al Rey, no sé, veinte mil cosas, 
crle se murmura aqllÍ, quc se conjura ..... 

INES. (Riéndose.) Mareta y Calderon, Que, ('do y Góngora!!! 
QUEVEDO. (Aparte.) ¿ Seremos los paganos los poetas! 
REY. De otra parle, Duquesa, en las cien lrompas 

resuena de la fama vuestro nombre; 
á la par Cjne discreta os h<tce hermosa; 
¿ quereis mas ?-Quiso el Rey que os conociera 
y s<tbrá que la f<tma anduvo corta. ' 

DUQUESA. LlH<tdle, pues, al Rey dos de engauos; 
decidle que ha beis ,isto en vulg<tr prosa 
~¡ esa muger que lenguas de poetas 
le pintaron sin duda encantadora. 
Una á su lado tiene que es perfecta, 
y debe de su amor ser dueiia sola. 
Por lo demas, clecidle que ('n mi casa, 
como á imágen de Dios, todos te adora 11 ; 

que en ella se moteje al Conde-Duquc 
no es de estr;¡ñar; se le moleja en laJas. 
Aquí, Señor, las pláticas honestas, 
los dulces versos y discretas trovas 
nos hacen olvidar corte y ministro, 
y nos abrevian la nocturnas horas; 
si en esto al Rey se ofende ..... 

REY. No ~I' ofeude. 
j 1}y! i Quién le diera vida tan saUl'usa! 
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ACTO 1. 25 

INEs. lo \fo lJeLeis"J 
(Orga~ loma la salvilla de manos del criado)" se accrca 

al Rey.) 

REY. 

ORGAZ. 
REY. 

Beben:. ~oble copero. 
iempre vuestro. 

~o siemprc. 

(Sirve el R~r á las damas, )' la ego IOllla para sí.) 

ORGAZ. P lo estorban. 

ESCENA lY~ 

Entra azorado el GE'iT[LUO~IBREj óyensc voces y pasos 
dentro; rl REY.r las damas sr [evantanj ORG Z entrega 

la salvilla al criado ~ y vilrlpe al lugar que ocupaba. 

GE~TIL"O:UBRE. Invadido está el palacio, 
señora: el Duque ministro ..... 

QUEVEDO. ¡Lindamente! i Bllell reói-;tro! (Aparte.) 
REY. ¿ Qué uecís? bablad á espacio. 
Gm>TILIIO)IBRE. Sil excelencia el Conde-Duque 

con soldados de la guarda ..... 
QUEVEDO. Eso: arcabuz v ala bond;,; (Aparte.) 

q\liere decir tior y lrlHllle. 
H EY. i Y bien! ¿ Qué quiere ~ 
GENTILIIQ)lBRE. Lo ignoro: 

la c:,"\ estan l'Ourando ..... 
DlI1LESA. Ya \1'1-, Sl'ñor: aun estando 

Us NA. 

bE. 
OIIGAZ. 
CALDERON. 
MORETO. 
CÓ:\GORA. 

vos aqllÍ! 
(Al Re)" eOIl i/l(/;gl/acion. El 1{f') ' Ji' cm::.a de 

hra::.os como si la cólera le impidie e el liSO dc la 
!mlabra. ) 

me (ontipl!c solamente: 
de otro modo, i \ ive el Cielo! 
¡Fria esl.üua soy de hielo! (Aparte.) 
¡ lIay homhre llIas insolente! (Apark;.) 
¡Lance inaudilo! ( Aparte á Norcto.) 

¡Famoso! 
lo Quién vió tal ~ 
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2G )L\.LCONTE.:noS y POETAS. 

fLIRO. ( Aparte con sati.{accion.) ¡Oh mí buen tia! 
~,r l1ehas de eslas y en's mio. 

QOEVEDO. (Aparte miraltdo ~l Re)".) 
_' 0 acjprla á. hablal' de furioso. 

ESCEl'\A V . 

Precedido por lo., pages J )" .!C{J'uido de soldados qul' se 
quedan en la galería J entra el Conde-Duque. El R~r, 
inmóvil en el proscenio, le mira indignado; )' él J saludando 
humildemente J se queda en mediiJ del t eafro; los demas pe/"
sonages [orlllat! dos grapos ('fl .Ieglll/do tlrmll/o.-{ i ) QUE \~
DO. (2) OH.GAZ. (3) OSUNA. (4) DUQUES \.. (5) DO~A 
lt ES., (6) llARO. (7) CALDERON. (8) MORETO. 
(9) GONGOI\A. En el proscenio el REY; en medio OLIVA-

RES. GENTILHOMBRE, pages)" soldados al fOJ'()' 

REY. G3spar, ¿qué lJllseais aquí'? 
¿ quién lo que haceis os maud¿? 
{se tra la, vi viendo yo, 
á' mis vasallos asÍ? 
¿Contra quiJIl de mis soldado,; 
se ha de esgrimir el acero? 
¿Es este algun semillero 
de hereges ó 'ulilevados ~ 

OLlVARES. Penlouad, Seiior: mi cclo 
temió por vuc:tra ]ll'rsolla. 

OSUNA. (Se adelanta colérico.) i. Qué, es rebelde Barcelona 
esta casa, vive el cielo? 

ORGAZ. (Lo mismo que OSllna.) 
i\o ha)' aqu; mas que un traidor 
con capa de lisoujero. 

HARO. (Con dulzura á Olivares.) ¡Juzgais, tia, muy severo! 
DUQUESA. (Con llle/ignacion.) Tan grande afrenta, SellOr .... ! 
REY. (Aparte.) )la1 la cólem reprimo. 

CA Olivares que obedece J mirando eOIL illSolc/!tc altancr¡'a 
á los demas aClores.) 

14.> soldadus retirad. 
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(A los poetas J caballeros T damas) que se .I'CÚran por una 
de las pucr/as la/cralcs.) 

Vos, sello re , despejad. 

(A la Duquesa.) 

Yo os probaré que os estimo. 

ESCENA YI . 

. El REY. OLIVARES.-El Rq se pasca; Olipares obsel'fJa 
all'nlamcnlc sus mopimicnfos. 

OLIVARES. 

HI \. 
OLn.\I\E'. 

REY. 

OLIVARE " 

H.E)". 

¡Qué, I'n fin, )0 eslo} en lutela! 
Soy r;rbvo ('11 0Tillo;; de oro. 

Iallcillando mi drcoro, 
e,le homhre mi, pn<;os cela; 
no soy mns ((\Ie su t(',;oro. 
Si me permilirse b !.tll· 
mi Rpy, mi . elíor y duciío, 
me puJiera disculpar. 
i. Qurreis i trmerario empeño! 
lo que esloy viendo llegar? 
¿De la grandeza. de E.'pai'iü 
aqul los antiguos f'ueros 
l~O al ropelló ntCslra saña? 
Vueslra hondud 05 elloa na, 
y pUl'dr, S61Or, perdeI'O·. 
Sois, Conde-Duque, implacable. 
Y mi ]try hal'lo indulr,'enle. 
¿ Si la Dnqut'';lI e5 amable, 
por qm: ha de huida esa gente "! 
l. Pel'mili JlH', ('11 fin, que hable? 
Hablad (':1 mal hora, Conde: 

(Siéll/asc ú la mesa, /mjra los libros .1' escucha dú
Iraido.) 

h"blad; pero bren' y da I'U. 
OLIVARES. ¿ abeis, Seilor , que (',;l<lis donde 

~e murlllura COIl descaro 
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\ la LraiciOIl 110 'ie r 'conde ! 
}Jellsais ,os quc la llCrmosuril 
)' tal vez la poe"ía 
los l'e1l nen-i qué loeu r;l! 
Aquí hay una Lrama impía 
y contra YOS 'e conjura. 

(El Rc)' se cncoge de hombros en sdial de incredulidad.) 

¿Cuándo Osuna fue pocta? 
l. Hace yersos mi sobrino? 
De aquel la ambicion inquieta 
le pide un trono al destino j 

(Sllelt a el Rey los libros J T at ¡elide.) 

del otro )'0 ,oy la meLa. 
Orgaz de Villa mediana 

( Se ICIJanla el Re)' )" eSCllc¡'a con Erra/u[c atencion.) 

fue confidente y amigo ..... 

REY. 

OLlVARE . 

callara de L1Iena gana 
la miLad de lo que dig-o. 
¡ Eh! Proseguid. (Impaciente.) 

(Con hipocrcsLa.) Pues prosigo. 
¿La pintura que e'lit allí, 

( Sáialando el cuadro de Vela;;quc: .) 

11abeis mirado, Señor? 

(Adrcase el Rey á 'Ver el caadro.) 

i. Collol'éisla 7 
RE\. ( indignado.) Comlr, sí: 

cLeoH es el traiJor 
Villamediana. ¡,\y de-mí! 

OLIVARES. ¿ Y Diana? 
RE\. (Con ira concclllrada.) ¡Es babel!!! 
OLIVARES. De Orgaz ha sido regalo. 
REY. Viyen 10- cielos que .l él 

le haré pintar en el palo, 
ma'i que me llamen cfuel. 

OLIVAR.ES. Solo, enlre tanlos traillore~ 
supe que e taba mi Rey ..... 

Rn. ¡ Osuna! 
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OLIVARES. 

REY. 
OLIVARES. 

REY. 

OLIVARES. 

REY. 

OLIVARES. 

REY. 
OLIVARES. 

l{¡;;y. 

OLIVARES. 

REY. 

OI.lVARES. 

REY. 

ACTO T. 
De 105 mayores. 

j Queveuo! 
Sin Dios ni ley. 

¡ Hal'o y Orgaz.! • 
Los peorc;;. 

las los poetas .... 
Son gentc 

que gllsta ue agitaciones. 
Las damas .... 

Tened presente 
que tienen sus ambiciones; 
y en fin, si fuí uelincuente, 
la le) ..... 

No, mi fiel vasallo, 
mi prudente cOll-;ejero: 
sobJ'e esos ,ilcs su rallo 
haz. tú que caiga SeI ero. 
Yo, Seilor, jnsto lo hallo, 
Pues yo sabré hacer ju , ticia. 
Grande sois, Fclinc cuarlo; 
ticmble anle 'os su malicia. 
Conde-Duque, tienen barto 
con tu celo y tu pericia. 

29 

(Val/se el Re)' J' Olú'al'es pOI' el fo/'o. ) 

ESCENA \TU. 

RARO. OSU1 A. ORGAZ.-Ellt/'an por una puerta lateral. 

0!\GA7.. 

OSUNA. 

RARO. 

¡ lIay víbora mas uañina! 
1\05 minó, ¡Ú\f'll lo., cidos! 
Probcmos la contramina. 
La DUljlH·sa .... ¿Tf'ndr('i~ c('los? (A 0 .111//(/,.) 
1 O. 

PIlCS segura es m ruin;l. (VallJe ]'01' el foro.) 

FT\ DEL ACTO PHDlEH( 
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ACTO SEGUNDO. 

El te~tro rep,'eseut:\ la c<Írnara de la Heina en el palacio del1311t'n 

Rt"ti"().-Pllcrlas al foro y laterales. 

ESCEi\A .n. . 

Aparean: la Reina sentada al proscenio J derecha del espec
lador, al lado de una mesa, ron un It'bro de horas abierto 
en la /JtaIlO, pero en éxtasis melancolico; la Camarera, tI 
Jnes en segundo término, i:quierda (amblen del especlador, 
horda/ido ulla tapicería. El asiento de La Reina será un si
!Lou; habrá atto 'Vzutlto de espaldas al foro; algunos tabu
retes, ademas de los que ocupan DOlía Jnes .1' la Camarera 
ma)'or.-(1) CAMAH.ERA. (2) DONA l NES. ( 3 ) La 

REINA. 

I¡.¡E,;. (Aparte á la Camarera, y en 'VO: baja.) 
i Qué triste y qllé bella J 
i Fatal parasismo! 

CA)IARERA. i Pues siempre es lo mismo! (Aparte mas alto.) 
INEs• ¡Cuitada! 
CAMARERA. Lo es. 
INEs. Mal haya su esLrella. 
CA)IARERA. Mal haya el menguado 

que tal la ha parauo 
uecid, Doña llles. 

INEs. i A un ángel tan puro! 
i Penerso Olivares! 

(La Reina 'Vuelve en sí r fija la ate/U;ion en lo que el/('rl/.) 

CA~lARERA. Tal vez en altares 
le babJ'l'is de adorar. 
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32 MEMORIA DEL CORAZO'. 

0.0 está tan seguro 
fJue ya no "acile. 

CA\IAJ\EIU. ¿Qué es e.w? (Asombrada .) 
hE~. Que víle, 

REIríA. 

bES. 

lhlNA. 

no há mucho, temhlar. 
files, te engañaste. (Deja el libro.) 
i Ay Dios! Nos oía..... (Aparte.) 
Cu,íl nunca este dia 
se afirma; ¡ay de mí! 

(Lel'ánta/lse Doña ¡/les T la Camarera; aquella se co
loca tÍ la dereclta de la Reil/a rallado de Sil silla; la última 
tÍ la i=qllierda de la mesa. ("1) DOlla files, (2) Reina, (3) Ca
marera. ) 

C.~~[ARERA. ¡Mal rayo! 
REJ:SA . (: Juraste? 
CA \IARERA. Penlonf', . eñora. 
hES. ¿Del Hey e~tá allora 

en la gracia? 
REIríA. Sí. 

¿Lo dudas? 
hES. Lo dudo. 
C~\IAREr.A. Es loca esta uiiia. 
H [1;>'.1. Por Dios uo la rilia: 

(. q llé sabes? . , 
hES. DirI~; 

pues tellgo del Iludo, 
Señora, gordia no 
un eabo en la mano. 

\.A\I\RF.JU. ¡Un calJo! 
hES. Sí, .i fé; 

RE!:- l. 

HEl;-l .I. 

flue anochc líen casa 
de la .Montalu:l1lo ..... 
Te cansas 1.'11 \ano: 
lo sé. 

Pero el Gn .... 
¿Sabes lo flue pasa ') 
O,una:í u e ' lado; 
llaro de;;terrado, 
('llal torpe mal,in; 
QU('\CUO ,¡ su IOITC 

dc 1l11CIO '" prcso; 
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ACTO n. 
y al de Orgaz. proceso 
le mandan formar. 

C-UIARERA. (A Dalia lnes con ¡rom'a.) 
El viento que corre 

REINA. 
mEs. 

se llevó aquel cabo .... 

(Dolía [nes permanece serena.) 

j La fre cura alabo! 
¿ La quicre dejar? 
Señora, fue cierto 
cuanto me habeis dicho ; 
mas aun su capricho 
no cl Duque logró. 
Piloto que experto, 
conoce estos mares, 
la presa á Olivares 
sagaz. le arrancó. 

REINA. Ines, tú deliras. 
CAMARERA. Nos cuenta algun sueño. 
INES. :Mi palabrq empeño: 

dije la verdad. 

REINA. 
bES. 
REINA. 
INES. 

( Acércase á las puertas del foro T laterales.) 

¿ Qué busca ? ¿qué miras? 
Si alguno escuchaba. 
Rxplíca te, acaba. 
Me explico, escur:had : 
el Rey firmó anoche 
las órdenes crudas ..... 

C.&~lARERA. Salirnos de dudas. (Con desden.) 
REINA. ¡Marquesa. !!! 
~MARERA. Callé. 
mES. Mas hoy cuando en coche 

al Pardo ha marchado, 
las lla revocado. 
¿ y cómo? ¿ por qué 7 
¿ Quién dió tal noticia? 

33 

(fnes da muestras de ruborizarse j no acertar á responder.) 

CAMARERA.. Señora, el de Haro. ( Maliciosamente.) 
mES. ¡Marque-a! 
CA~lARERA. Está claro. 
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34 MEMORIA DEL CORAZOX 

¿ Por qué ese rubor? (Con carilÍo á D01!a Ines.) 
Amarle es justicia, 
pues le da tu mano, 
Mas ¿ c6mo hizo vano 
del Duque el fu 1'01' ? 

INES. El c6mo lo ignoro. 
CAMARERA. Hoy, muy de mañana 

desde mi ventana 
que entraba le ví. 

REINA. l.. Vió al Rey? 
CAMARERA. Tiene de oro 

REINA. 
la llave: bien pudo. 
i. Servir él de escudo 
á tantos, y á sU! 
No sé qué te diga, 
Ines; no es resorte 
Don Luis en la corte 
de tanto poder. 
l.. Quién sabe? 

No, amiga; 
el amor te eng'aña, ' 
ni hay hombre en España 
que tal pueda hacer. 
¿ Quién contra Olivares 
se lanza á la lucha, 
si el Rey solo escucha 
de ese hombre la voz? 
¿No veis de ambos mares 
el rico dominio, 
sembraudo exterminio, 
correr guerra atroz? 
¿ No oís los lamentos 
del pueblo infelice, 
sn voz que maldice, 
que pide morir? 
Con torpes inventos 
consigue el Valido 
que nunca. el oido 
del Rey llegue á 11erir. 
lIJes, no á tu amante 
Don Luis se le alca.nza 
parar l a venganza 
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lNE. 

ACTO ll. 

flue el olro juró. 
Que hoy pudo es constantr 
vencer su furores. 
O el Rey tiene amores, 

(LevlÍnlasc y pasa al prosccnio siglliéndo"~las ádS da
mas.) (i) fllcs, (2) Reilla, (3) Camarl'l·a. 

Ó ese hombre murió. 
TNES. ¡Amores, Sellora! 
REINA. No rs nne\·o e-e achaque'. 
CAllARERA. Dará el almanaqur 

mUllanws fluizá. 
REINA. i.Sabeis quién ahora (A la Camarera.) 

domina en su alma? 
CA)IARERA. Díce e que haJ calma. 
REINA. )Iuy eorla sed. 
1 ES. Eterno suplicio 

vuestra fantasía ..... 
REINA. : Suplicio, Ines mia! 

Te engallas, por Dios. 
Ya há tiempo que el juicio 
mató esos desvelos; 
murieron mi celos 
al nlÍmero dos; 
del Rey las amigas 
ya pasan de cienlo, 
sabe que las cuento 
por curio-idad. 
Iuy duras las prueba~ 

fueron de tal vida, 
~angrienta la herida 
de' mi vanidad: 
mas ya endurecido 
de bronce es mi p{'cho. 
La mesa y el lecho 
nos hizo partir 
maño o el Valido: 
lo ves, no me quejo; 
tranquilo le d jo, 
y aguardo el morir. 

(Vuelve á sentarse: con dolorosa resignacion el resto.) 
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36 MEMORIA DEL CORAWN. 
CAMARERA. ¡ Que siempre á la postre 

de morir hablemos! 
REINA. ¿Morir no tenemos? 
INES. i Idea cruel! 
REINA. Con miedo la arrostre 

quien ame la vida. 
INES. De muerte está herida: (Aparte.) 

i cuitada Isabel! 
CAHARERA. (A la Reina, procurando distraerla.) 

y en fin, ¿no se sabe 
qué fue la mudanza? 

REINA. ¿ Qué importa, si alcanza 
el daño á evitar? 

CA}IARERA. Negocio tan grave, 
Señora, merece, 
si bien os parece, 
su causa apurar. 

REINA. Apura si quieres. (lnd{erellle.) 
CAMARERA. Con vuestra licencia. 
REINA. Marquesa, pr-udencia: 

no digan que al fin, 
cosas de mugeres. 

lNES. No averigüe el Conde .... 
CA~lARERA. Dejad: yo sé dónde 

me aprieta el chapin. 
Callen, Reina mia, 
las tristes memorias, 
que dias de glorias 
la suerte 05 dará. 

REINA. Mi suerte es impia, 
farqucsa; ni aun quiere 

que olra co a espel'e 
que la tumba. 

CA~U.RERA. i Bah~ 
Vereis muy en breve, 
tal vez I lo contrario. 

REINA. Lo dudo. 
CAlIARERA. Palmario 

los hechos lo harán. 
j Mal año al aleve 
ministro verdugo 
que os impuso el yugo 
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ACTO n. 
de tan duro afano 
Parto á la pesquisa; ~ 
sahremos lo cierlo l J 
que sacarle á un muerto 
sus secretos sé. .. ..... !r''lf\1 '.. 

CA la Reina, quien con la cabeza hace Uf/a s'eírlír afirma
tiva.) 

No ohide la misa, 
Señora; l\ las doce. 
Su humor, que conoce 
comhata. 

(Aparte á DOlía Ines.~ 

Sí haré. (Aparte á la Camarera.) 

(La Camarera saludando á la Reina, se va por el foro.) 

ESCENA 11. 

Toma la REINA el libro; mas desplles del tiempo necesario 
para leer pocos renglones, deja cae!:. las manos en el regazo, 
j se entrega á su melancolía.-DONA INES dice su primer 
parlamento, empezando al cesal' la Reina de leer, y obser-

'Vándola con ajectuoso interés. 

REINA. 

Ir.'"Es. 

Dolor terrihle, bárbaro, profundo, 
perhuha de su alma, 
hella como su rostro, paz y calma! 
¡Terror causa el mirar tanta miseria 
envuelta en paños de oro! 
¿Qué impolta en la Castillas 
reinar, qué ser SCllora 
de cuanto el sol desde los cielo dora, 
si esquiva la fortuna 
le niega aquel descanso 
que alguna vez en curso fácil, manso, 
torna la combatida 
corriente al aluvioll de nuestra vida? 
¡Ay mísera de mí! ¡cuán sin ventura! 

(Poniéndose de rodillas á los pies de la Reina, 
y asiendo enternecida sus manos.) 
Perdon, Reina y Señora, si me ah·evo .... 
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38 MEMORIA DEL CORAZON. 

REIl'u. (COII ternura.r acariciando á DolÍa fn es.) 
¿ Qué tienes, simplecilla ~ 

I¡;Es. 
REINA. 

lNES. 

REINA. 

¿ Por qué así baña el llanto tu mejilla '] 
¿Qué puedes ya sentir, tú que el inmundo 
confin pisaste a penas 
de este riIJcon á que llamamos mundo'] 
No llores .... ¿ Tienes ])cnas? 
Nubes serán, Ines, cual de verano, 
que truenan sÍ, medrosas, 
mas pasan como en sueño 
vano fantasma de arrugado ceño. 
Dime, en fin, lo que quieres. 

(La R eina levanta á Doña fnes.) 

Veros feliz, Señora, ó vuestras. penas 
llorar con vos, si mas hacer no puedo. 
¿Quiercs verme feliz!-Inúlil volo. 
Sufrir es mi destino 
hasta que el lazo rolo 
mire que con la tierra me encadeua. 
Entouces, sí, lo espero, 
el alma irá sereua 
donde á las tempestades "iva agena. 
i y sufrir hasta entonces sin consuelo!! 
Sufrir, siempre sufrir, sufrir callando. 
Así lo ordena el Cielo. 
y siempre ha de durar tanto desvelo? 
:l\Iientras guarde la tumba 
los muertos ¡ay! que para siempre encierra, 
6 deje yo la tierra. 
Ines, mi dulce amiga, 
no mas mi llaga con la sonda irriLes; 
no quieras, no, que tu amistad maldiga. 
Tengo en el corazon un dardo agudo, 
de ponzoña mortal lleno le tengo. 
Milagro es del Señor si me sostengo, 
que hay horas en que dudo 
si .vivo ó peno en la regio n maldita. 
~J¡ mal es sin remedio; y i lo tiene 
será, ya te lo dije, con la muerte. 
Hablemos, pues, de tí, de tu "enturól. 
¿ Dueño le va~ á dar ,í tu hermosura '] 
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INEs. 

REINA. 

AGrO TT_ 

Eulace es, gr~n Señor~, de familia 1-

que el de Hal'o es mi pariente. 
¿ Por eso, solampnte, 
le das, Ines, á Don Luis la mano? 
No hagas tal, pobre niña: 
no rindas sin amor, Incs, el cuello 
á la eterna coyuuda. 
Ni me parece bello, 
ni mal tampoco el de J-Iaro, mi Señora; 
le quiero biell, y él dice que me adora. 
Basta á mi exenta condicion que iguales 
en caudal y ell nobleza 
nos hiciera á 103 dos ualuraleza. 
Ignoro yo de amor bienes y males: 
ni me perturba cl sueño 
la imúgen de Don Luis, ni me contrista 
saber que de mi mano va á ser dueño. 
¿ y s~bes tú si luego indiferente 
será tambien lu corazon cual hora? 
i Ay de tí ~ pohre Ines, si, ya perdida 
la liberlad, sintieras 
por flechas de otro amor el alma herida! 
¿ Sabes tú, que no amando así te enlazas, 
que cuando menos creas 
rendirás al amOLO el l)echo esquivo, 
v entonces, auuque firme y casta seas, 
tu corazou cauti '"O, 
rebelde ~l l~ \ irtud, sed culpable, 
y tú infeliz por siempre y miserable~! 
No lo dudes, Ines: á indiferentes 
es bárbaro suplicio 
la eterna union, Edén de los amantes. 
Para amar la muger nació, :\. mi juicio: 
las que uo amaron ant~s . 
de esclavizarse en lazo mrusoluble, 
mas tarde algtlll destello 
sentiJ"Ún de la llama que profunda 
late eu su seno; y i míseras entonces !!! 
No rindas sin ;lUlO!", lnes, el cuello 
á la eterna coyunda: 
mira que no son bronces 
~í 105 tiros de amor, nó, nueslras almas, 

.... 
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INES. 

REINA •. 

MEMORIA DEL CORAZON. 

y caras, si vencemos, son las palmas. 
Amar no es eleccion del albedrío; 
qllisiérale yo amar, mas no lo alcanzo: 
dé nieve el pecho mio 
fue siempre; cortesanos galanteos 
debo á Don Luis; y basta á mis deseos. 
y aSÍ, tal vez, un dia y otro dia 
guardarás tu dichosa indifereneia: 
mas, si la suerte impía 
te depara un esposo,. en su incTemencia> 
que, sin freno ninguno, 
dé suelta al bUTacan de sus pasiones.; 
que olvide ó no comprenda 
que son los femeniles corazones 
plantas que tan sensibles hizo el cielo 
que el sol las. quema y las abrasa el hielo; 
si te desprecia, en fin, si te abandona, (LcIJántasc.) 
corriendo en pás de alguna vil manceba; 
y á tus rejas, en tanto, dia y noche, 
acumulando ardiente prueba á prueba, 
de su incansable amor, vieras á un hombre, 
noble, galan, discreto y valeroso, 
sufrir desprecios y adorar rigores> 
atropellar respetos soberanos, 
provocar del potente los enojos, 
poner vida y bonor, todo, en tus manos 
solo porque tus (}jos 
sin ira alguna vez le contemplaran; 
yo sé que tanto fuego no apagaran 
las nieves que en los Andes. 
los siglos acumulan. 
Si el Cielo olorga g..andes 
fuerzas á tu virtud, tal ve7. la Uama 
no salga ell' tu pecho; 
en él teniendo el coraron deshecho, 
ingrata, en la apariencia, al que te ama 
serás y desdeñosa; 
y la suerte de entrambos horrorosa !!! 
Pues bit'n; cuando -pade7.cas tal martirio , 
la vista sobre tí, tu esposo y dueño 
fijará por acaso; 
del desdeñado ilmante algun delirio 
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lNEs. 

ACTO 11. 

revelará imvrudente 
la infelice vasion; y al inclemente 
fnror de aquel marido, 
qlle infiel te rué sin freno, sin rebozo, 
verás de muerte herido 
caer al que te amó, casi á tus plantas; 
oirás, acaso, su postrer gemido; 
y obligaciones santas 
vedad n á tu labio 
proferir ni una qneja, ni Ull suspiro!!! 
Y, vengado el agravio 
ya de su vanidad, el asesino 
volverá á sus placeres; 
y tú, si es que no mueres 
:í manos del dolor, á tu destino: 
sin esperanza amando, 
sufrir) siempre sufrir) sufrir callando.'!.' 
¡ Cuadro terrible el que vintais, Señora! 
Perdonad si cargado lo contemplo. 
¡Ah! tú ignoras, lnes, qtIe vivo ejemplo!!! ... 
¿ Mas qué digo insensata? (Aparte.) 
¡Ya al)enas el decoro se recata! 
Y con la qlleja nada se remedia. 

41 

Muy tarde debe ser: mira la hora. (A Dm'ia lnes.) 
La de misa, Señora: (Mirando el reloj.) 
son ya las once y media. 
Vamos á orar, Ines: ante el Eterno 
se avlaca mi dolor; y tú le ruega 
que á tí te dé la paz que á mí me niega. 

(Panse por la puerta de la derecha; por el foro entra la 
Camarera.) 

ESCENA DI. 

Entra apresuradamellte por el foro la CAMARERA; des
pues el POR TERO. 

CA~\Al\ERA. ¡Puesl Se me va á la capilla: 
bízome falta l.ID minuto. 
i o me acusa la conciencia 
de haber perdido ninguno! 
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42 MEMORIA DEL CORAZON. 

i Uf qué calor! He corrido 
algo mas de medio muudo: 
mas tambien tÍ. la alta empresa 
he dado famoso impulso. 
i Ah! ¿ Y el de Haro que me espera? 
Sutil cs, por Dios, y astuto. 
Llamémo le, no le vean 
y teng'amos uu disgusto. 

(Alforo.) ¡Ola! (Sale el porlero, y no pasa de la puerla.) 
Llamad al de Haro, 

y cuenta con que entre alguno. 
Si el Comle-Duque pregunta, 
no responda. 

PORTERO. Seré mudo. 
CAMARERA. Cuando acabe la capilla 

que me avisen. (Pase el Portero.) 
Es apuro 

atender tÍ. tantas cosas 
que todas importan mucho. 

ESCENA IV. 

(1) D. LUIS DE HARO. (2) La CAMARERA. 

lL.RO. ¡Marquesa! 
CA-'lARER_~ . i Don Luis amigo! 

Sacadme vO' del o curo 
laberinto en que me lienen 
sucesos que miro y dudo. 
Nada aciertan á explic:lrme 
las gentes tÍ. quien pregunto; 
todos eslan en Palacio 
como en el Limbo los JUSlos. 
¿Qué es e.to? ¿Qtuén de Olival'e:, 
(rlebrantar la fuerza pudo? 
¿Qtúén hoy ablandó al Monarca 
que estalJa anoche tan duro? 

I:-luo. Ante- que tÍ tanto responda 
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ACTO IL 
cOllvieLle aclarar un pnllto, 
Marquesa, y si permitís ..... 

CA!\1ARERA. Decid, decitl, que 0- e-cucho. 
HARO. Vine por vueslro mandado; 

para qué, ya lo presumo: 
pero, ¿ sois lOS ql¡jen me llama? 

C,\)!ARERA. ¿ Qué os parece? 
HARo. Lo pregunto. 
CA)IARERA. Siendo lOS tan cortesano 

aclaraciones excuso. 
HAI.to. Perdonad me: yo las pido. 
CA)IARERA. ¿ Tan ciego eslais? 
lliRO. Soy muy \"lulo. 
CA)!ARERA. E l hombre e3 impelletrahle. (Aparte.) 
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HARO. E l negocio quiere pulso. (Aparte.) 
¿ o me re pondeis, señora? (A la Camarera.) 

CAMARERA. 1 o comprenda que me turbo. (Aparte.) 
Es tan (íb,-ia la re-plle-ta, (A D. Luis.) 
que darla parece insulto. 

HA RO. Yo á ]la l'eCe,'03 discrplo 
dp buena gana renuncio; 
.v que me digais suplico 
lo quP mi corto discu rso 
no me alcanza á descifrar. 

CA)IARERA. Pucs, Don Luís, tí "ue tro gusto: 
o,; llamó la Camarera, 
(veamos si le deslumbro) (Aparte.) 
no la ~Iarqucsa . ¿ E~tá daro? (A D. Luis.) 

HARo. Todal ía e lá algo' oscuro. 
CA)IA RERA. ¿ Pues que caiga el de Olivares 

me im porta? 
HARO. í ta ); v lllucho. 
c..~~IARERA. ¿ La causa'! • 
HARo. Por Dios, ~I::lr<luesa: 

~i la sahe lodo el mundo! 
En re~lllllen ¿quiéll me llama '! 

CA)t..I.RERA. 'o me pone ell mal apuro: ( Aparte. ) 
si mia ha sido la accíon, ( A D. Luis.) 
soberano f\1e el impulso. 

llARo. Luego á la \07. de la Reina 
~bede7.co, cuando acudo 
a \ lIeslra ila: ¿ no es eso? 
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44 MEMORIA DEL CORAZON. 

CA)IARERA. Confia, como en ninguno, 
la Reina en vos. 

IIARO. ¡Qué fayor! 
Marquesa, yo me confundo. 

CAMARERA. y su Magestad espera, 
¡ qué digo! ju zga seguro 
recoger de sus bondades 
en vos, sazonado fruto. 

HARO. Hace justicia la Reina 
á mi celo. 

CAMARERA. (Aparte.) Al cabo triunfo: 
y en prueba vais á eXI)licarme (A D. Luis. ) 
los enredos de aquel nudo 
que antes dijimos. ¿No es cierto? 

fuRO. Señora, á veces el humo 
aunque denso, no es indicio 
de fuego ardiente y profundo. 

CAMARERA. La metáfora no entiendo, 
por mas que hacerlo procuro. 

HARO. Digolo porque os engaña, 
tal vez, el deseo iluso; 
y me juzgais con poder 
que yo ni tengo, ni busco. 
Mas, en fin, lo que valiere 
mi persona, poco 6 mucho, 
en servicio de la Reina 
emplearlo todo os juro; 
decidle á su Magestad, 
si gustais, que, como á suyo 
puede mandarme; que á nada 
que ella ordene me rehuso: 
pero que oir de sns labios 
su voluntad creo justo; 
que hasta el agua algun sabor 
adquiere de sus conductos. 
y os dejo ya, conociendo 
que de vuestro tiempo abuso. 
Hasta las d05 en el parC{11e 
estaré. Humilde os saludo. 

(Y ase por elforo. La. Camarera permanece ahsorta.) 
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ACTO n. 45 

ESCENA V. 

La CAMARERA, luego el PORTERO. 

CAMARERA. le ha dejado hecha una eslatua: 
redomado es sin segundo. 
La Reina no ha de querer 
tomar parte en el asunto; 
ni el de Haro da un solo paso 
sin tenerla por escudo. . 

PORTERO. (Alforo.) La capilla ha terminado. 
CAMARERA. Est:l bien. (Vase el Portero.) 

De bronce un muro 
en medio de la carrera 
mal mi grado me detuvo. 
¿ Cuál es su plan 7 .... Doile en vano 
vueltas y vueltas al huso: 
6 enma¡'añado e3t.-1 el copo, 
ó soy torpe ell grado sumo. 

ESCENA VI. 

(1) CAMARERA. (2) DOÑA 1 ES, por la puerta lateral 
de la dereclta. 

INES. Gl.lárdeos el cielo, Marquesa. 
WMARERA. y á "OS, niña. 
INE.>. ¿Del asunlo 

sabemos algo, Señora? 
CA)IARERA. Explicadme qué conjuros 

para rendir al de Hal'O 
empleásteis. 

INEs. No mas de UIlO. 

CAMARERA. Sepamo . 
INES. Burlarme de él. ro 
CAMARERA. De mí os burlais, '\. _ / 
INES. I o me burlo. ~ 

¿ Ya 01 vidásteis que los hombres, 
aunque tengan muchos humos, 
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46 MEMORIA DEL CORAZOY 

besan siempre nuestro- pies, 
si no cede nuestro orgullo? 

CA.MARERA. No es capaz de amor Lal hombre. 
INEs. ¿Sois mi riyal? ( Riéndose.) 
CA~IARERA. Es mas duro 

que nunca el mármol lo ha sido; 
mas helado que uu estuco; 
flexible .:omo serpiente ..... 

INEs. ¿Qué decís? 
CAMARERA. Es mas confuso 

C{l-le el Laberinto de Creta. 
INEs. ¡Airada estais! 
CA~IARERA. Mas que pUlío 

de avaro, siempre cerrado; 
y mas que un raposo astuto. 

INEs. Vamos: se llegó á explicaros ..... 
CA)IARERA. Reid, reíd: largo esl'l.ldio 

para conocerle os mando. 
INEs. Si adivinando no suplo 

la experiencia. 
CA)1ARERA. ¿ y la Señora? 
INEs. Llorando. 
CAMARERA. Me lo figuro. 

A Osuna y á Orgaz espero, 
ya impaciente por minutos; 
de recibirlos, si vienen, 
me hareis, Doña Ines, el gusto. 
A buscar yoy á la Reina J 

en volver no tardo mucho; 
haga el cielo que me escuche 
y yo respondo del trinnfo. 

( Pase por donde salió DOlía [/les.) 

ESCE.'NA VII. 

DOÑA I~ES; luego el PORTE R.O. 

lNEs. ¿Si I1pgaré con el tiempo 
yo tambien á tomar gusto 
á estas intrigas de corte 
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ACTO IJ. 

que hoy comprendo solo á bulto? 
¿ Si me dará por hui¡' 
las vaniuadcs del mundo; 
y en :\sp<,ra penitencia, 
hacer vida de CarLujo? 

o sé cuál será el exLremo; 
mas dIo ha ser alguno, 
si es ycruad quc las pa ioncs 
nos signen hasta el sepulcro. 

POllTERO. (Alforo.) El S<,ñor Duque de Osuna. 
INES. (Aparte.) Ya en Palacio es casi intruso. 

¿ Viene solo? (Al Porlero.) 
POllTERO. Le acompaña 

el dc Orgaz. 
INEs. Pue ([UC enlren jnnlo<. 

( Vase el Porl ero. ) 

La Marquesa ha comocado 
C6rtes, á lo que presumo; 
cómo aldremos del lance, 
sabe Dios quc no lo auguro. 

ESCENA VID. 
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(1) El COL DE DE ORGAZ. (2) DO~A 11 ES. (3) El 
DUQUE DE OSUl A. (Osuna I Orga~ por el foro.) 

OSU;:-¡A. 

ORGAZ. 

INES. 
Os NA. 

INI:s. 
O t ;NA. 

i Ines! 
¡Señora! 

¡Señore ! 
i C6mo! : En vez del ceño admto 
de un conjurado, encontramos 
el roslro apaciblc y puro ..... 
Cuenla, Duque, con mi prima ..... 
¿. o sabeis que á los conjuros 
del I!l~gico prodig"ioso 
<¡ue o, prepara elerno yugo, 
vuestra prima la Duquesa 
despareció -e cual humo? 
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48 
INES. 
OSUNA. 

ORGAZ. 

ORGAZ. 

:MEMORIA DEL CORAZOX 

Placentero estais por cierlo. 
Tiéneme óllegre el indulto; (Irónico.) 
en cólmbio el Conde de Orgólz 
est..~ mólS lrisle que el Bullo. 
Vuestro humor envidio, Duque: 
yo en mi pena me consumo. 
¿ y qué diablos conseguís 
con rumiar vueslro disgusto? 
Imitadme.-¿Que me acusan 
de ambicioso siu segundo? 
Inocente estás, me dice 
la conciencia que consullo. 
« Aspira, añaden, ,í un trono, 
es un traidor, un perjuro, o 

porqne un pueblo que regí, 
dió en llamarme recto y justo: 
sabiendo que no es verdad, 
del que me acusa me burlo. 
Eshí bien; pero entre tanto 
aquel pueblo arra tra lutos, 
y le gobierna algun necio 
que á la Corte agradar supo. 
Esa plática solemne 
perdonóldme si interrumpo: 
quisiera saber ..... 

(La Camarcra por la dercclw.) 

Ya e5 tarde. 
' 0 á la Reina traer pudo. (Aparte.) 

ESCENA IX. 

(i) CO DE DE ORGAZ. (2) DO' A INES. (3) La CA
MARERA. (4) El DUQUE. ( alzídanse al entrar.) 

WMARERA. Su Mage tóld indispuesta 
se baila algun tanto, señores: 
mucho el DO veros le cue ta, 
mas lo impiden liS dolores. 

INES. (Apart e.) ¡Ay, se nos aguó la fiesta! 
OSUNA. Entonces, farquesa mia, 
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ACTO JI. 
con gentil compás de pies 
nos vamos. 

(Saludando á la Camarera.) 

JIasta otro dia. 
l Malldais algo, hermosa Jnes? 

(Se encamina al foro. ) 

ORGAZ. (Aparte.) Esto ya me lo temia. 

( Saluda y marcha al foro. ) 

CA)IARERA. Esperad, señor, si 0 - place, 
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que algunas palabras diga. 
OSUNA. Conde: y ahora ¿qué se hace? (Aparte á Orga::..) 
ORGAZ. A nada el oir obliga. (Aparte á Osuna.) 
OSUNA. Esperamos, si os complace. (A la Camarera.) 
CA)[ARERA. Cortés como siempre, O' lma¡ 

como iempre, Orgaz, urbano ¡ 
tales vasallos fortuna 
110 da á todo oberano. 

OnGAZ. Adulacion importuna. (Aparte.) 
CAMAREIlA. Ya olvidaba ..... La Señora, 

Ines, á su lado 05 llama. 
INES. (Aparte.) Ya comprendo: estorho ahora. 
CAMAnER.~. Quiere la Reina á esta dama 

con extremo. 
OSUNA. Es seductora. 
biES. A Dios, Orgaz ¡ Duque, á Dios. 
CA)[AnERA. 1 o tardeis, que ya o e pera. 
ORGAZ. Soy vuestro. 
OSUN.,. V uestros los dos. 
INES. De Orgaz, tal vez, lo creyera: 

pero no, Duque, de vos. (Vase por la derecha.) 

(1) ORGAZ. (2) Lo C.\:\1 RERA. (3) El DUQ E. 

OSU!'A. Somo;;, ::\Iarque a, llamados ..... 
¡Ea! empewd el sermono 

CAMARERA. "Fuisteis ayer desterrados ..... 
4 
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50 MEMORIA DEL CORAZO 

ORGAZ. Contra ley; sin ocasiono 
OSUNA. y hoy hemos sido indultados. 
CAMARERA. Decidme: ¿sabeis qué pudo 

aplacar del Rey la saña? 
ORGAZ. Lo ignoramos. 
CAMARERA. ¡Cosa extraÍia! 
OSUNA. Que talos parezca duuo: 

¿ no vivimos en España? 
Las cosas pasan aquí 
porque pasan. 11 

ORGAZ. Bueno es eso. 
OSUNA. Bueno ó malo, ello es así. 
CAMARERA. Señores, JO pierdo el seso. 
ORGAZ. Y ~í mí me pasma. 
OSUNA. No á mí. 
CMlAnERA. ¿Al de Haro no le habeis visto? 
ORGAZ. . Jo, Marquesa, desde anocqe. 
CAMARERA. ¿De veras? . 
OSUN.~. N ó, vive Cristo. 
CMIARERA. Pues lo asrgurais, no insisto. 

Esperando el Rey su coche 
para marcbarse de caza, 
entró D. Luis en Palacio; 
para "erle tUYO traza; 
ha~!ó con él poco espacio; 
sallo ..... 

OSUNA. ¿ Cnal perro con maza? 
CA)fARERA. Triunfante, pero modesto. ~ 

Luego el Rey á un secretario 
llamó, y de 10 que ha dispucslu 
que os hable no es necesario, 
pues lo sabeis.-Fuera de esto 
que grande misterio encier!':!, 
ba y públicas noyedades: 
malas llUe\'a de b guerra, 
quejas de muchas ciudades, 
y lamentos de la tierra; 
p\ Rpy comienza á tener 
,oltmtnd, sPgtlll parece; 
la Reina el alto poder 
ue Oliyares aborrece; 
podrís J Duque, si r to crecr, 
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ACTO n. 
llcredarle. 

OSUNA. Lo agradezco: 
mandé ,lila yez, ) es haslanlp. 
Marquesa, mi ayuda of r<'Zco, 
pero gratis.-Adelanle. 

CA)IARERA. ¿ Vos? (A Orga;;.) 
ORGAZ. Su enemigo constante. 
CA)lARERA. Grande' sois de buena ley. 
ORGAZ. Sí: del privado cnemigos, 

pero flele siemllre al Rey. 
OSUNA. Cansados de ser testigos 

de las irns de ese Dey. 
CAMARERA. El quc derribarle alcance 

han'l á la Reina servicio. 
ORGAZ. Yo quiero vengar un lancp 

que en riesgo puso mi juicio. 
CA)IARERA. Yo de la Reina el suplicio. 
O UNA. Yo ~\ España libertar quiero 
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(Aparecen, en la puerta el po!'t ero )' Olú'ares; aquel 
quiere detener a estc, pero el Duque le ase del bra;;o, le 
impone silencio, y le obliga á retirarse.) 

del hombre que la dcyorn; 
al Rcy de uu mal caballero; 
de un yerdugo á la Seiíorn; 
y al mundo de un embustero. 

(Olil'ares !tace sClía al pmlo, ,1' entra cn escena cubierto. 
Asombro general.) 

ESCENA XI. 

(1) ORGAZ. (2) OSU 'A. (S) CAMARERA. (4) OLI
V ARES.-Soldados al foro, luego. 

ORGJ.Z. 

Muy bien del Rey la c1cmeneia 
sc agradece aquí, sellore' . 

loderar tales furores CA Osuna.) 
bien pudiera vuecelencia. 
j Así respetan Palacio! 
A 110 er por tal re p lo, (Iracundo.) . 
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52 l\lEMORIA DEL CORAZON. 

Comle-Duque, yo OS prometo ..... 
OSUNA. Dejadle decir á espacio: (Con amarga ironía.) 

me di, ierte el hombrecillo. 
OLIVARES. Sci'ior Duque: insuILa al trono 

quien me insulta. 
OWNA. ( Irónico. ) ¡ Limlo tono! 

Buen sombrero, y buen cintillo! 

(Quitándole el somhrero. ) 

Osuna e6Lá uesculJierlo, (Con allaner/a.) 
hien podeis estarlo vos. 

(Arroja al melo el sombrero de Olivares.) 

OUVAIIES. ¡Duque! ¡Dnquc! ¡Vive Dios! (Furioso.) 
OSUNA. Orgaz, que toqueu á muerto. (Con escal'llio.) 
CA~lÁI\ERA. (Recobrándose.) Conde-Duque: Orgaz: Osuna: 

¿este es campo de batalla? 
OUY.lRES. Vos nos abdsteis la valla, 

110 os sienta queja uiuguua. 
y los que con torpe lengua 
y mano auuaz afrentaron 
,,1 l\linistro; los ql1e o:;aron 
hablar de mi bonor en mengua; 
tambien aquí á sus excesos " 
hall de encontrar el castigo. 

( R ecoge el somhrC/'o y se cllbre. ) 

(Al joro.) ¡Ah de la guarda !-¡Ola, digo! 

(Vase la Camarera apresuradamente por la derecha; 
entran los soldados de la guarda por el foro.) 

ORGAZ. 
OSUNA. 
OLIYAl\ES. 

Capitan, llcI'adlo5 presos. 

(Cúbrensc Orga:. T Osuna. ) 

Por la punta uoy mi espada. (Desenvaina.) 
Tomad la mia, Valido. (Desenvaina.) 
Hablar es tiempo perdido. (Altanero .) 
Prended los , no escucheis nada. ( A los soldados.) 

(Al ir ros s''¡c1adus á prender á Orga:..r tÍ Osuna J )" al 
pOllerse estos en guardia, sale la Reina por la derecha con 
la Camarera)' Doúa [/les : detiénense los soldac/cs} baJall 
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ACTO II. 

los acometidos las espadas; Olivares se retira lln tanto; .Y 
durante WL momcnto todos permaneccn SUSPC¡¡!Qs.-Se des
cuóren todos, mcnos lOI soldad,:iS.) 

ESCENA XH. 

(1) ORGAZ. (~) OSUNA, proscenio izquierda del cspec
tador. (3) OLIVARES, centro. (4) REINA} proscenio 
dcree/ta. (5) CAMARERA, (6) DO~A INES, del ras de 

REINA. 

OLIVARES. 

REINA. 

la Reina.-So/dados al Joro. 

¿ A tal punto se lleva el desacato? 
¡Aquí, en mi propia e taneia, 
'oldado , y armas y combates veo J 
j Apenas si lo creo! 
Un sueño de mi mente me parece. 
Tanto, Seiiora, crece 
de algunos descontentos la osadía, 
COIL altas prol eccioncs } 
que sobran á ca Ligos ocasiones. 
Iandad como gustcis la monarquía, 

pues el Rey mi señor así lo quiere i 
ell mi cámara liÓ, no lo consiento; 
110 ba de ser en los dias que viviere. 

o será largo el plazo 
que este rincon de vuestro cetro exima; 
dejad que, mielltras llega, 
sola y en paz la Reina al meHOS gima. 

( A Osuna)" Orga::. adelantándose. ) 

y vo;;otro tambicn, oh caballeros ..... 

(OSulla X Orga::. se arrodillan lÍ los pies de la Reina.) 

OSUNA. 

ORGAZ. 

OLIVARES. 

'osotros á esas plantas, gran ellora, 
rendimos los acero . 
• ' ue · tra fe reverente en vo' adora. 
y al Rey niega obediencia. 

( Levántanse coléricos Orgaz T OSllna.) 

REINA. ( Interponiéndose.) Replicar os prohibo á u in oleucia: 
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que el Rey, al fin, escuchará ;¡ su esposa. 
(A los soldado,.) La Reina os manda darles paso franco. 

(Saluda el Capil an en selÍal de obediencia, y se rel ira 
COII los soldados.) 

¿ Conde-Duque, lo oís? 

(Inclina el Conde-Duque la cabeza.) 

OSt'NA. Pregunta ociosa. 
Vos lo mambis, Seiiora; yeso hasta. 
En paz, n paz saldremos. 

ORGAZ. (A Olil'ares.) Y la cspada, adcmas, pronta tenemos. 

(Yanse Orga::. y Osuna saludando á la Reina y prol/o
cando con sus mLi'adas á Olipares.) 

OLlVARE .. i a í dc los rebeldes á la saña 
le dai aln , Señora, 
predigo de-de ahora ..... 

RE1NA. S¡¡lid de aquí, Oliyal'e-: en España 
todo es vuestro; este cuarto 
me pertenece á mÍ.-¿ 1 o teneis harto? 

(Asiéndole del brazo)" en 'Vo::. baja.) 

¿ Quereis sangre otra ycz? ¿La que aun alpica 
mis regias vcstiduras no cs bastante? 
Salid: no mas 05 "ca, (Apartándole de sí.) 
si una, el. no quereis que de mi enojo 
tal el exce'o sea 
quc acalle la piedad; y allo castigo 
imponga ,¡ mi "erdugo, á mi enemigo !!! 

(Olivares se rel ira CO/fuso; la Reina con las damas se 
va por la derecha.) 

FIl DEL ACTO EGUl DO. 
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ACTO TERCERO. 

El teatro representa el jardin de la Dnqnesaj al foro el palacio 
de la misma, edificio de la t'poea del renacimiento, compues
to de u n solo cuerpo, con \estíbulo y atrio exterior, y un 
gran vestíhulo interior, ca (:u)'o fondo se vea la puerta 
de los salones que estarán adol'oados como para un festín. El 
p iso de estos, del vestíbulo y atrio tendl'á una vara de ele
vaclon sobre el del teatro, al cual se bajará por una esca
linata doble con su corre"pondiente antepecho. Delante del 
p alacio y en el centro del jardín una rnente con estátnaj dos 
cnadros de flores delante de esta, dejando una calle en 
ll1edio, y otra á cada lado, cubren el piso, á e:\cepcion de 
la parte necesaria en el proscenio para el juego de escena; 
asientos á derecha é izquierda: es de noche, , la luna ilumi
na la escena. 

ESCENA I. 

.Música de baile dentro dd palacio ~ en CIlYOS salones se I'C) al 
'raslll: de las vidrieras) circular la muchedumbre de dama.f 
.l' caballeros) unos de gala T cnmascarados &/ros. Aparc:( (' 
D. L IS en lo alto de la escalinata: baja T .le ,lenta á la 

i::.fjllierda del espectador) ('11 primer I(:rmino. 

Molido csto,} , i' ¡vc Dio'! 
El dia ha ,ido tcniLlc. 
Danzad, danzad sin descanso, ("'firGlldo al palacio.) 
miseraLles arlequines. 
En rcquiebros y piruela~ 

(Apartando la ¡,isla de! palacio.) 

p",an lo mas que Vl\CII; 
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y ' e asombran de que medre 
quien trabaja, piewa y sin e. 
¿ y afanarse por mandarlos 
110 es tambien locura in '¡!rlle .? 
¿ Vale esa turba la penas 
que le cau a al que la rige? 
Galan habrá en el festin 
que no tenga )"einte abriles; 
ni mas letras que romances 
oe Gomeles y Zcgríes; 
ni mas armas quc ulla espada 
respetalJle por lo yírgen, 
y de gobierno y batallas 
raje, decida y critique! 
y el pueblo, como él le, ante 
hasta los ciclo' el tiple, 
le a})laudc; que sicmpre e justo 
que al que manda se le silbe!!! 
Sí: pero, en cambio, la historia ..... 
j La historia! ; Y cómo la escriben? 
Cada cual como conviene 
:í. su prop6si to y fines. 
Dichoso aquel que en pailales 
naci6 honrados, aunque humildes, 
y con el pan cotidiano 
cu:lnto ambiciona con igue!!! 

(Bre¡-e pausa: meditacion.) 

(Volviendo en sí.) i Vire Dio !-~o hay misiOllero 
que tan bucn ermon predique: 
y si lo' fieles me oyescn, 
excIamáran, benedicite! 
Don Lui.s, Don Luis: no el desprecio 
yuestra amhicion paralicc; 
que los hombres yalen poco, 
pero se cuentan á miles. 

(La Duquew/e baile J y Quelledo dándole la mallo J salen 
del salon al vesubulo. ) 

i n6 por u ca lidad 
l)Or la cantidad e estimcn; 
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ACTO Ill. 57 
y, entre cordero y pastor, 
i. quién el cayado no elige? 

(La Duquesa y QuevefÚJ salen del 'Vestíbulo y entran e/l 
el atrio. D. Luis medita.) 

ESCENA. 11. 

Dicho, la DUQUESA .r QUE VEDO. 

QUEVEDO. Rabie de celos, Duquesa~ (Bajando la escalera.) 
toda la galanle estirpe, 
viendo á Quevedo Jichoso 
mas que en años juveniles. 

(En el tablado)" siempre andando.) 

Pero, ¿ qué es e'o, señora? 
Paréceme que estais trisLe. 

DUQUESA. De Osuna el la11ce postrero 

(En el proscenio, derecha: Haro los 'Ve y se lel'anla.) 

HARO. 

QUEVEDO. 

DUQGESA. 
RARO. 

QUEVEDO. 

os confieso que me aflige. 
Yo 05 daré nuevas, Duquesa, 

(1) Haro. (2) Duquesa. (3) QuevefÚJ. 

que vuesLra pena disipen. 
¿ Teniéndolas 1 se nos viene, 
con tal flenla á los jardines? 
Sí, Quevedo, que aunque son 
los hilo' harto utiles 
de la trama que aquí urdimos, 
en la corte hay muchos linces; 
la Duq1.1eSa en u festin 
tambien máscaras recibe; 
y los blancos de los negros 
no a í lo ojos distinguen. 
Pero, en fin, ¿ qué nuevas hay 
Buenas son, como 10 dije. 
Déles suelta :í las palabras 
de ,'ue tra re erva el dique. 
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llAno. 

DUQUESA. 

QUEVEDO. 

DUQUESA. 

FATIDICO AMVERSARIO. 

Pues, cuando en palacio Osuna 
y el de Orgaz., como aprendices 
del ofIcio cortesano, 
hicieron lo que supísteis, 
paseándome en el parque 
e~taba yo t\ ciertos fines. 
Hallélos muy s.'\lisl'echos 
de su necedad insigne: 
el oirlos, perdonad, 
era co a de reirse. 
Daban por muerto ti Olivares 
y pensaban e3tar liures 
de u venganza.-Si allí 
110 me encuentran ..... ¡Infelices! 
Los de la Guarda amarilla 
en pos de mis llaladines, 
dándole yuelta al e' tanque 
que oí nayales lucbas sirve 
en las fiestas é invenciones 
que Calderon traz.a y finge, 
venia n con gentil paso 
arcabuz. y lanza en ristre. 
Sin grave dificultad 
el intento conocílesj 
pero algo mas me costó 
aplacar á los dos Cides, 
que intentaban defenderse, 
cometiendo nuevo crímen. 
1\1a , en fin, como Dios quiso, 
á empcllone;;, con ardides, 
en an Gerónimo .i entrambOi 
entrar, Duquesa, les llÍce, 
donde ui corren peligro 
ni estorban mis altos fines. 
¿ y allí del fatal Ministro 
y us iras estan libres? 
Es sagrado: allí no entran 
ni demonios ni alguaciles. 
Pero, en fin, eternamente 
en sa !rrado no se vi ve! 
¡El Duque en tanto peligro, 
JO en saraos y en festines !!! 
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lIARO. 

QUEVEDO. 

DUQUESA. 

lIARO. 

QUEVEDO. 

Acro lIJ. 

Pésame de baber seguido 
"uestro consejo. 

¿Con iguen 
lágrimas y soledad 
dcrribar ídolos viles? 
Quien dc'maya en los reveses, 
Duqnesa, quc no conspire. 
La fiesta estaba anunciada, 
nochc de San Juan la exige; 
y el Rey, desde esta mañana, 
quc ,uele al tiempo le pide; 
convidarle pudo mas 
que l'(:lóricas y ardides; 
vos mIsma ..... 

Doy testimoniQ: 
ante mí e lo dijísteis. 
lFué lemerario ir al Sotol 
Lleve el diablo los melindres. 
Si el Rey exigió, eñora, (A 
lo que cn su nombre previne; 
si dijo: .que ella mE' ruegue, 
y os doy ,í todos por libre ;" 
¿ debiéraÍs negarle vos 
fnvor flue vale un ardite? 
FnísteÍs al Soto, es verdad, 
( ' 'JI) el Rcy allí estuvÍsteis, 
mas lIevJsteis compañía. 
ColufTwa luí, apoyo firme 
de vuestro honor; y al :Monarca, 
de én\'iarme á los confines 
de Tartaria 6 á las India , 
cierla inlencion conocíle. 
y O'1111a, que está ignoranlc 
de e tas máquinas sutiles, 
si de cubre alguna parte, 
scrá fuerza que malicie ..... 

TO anlicipeis contratiempos. 
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(Aparte.) 
la Duquesa.) 

(Osuna y Orga::. con máscara entran en el 'lJes{{bulo por 
ta e/eree/La J )" se encaminan al atrio.) 

Cuidaré de pre, enirle. 
Vamos al fesLÍfI, que aquí 
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la soleuau 05 aflige. 

(Osuna)' Orgaz hajan al tablado, )' amparados por la 
fuente oyen los versos siguientes:) 

QUEVEDO. ¿Si habrá acaso el Rey llegado? 
HARO. ¿ Habeis dicho que os avi en? 
DUQUESA. Sí, todo es\,t prevenido. 

(Quevedo, la Duquesa)' Haro se encaminan alloro de 
vuelta encontrada con Osuna)" Orgaz, de manera que es/os 
llegan por ZUI lado al proscenio, cuando aquellos por el 
otro á la escalinata.) 

QUEVEDO. Los enigmas de la Esfinge 
descifrará quien las tramas 
en que andamos auivine. 

(Suhen la escalinata .1" entran en los saloncs.-Osllfla )" 
Orga: los ohservan con los hrazos cru zaó.os. ) 

ESCENA III . 

(1) ORGAZ. (2) OSUNA.-Quítanse las lIIáscaras. 

OSUNA. (Amarga ironía en todo el diálogo.) 
Orgaz, me vuelvo al convento, 
los hábitos me encapillo, 

ORGAZ. 

OSUNA. 

ORGAZ. 
OSUNA. 
ORGAZ. 

OSUNA. 

me hago abrir ancho cerquillo, 
y en el coro tomo a ienlo. 
i Vive Dios, Duque de O·;una, 
que con vos me meto fraile! 
¡Todos ello- en el baile 
y nosolros á la Luna I! 
Olivares nos proscribe. 
La Reina nos abandona. 
Del marlirio la corona 
para entrambos se apercibe. 
La pérfida italiana 
me vende: yo fuí Virey, 
me ueja, mas por 1m Rey: 
algo en el cambio se gana. 
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.... 

OSUNA. 

OIlGAZ. 

OSUNA. 

OIlGAZ.. 

OSUNA. 

OIlG.n. 

ACTO III. 
Haro, ú fuer de cortesano 
de exquisita invenciones, 
en esto de las traiciones 
muestra ingenio soberano. 

(Melancólicamente.) Quevedo, 1111 ecretario, 
mi amigo, mi confidente, 
fue doméstica erpiente: 
hoy se vueh'e mi contrario. 

(Colérico.) El f~lCgO cayó del cielo 
en Sodoma Slll rawn, 
si no abrasa esta mansion. 

(Con calor.) l. Qué ba de abrasar, si es de llielo? 
i.i o se hiela aquí el honor, 
la amisl:H!, el jUl'amento, 
y hasta el mismo senlimiento 
inefaLle del amor? 
Todo el fuego que en su seno 
guarda el Etna, 110 encendiera 
aquí una chispa siquiera: 
esto de nieve e tú lleno. 
Ve¡'dad decís, i ay de mí! 
No hay damas, no hay caballeros i 
mugeres vi les, logreros, 
y malvados hay aquí. 
¿ y qué ha de hacer quien nació 
Hoble, honrado y mal sur rido? 
Luchar es tiempo perdido. 

6i 

(Un criado, en el vestíhulo, sale por la derecha, pasa lÍ 
los salones, vuelve á poco con Doria fnes de haile, J" en
tra con ella por la dereclia.) 

OSUNA. ¡Luchar decí-! Eso no. 

(Otra ve.:: con amarga ironía.) 

Lo repito; ú mi convento: 
lo" h;;bilos me encapillo, 
me hago abrir ancho cerquillo 

(La Reina T la Camarera con mantos )' mlÍscaras, guia
das por DOlia fnes, atraviesan el 1.estíhlllo J" se encamillan 
al atrio.) 

y en el coro tomo asiento . 
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ORGAZ. 

FATIDICO ANIVERSARIO. 

Tambien yo repito, Osuna , 
que con vos me meto fraile, 

(Las damas en el atrio.) 

pues prefiero el claustro al baile 
que nos arri1a la fortuna. . 

(Suena la ve¡ja al pasar las damas á la escalinata.) 

OSUNA. Cubríos, que viene gente. ( [librese. ) 
ORGAZ. Vámonos por no estóroar. (Cúbrese.) 
OSUNA. Sí: no le hagamos pagar . 

por el malo al inocente. 

(Vanse por la iZ<¡llierda, bastidores; las damas en el ta
blado. ) 

ESCENA IV. 

(1) DONÁ ÍNES. (~) La REINA. (3) CAMARERA. 

IrIES. (Aparte, mirando á la i::.qllierda.) 
i Aquella voz ! .... No es posible. 

REINA. ¿ Despierta estoy, 6 lo sueño? 
Cedí, Marquesa , á tu empeño. 

CAMARERA. No hay duda: i lance terrible (Ironía.) 
. venir, Señora, :í un festin! 

REINA. Mal, amiga, me ;,seguro. (A D07'ia fnes.) 
IN ES. No temais. 
CA)lARERA. Con ser oscuro 

nos fayorece el jardin. 
REINA. ¡Qué calor, Inés! Me abraso. 
IN ES. Descubríos. 
REINA. Pero temo ..... 
CAMARERA. (Se descubre T Izace ver á la Reina como puede 

taparse con el manto. ) 
Ved, Señora: en todo extremo 
no e el manto tan escaso. 

REINA. No mas el calor resisto. ( DescTÍbrese. ) 
Sorprendida est,ís, Ines: 
yo soy, yo soy la que ves. 
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ACTO m. 
¿ Nunca tapada me has visto? 
Todavía cras muy niña (lIlelancólica.) 
cuando al Soto ..... 

CAMARERA. ¡ Antigua historia! 
REINA. No la olvida mi memoria. 
WMARER .... Quereis lucgo que no riña, 

y siempre dais en lo mismo. 
REINA. i Ah si pudiera olvidar! 
IN ES. ¡ Seuora, Jlay mas de empezar! 
REINA. No se ciega el hondo abismo. 
W~IARERA. Esla noche es necesario 

conservar libre el sentido. 
REINA. i Esta noche l-¡ Aborreeiuo, 

fatídico aniversario! 
CAMARERA. Será esta noche, Sciíora, 

la noche de la venganza. 
REINA. No mitiga esa esperanza 

el dolor que me devora. 
CA)IARERA. ta gloria se canta al fin. 
INES. ¿ Yo qué he hacer? 
CAMARERA. Dar aviso. 
REINA. o nos cojan de improviso: 

vuélvete, Ines, al festin. 
bES. Aqul, en torno de esta fuente, 

os buscará mi obediencia. 
REINA. Sí, amiga; y lleva en paciencia 

que csta noche te atormente. 
INEs. Serviros es mi placer, 

que os amo con vida y alma. 
Vi \ iérais en dulce calma 
si estuyiera en mi poder. 

REINA. Angel eres, loes mia; 
á par que hermo-a eres ]mclla. 

ete en J)az. 
JNEs. (Besando la mano á la Reina.) ¿ Vida serena 

cu~ndo tClldreis? 
REINA. ( elíalalldo al ciclo.) Allí, 1111 dia. 

63 

(Vase Doña files por el foro) T se la 'Ve entrar el! 101 

salones del baile.-Lllcgo Qlle¡'edo T la Duquesa, con manto, 
salen de los saloneS) J' se 'Val! por la derecha J 'Vestíbulo.) 
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ESCENA v. 
(i) La REINA, siéntase junto al proscenio. (2) La CA
MARERA. Esta 'Va )' 'Viene, observando cuidadosamente 

las avenidas y escalinata. 

REINA. Marquesa, quc á Orgaz y Osuna 
no habeis olvidado, espero. 

CA~IAI\EI\A. Ya fué allá mi mcnsajero, 
no tengai pcna ninguna. 

REINA. Tienen c'ca a fortuna 
cuautos mc intentau servir! 

CAMARERA. ¿ Y es poca gloria sufrir 
por una Reina tan bella! 

REINA. En veucno hará mi cstrella 
la triaca con "crtir ! 

CA~REI\A. Desterrad c a tristeza, 
que esta noche á vuestros pies 
, 'ereís al Rey. 

REINA. i al revés 
no sucede. 

CAMARERA. ti caheza 
responde, sí no hay torpeza. 

REINA. Su asombro será muy grande. 
CAMARERA. Acaharáse el que ande 

siempre de fiesta y hu reo. 
REINA. No tengo mas que un deseo. 
CA)IARERA. Yo que Olivares no mande. 
REI ·A. ¡Ah! si á los pies le sorprendo 

de la quc ho)' pieusa que adora ..... 
CAMARERA. Sorprenderéisle, • eñora: 

me figuro estarle viendo 
atónito, no sabiendo 
dóndc e tá ni qué le pa a! 
Entonces pedir sin ta a 
podeis; y mandar, y recio: 
re átese, mas á precio 
que le fijareis no escasa. 

lUtriA. Mas ¿si el aviso no es cierto, 
que ' a~ónimo e el c' crito? 
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CA~IARERA. No caigo así en el garlito 
que ya soy soldado experto. 
Cuando el billete hube abierto 
y sin firma lo encontré, 
lo primero imaginé 
ser lo que dice probable, 
pues la Duquesa es amable; 
y el Rey muy blando. " " 

REINA. SI a le. 
WMARERA. Pensé mas: • Haro ha vl'nido, 

• de la Duquesa es ,isita: 
., ¿ :IllO'temos que la cita 
') u talisman habd. sido?., 
Despues tambiell he sabido 
que hoy ella eslm'o en el olo ..... 
¿ otais esto? 

REINA. Sí lo IlOtO; 

¿ y adónde vas á parar? 
CA~IARERA. ¿El Rey no ha estado iÍ cazar 

tambien, Señora, en el colo? 

65 

Luego es clal'o..... (Miralldo á la izquierda.) 
Presto el manlo. 

(C¡íbrcse COIl el nlanf o. ) 

REINA. ¿Vienen? (Se levanta. ) 
c'''~IARERA. Sí: tápese luego. 

(La Reina no acierta á cubrirse.) 

Déjeme hacer, se lo ruego, (Cubriendo á la Reina.) 
que yo sé de esto algun tanto. 

REINA. i Piedad de mí, cielo santo! 
CAMARERA. r o temai .-Dos hombres son. 
REINA. ¿ i 110 hablan .... ? 
CA~ARERA. A ram n 

105 llOndré sin gran trobajo. 
Hl::1NA• Que se acercan: habla bajo, 

no les demos ocasiono 

(Retírallse á la derecha, y se ocultan eOIl la jl/enle.) 
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ESCENA VJ. 

(1) La REINA. (2) La CAMARERA. (3) ORGAZ. 
(4) OSUNA. (Con las caretas.) La 1 y la 2, derec!t(l~ 

ocultas con la fuente; el :; Y 4 i=r¡uierda, proscenio. 

OnGAZ. 

OSUNA. 

Quedémonos en buen hora; 
ya nada arriesgar podemos. 
Así al menos lo veremos. 

(Siguen hablando entre sí.) 
REINA. ¿ Vienen aquí'! 
CAMARERA. No, Señora. 

OSUNA. 

OnGAz. 
OSUNA. 

ORGA'L. 
OSUNA. 

(Siguen en obserl'acion.) 
La rabia que me devora 
puedo apenas comprender. 
Celo' SOIl . 

Pudiera ser; 
¿ baLéislos tenido? 

A veces. 
¿Y el cáliz hasta las heces 
no os plugo siempre beber? 

(lfablan y gesticulan con calor; y siempre hablando y 
gesticulando, dan lentamente la vuelta á la fuente, de de
recha á izquierda.) 
REINA. (Aparte á la Camarera.) Ocúltenos esta fuente. 

(Eclzan á andar dando la vuelta de izquierda á de
recha.) 
CAMARERA. Si esos uos se fueran pronto ..... 

(Siguen andando Y' hablando.) 

OSUNA. (A arga:..) Digo, Conde, que estoy tonto ..... 
REmA. (Al llegar al pie de la escalinata repara en 

Osuna y Orga:., que en el lado opuesto llegaron 
á la misma altura; y se detiene, ocultándose 
detras de la Camarera.) 
¿No los "es, Ma rql1 esa ?-Vente. 

(Hablan un instante en secreto, y deshacen despues el 
camino hasta .volver al proscenio.) 
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ACTO 1II. 67 
ORGAZ. (Repara en las damas y llama la alencion de Osuna.) 

¡.Por qué nos huye e a gente'? 
OSUNA. En el talle y la apostura, 

ju rara ..... Mas es locura. 
ORGAZ. Tamhien mia, vive Dio;. 

(Asiendo de la mano á Omna dtÍ. con él la 'Vuelta de 
la jitenle, encamillándose al proscenio por d, nele lo hicie
ron la Reina y la Camarera, q/Le es/an en él como indecisas 
enlre marcharse y quedarse. ) 

o 'UNA. Yedlas. 
CA\IARERA. (A la Reina.) Ya vuel"cn los dos. 
R EIN,~ . (Echa á andar apresuradamente,. atraviesa 

el proscenio,. rfá la vuelta por del ras de la 
fll('l!fe, y á Sil liempo se va por la izquierda.) 
Huyamos. 

CA\IARERA. (Siguiendo á la R eina.) ¡Qué desventura! 
OSUNA, (Contemplando á la Reina y deleniendo á Orga:.) 

Orgaz, JO temo estal' loco! 
OIlG ,\¿. 
OS¡;:u. 

¡Cómo! 
¿ Queréi,lo crecl'? 

Sospecho que csa muger 

(Un criado en el l'estt'bulo, sale por la derecha.r entra 
en los salones.) 

CJue nos anda hacieudo el coco, 
cs la Duqucsa. 

Tampoco 

(D. Luis de Haro )' el ('riadu salrn al 'Vestt'bulo J' se 
1'an por la derecha apre.<llradamente.) 

mc parece ue.,a tino. 
OSCNA. ¡~Ial haya, amrll, mi de.-;tino! 

(/:.1 R(:¡', ClLbicrfo el rostro, ,1' Haro, salen al vestt'bulo 
)" se el/camillan al alrio.) 

ORGAZ. ¿S!'guim05? 
OSLNA. Al Gil del muudo. 

(Los 'Versos siguirntes al/dando del ras de 

Mi sola e~pcra nza fu ntlo 

©Biblioteca Nacional de Colombia



68 F ATIDICO 'ANIVERSARIO, 
ue consuelo en la venganz.a, 

(El Rq)" Haro en la escalinata, La Reina)" la Cama
rera se 'Van por la izquierda,) 

OllGA'l.. Vamos, segun se me alcanz.a, 
de profundo á mas proflmdo. 

(Enlranse por la izquierda. El Rey y Haro pasan por 
la derecha al proscenio.) 

ESCENA. ' TIT. 

(1) El REY. (2) D. LUIS DE HARO.-Entran en es
cena por la derec/¡a.-El Ref se sienta y desCllbre el ros/I"O, 

dando illdicios de estar graJ'emente preocupado. 

HEY. La pureza de este ambiente, 
la frescura de la noche, 
y el suave aroma que exhalan 
los cálices ue las flores, 
dejad, antes de avisarla, 
que tr:mquilo un rato goce. 
Si he de deciros verdad, 
vine porque no se enoje. 

HAllO. Vuestra. voluntad es ley. 
(Aparte.) ¿Qué será?-Mal viento corre! 

REY. Haro, ¿creeis que hay mugercs 
en estos tiempos traidores, 
castas, fieles, sin mancilla, 
que ámen de veras á un bombre? 

HAllO. (Turbado.) ¡Señor! (Aparte.) Exlraña pregunta! 
REY. Vuestra lengua no responde: 

tengo muger y no osais ..... 
HAllO. (Recobrándose, pero observando el ifecto qlle 

sus palabras producen.) 
En la esfera de los soles 
wQ muy distintos, Señor, 
así ·~iertos como errores, 
de los que en nuestro planeta 
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ACTO lll. 
podemos juzgar los pobres 
humanos. 

¿Yeso qué imporla? 
Que el respeto no me estorbe 
la respucsta; ]>ues si digo 
que la fe jurada rompen 
filcilmcnle las mugeres, 
no alcanza á régias mansioncs 
esa regla. 

05 engañais: 
las Prince as no son bronces. (Suspira.) 
Que tan triste pensamientos 
la alegría así sofoquen 
de la noche de San Juan .... ! 
¡Para mí funesta noche! 
No hay cosa que en ella emprenda, 
Don Luis, que no se malogre; 
y años hace ..... 

69 

\Breve pausa. Un pensamiento penoso agobia al ReX'
Levantase y habla á media voz J pero como si estuJliera solo. 
D. Luis le observa con inquieta atencion.) 

¡Horrible imágen! 
¿Que nunca, nunca se borre 
de mi memoria '} 

IIARO. (Aparte.) ¿Qué tiene? 

(Al Rey lLumildemellu.) 

V ue tra Magestad perdone 
si me atrevo ..... 

REY. (Vuelve en sí bruscamente. ¿La Duquesa 
vino ya? (Aparte.) eeios temores, 
dejadme.-(A D. Luis.) ¿No la llamásteis? 

IIARO. (Asombrado y aparte.) Dios en cuenta me lo tome 
de mi - pecados. ¿Qué es esto? 

REY. ¿Qué, plantado como un posle, 
estais haciendo? 

HARO. (Turbado.) Creia ..... 
gt'an Señor ..... 

REY. Frases acorte: 
¿por qué no viene esa dama? 
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HJl.RO. 

REY. 

'FATIDICO A~IVEH.SARIO. 

Vendrá ..... 
¿Quiere que la adore 

mentalmente? 
HJl.RO. (Resuelto T de prisa para no ser interrumpido.) 

Habeis mandado, 
(Rompamos aunque alhorote) 
Señor, que no la llamara; 
" Dej;¡d-d ijísteis , ([lIe goce 

»del ambiente la frescura, 
• y el aroma de las Oores.» 

nEY. ( Recol'dando, aparte y con disgusto. ) 
¡Es verdad!-¡Ay! me trastol'll<tn 
esas funestas visiones! 

HARO. (Aparte.) Diga abora lo que quiere, 
que lo ignoro y 110 soy torpe. 
¿Voy, Señor? (Al Re.r.) 

REY. (Distraido.) Id: no me opongo. 
HARO. (Saludando.) Voy pues. 

(Apal'te, con admiraciolZ)" yéndose.) 

¡,CoU que no se opond 
La Duquesa Eícil mente 
pondrá freno á sus ardores. 

(Sube la escalinata, J 'Vase por el 'Vestíbulo á los sa
lones.) 

El REY solo, pensativo é inquicto. 

REY. l.De qué me acusas, bárbara cOllciencia 7 
¿ Por qué siempre clamar: ¡VilIamediana !!! 
l. Jo se atrevió del Conde la insolencia 
á la que ciñe la diadema bispana 7 
T errible fue, mas juSt:l la sentencia; 
la muerte qne le dí pena li \ iana; 
y, si mil veces retorna ra al dia, 
mil veces mi furor le mataria. 
~i[(~ ¿fué su crimen execrable cierto? 
¿Tan claro como el sol que nos alumbra? 
i Si tal \'ez illoeeute le habré muerto, 
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que la pasion <1 todos nos deslumbra! 
elior, abre mis ojo~ al acierto: 

la clara luz reemplace á la }JenumLra 
que cerca en torno mi allgustiada mente: 
¿Fué culpable, mi Dios, ó rué inocente? 
i Oh mi dolor! La púrpura te oculta 
y mas su pew profuudiza el dardo .... ! 
¿La tierra á mi ofensor ya no sepulla? 
¿ por qué de celos en las iras ardo? 
¿ mi liviana inconstancia no la insulLa .... ? 
¿ por qué á mi esposa receloso guardo? 

71 

j Ah! j por lo mismo que el poder supremo 
descu ido, y que otro me lo usu rpe temo! 
¿Isabel dónde está7-¿Por qué su estancia 
dejó sin yo saberlo? ¿Muerto el Conde, 
quiéu me af renla, gran Dio,,;? ... ¿Huyóse iÍ Francia? 
¿Ofendida, tal vez, de mi se ~5Conde? 
¡Inútil el aran, vana C' la instancia! 
¡Ay! la Conciencia ¡í mi gemir re-ponde: 
« o hay paz, no hay paz, Felipe, en esta vida 
pa ra el espow infiel, Rey homicida!. 

(Siéntase abatido J y permanece algun tiempo entregado 
á SIL dolorosa postracion.) 

ESCENA IX. 

(1) La REINA. (~) El REY.-La Reina entra apresu
radamente y 'Vol~,iendo atrás la cabe::.a como si alguno la 

persiguiera; pasa al proscenio y habla sin 'Ver al Rq. 

Van en pos de la Iarqucsa. 
Libre estoy. (Ve al Re.r.) 

¡Ah! nól i me engaño! 

( Ret rocede algunos pasos.) 

¡Desdi.chas, no tan apriesa ~ 
Todo conjura en mi daño. 
Si me voy I bailo Ú los do~ i 

©Biblioteca Nacional de Colombia
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si me (fuedo ¡ap~lro extraño! 
me arnesgo aqUl! 

(Túpase bien con el manlo )" permanece inmóvil.) 
REY. ¡Vive Dios, 

REY. 

REINA. 

REINA. 

REY. 

REY. 

(Lel'ánlase impaciente.) 
(Iue es ya mucba la tardanza! 

(Reparando en la Reina.) 
i C6mo, Señora! ¿AqUÍ vos? 

(Aparte.) ¡Felipe!-Albricias, ¡oh cielos! 
llegó el plum á mi venganza. 
Antes que amor dáisrnc celos, 
Duquesa! 

(Desde aquí) duranl c loda la escena,)" siem
pre que habla con el Re)' lo ¡wce á media 'lIOZ y 
disfrazándola.) 

¿Y á qué ocasioll? 
Sin piedad de mis desvelos, 
insensible á mi pasíon, 
tarde yenÍs: esto es \lIgo ¡ 
y os tapais ..... ¿Tengo razoll? 
Es tan poco lo que valgo, 
Señor, que no penleis nada. 
Si eso dijera un hidalgo, 
le castigara mi espada. 
Vuestra hermosura divina 
no mancilleis. 

(Aparte.) Extremada 
su locura desatina. 
~fas, como á vos solamente 
no la belleza me inclina, 
pase que el manto, inclemente, 
me oculte el claro arrebol 
de esos ojos, de esa frente, 
que envidia le dan al sol; 
mas que calleis no tolero. 
¡ Galante sois! 

Español 
he nacido y caballero; 
y ya sabeis, desde Italia, 
tille el español mas scycro 
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rinde ;í la diosa de Idalia 
siempre culto. 

REINA. (Aparte.) Es un amante 
de los que el cmIlol' de Argalia 
nos pinta. 

¿Duro diamante 
son las belias del Vesubio? 
¡Oh! iPre,tárame \lll instante 
la elocuencia á mí del rubio 
Jéllico dios el destino! 

REINA. (Aparte.) i Dios del cielo! Qué diluvio 

REY. 

REY. 
REINA. 
REY. 
REINA. 
REY. 

de cullo amor gongorino! 
Vue tra tenaz resistencia, 
dueño del alma divino, 
de mi afecto á la violencia 
cediera v ..... 

. i Cuanta vehemencia! 
Pronto amor, presto e pasa. 
Constante el alma 05 adora. 
Ya tipne dueño esa ca~a. 
¿Quién? 

La Reina mi Señora. 
Con la Reina parto el trono. 
De ella no hablemos ahora. 

R tiNA. l. Condenáisla al abandono? 
REY. Poco siente mi desvío. 
REI:';A. ¿Tclleis pruebas en abono 

de ese dicho? 
REY. (Con amargura.) Yo os lo no. 
REINA. ¿ Pero claras? 
REy. (Con ;cqlledad. ) Sí; muy claras. 
R EI 'A. Con ella '110 o moslraÍs pio. 

(Aparte.) Has de pagarlas, y caras! 
REY. ¿Mi corawn no qnereis? 
REINA. (Aparte.) ¡Ah! ¡si l.í me le entregár~s 

al easarnos!-(Al Rey.) ¿ le darels 
prendas de ser mi cautivo? 

REY. Cuantas vos imagineis! 
REINA. (Aparte.) Perdido tiene un estribo; 

que entrambos pierda conviene. 
(Al Rey.) ¿Con la Reina os veré esqui\ 

REY. Eso poco que hacer tiene. 
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74 FA TIDlCO Ai'H VERSAIUO. 

ltElNA. i~o la amais? 
REY. Es mi muger. 
REINA. {.Y IlO o; importa que pene? 
REY. Si )'0 sé qne no ha de ser. 
REINA. Pero, en fin: ¿si ella se queja? 
H.EY. Entonces ..... ¿ (Iué se ba de hacer? 
REINA. No adivillo. 
REY. Se la deja. 
REINA. (Aparte.) Buena estoy por vida mia! 

LY si, en uu, de YOS la aleja (Al Re)'.) 

REINA. 

REY. 
REINA. 

REINA. 
REY. 
REIl'IA. 
n.EY. 

REINA. 
REY. 
1hGu. 
REY. 
REINA. 

REY. 
REINA. 
REY. 

tal de,precio, y quiere un dia 
yengarsc? 

Por Dios que hasta: 
dejémoslo. 

i. No seria 
muy jnsto? 

La Reina es casta. 
Frágil vidrio hemos nacido: 
si en acero nos cngasta 
el amor de Ull huen marido, 
no óllcanzól á rompernos fuerza; 
pero ba y riesgo conocido, 
cuando el engaste 6e tuerza 
de que se quiebre el cristal. 
Aunque á mi costa se ejerza, 
vuestro ingenio cs sin igual. 
Con que ¿ discreta os parezco? 
Parecéisllle celestial. 
¿Y la Rein;¡? 

Yo os ofrezco 
quc serei~ mi Rcina y diosa. 
¡Reina y diosa! ¡)Iucho crezcu! 
.Mas mereceis por hermosa. 
¿ Me habeis mirado? 

Muy hiell. 
Pienso que no. . 

Sois donosa! 
Piensan los ojos que Yen, 
." se engañan á menudo. 
¿ Y los oídos? 
• Tamhieu. 
De que ,¡ mí me engañen duJo. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



REINA. 

Ih:v . 
]hl ~A. 

ACTO lll. 

Sour,ula ('5 la confianza. 
l.Y qué cngaiíal'lIlc aquí puJo'? 
El deseo y la espera nza, 
que arlífices son de engaños. 

í5 

las me esperan en la danza..... (Yéndose.) 
j Iro así! loen mi., años. (Deteniéndola.) 
¿Hemoi de esperar la aurora 
I'n el janlin?-Tc'ngo <,,, tl'ai'í05, 
Sei'íor, en mi casa a hora, 
y dejarlos 110 es posible. 

(Yéndose: el Rey la detielle.) 
REY. Solo un momento, señora. 

(Siguen hablando en vo::: haja)" lo mislllo en la escella 
siguil'nte: el R~¡' como quien suplica; la Reina resistiendo.) 

ESCENA X. 

(:1) OSU~A. (2) ORGAZ,foro i=1llicrda, al palÍo. (3) La 
CA lARERA, á su tiempo por la i~guier4a, pero sin ver 
á. OSltl/a ni Orga:::. (4) RARO. (5) DO~A I~ES, á su 
ttempo: estos dos ¡í!timos en el vest(bulo. (6) La REI. A. 
(7) El REY á la i~guierda, sel/lados de modo gue no 

puedan ver á los dcmas aclores. 

OSUNA. PerJíla: e' cOja terrihl{'. ( Andando.) 
ORGAZ. (Deteniéndole.) ¿DóJlde v.l is ? . liradla allí. 

(CoZOcansc al jimio) 

REV. Si 110 soi., tall inw:l , ible (1 la Reilla.) 
como Itel'mo~a ..... 

O SU"A. i \.' ! ay de mí! 
ORGAZ. Por Dio" Duque, <¡tle ourcis cundo. 
Jhv. (A la Reilla.) ¿Tanlo ctlesta el uecir sí? 
CA\IAlll:RA. (Sale por la i~r¡llierda, )' por del ras de la 

f{{Cl/ti' atNlI'icsa la escena, entrálldose por la 
derccha.) 
j"\'o la eJl('ucnlro 1 

HA RO. (Sale de los salol/es,)' se pasea en el vestíbulo 
con gran inguiel ud.) 

Yo me lJierdo 
~ill recurso. j Maldccida ! 
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76 FATlDICO ANIVERSARIO. 

REINA. ( Al Re)'.) Vos no estais ea vuestro acuerdo. 
REY. ¿ Pues hay cosa que lo impida? 
RARO. {D6nde está? ¿Qué se hito de ella? 
ORGAZ. (A OSllna. ) ¿Quién pensara? 
OSUNA. Fementida!! 
REY. (A la Reina.) El amar es por estrella. 
REINA. ¿ Y el desamar? 
H.EY. Por desgracia. 

RARO. 
INES. 

(D01'ia fnes en el 'Vestíbulo.) 

¡Doña Iues! 
Mi prima bella 

DO 1)a rece-. 
RARO. ¡Vaya en gracia! 
ORGAZ. CA Osuna.) Vámonos , Duque. (Yéndose.) 
OSUNA. (Deteniéndole.) Eso no. 

(DO/la fnes T Haro pasan al atrio.) 
CAlIlARERA. De dar vueltas estoy lacia, 

(Por la derecha se encamina al proscenio.) 
sin hallarla. (Los ve J.)' se detien.e.) 

REY. (A la Reina.) Mas que yo ' 
mandareis, os lo aseguro. 

CAMARERA. (Aparte. ) ¡Es el Rey! ¿Si la encontró? 

(Doña fnes J' Haro hajan la escalinata.) 
REINA. (Al ReT') ¿Lo prometeis? 
REY. Os lo juro. 
RARO. (Caminando al proscenio: ven al R~r )' á la 

Reina; se detienen, )' retirándose al joro per
manecen detras de la fu ente.) 

IN ES. 
RARO. 

Vedla allí con el Monarca. 
¿Con que estaba? 

Del apuro 
sali6 al fiu mi pobre barca. 

INES. (Aparte.) Recibe al Rey ..... i pobre 05una~ 
ORGAZ. (Sosegando á OS/lna.) 

Riesgos son del que se embarca 
los naufragios. 

¡ Ah fortuna} 
cómo estiras mi paciencia! 

(La Duquesa, con manto) entra en el vestíbulo por la 
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ACTO 1Il. 77 

derec/Ia; pasa al atrio i repara que hay gente en el ¡arelin, 
y haja.) 

REINA. (Al Rey.) ¿Sin reslriccion? 
REy. Sin ninguna. 
REINA. (Aparte.) Ancha lienes la conciencia. 

Si yo siguiera tu ejemplo ... .! 
(Ellcuéntrase la Duquesa con DOlla fnes y Haro; ase 

el bra;;.o de es/e, y sin que lo pueda remediar, lo trae al 
proscenio por la i::.quierda. Doña fnes los sigue.) 

ESCENA XI. 

Los dichos y la DUQUESA descompuesta y a;;.orada. 

DUQUESA. (Descúbrese J" habla en 'Voz (dta.) 
¡Ata nto no ha y resL'ilencia! 
I o respeta allar ni templo 
ese Minislro verdl1go!!! 

(Asomhrados (d oir la vo;;. ele la Duquesa, Osuna quie
re salir á la escena y Orga::. le de/iene; el Re)' se levanta 
y la Reina igualmente; Raro se cruza de bra::.os; Doiia files 
está inmol'il; la Camarera 'Va á colocarse al la -lo de la 
Reina._(i) Haro, (2) DOlía fnes, (3) la Duquesa, (4) el 
RV, (5) la Reina, (6) la Camarera; todos en el prosce
nlo: al prutO, foro izquierda, Orgaz y Osuna.) 
CAMARERA. (Aparte.) Ya vencido le contemplo! 
REY. El juicio quital'me plugo 

sin duda á Dios! 
OSUNA. (A Orgaz.) i La Duquesa!!! 
INF.s. i 1i prima! 
~nGA7.. (A OSlllla.) i: ¿quién es c,;a? 

E,. i Dnque,a de Monlalbano! 
Dl:QIlESA. ¿ Señol"? 

(A U/L tiempo la DI/quesa.r la Reina.) 

n EI1'A. ¿ eñor? 
BARO. (Apar/e.) COIl qué priesa 

e le \'ienen á la mano. 
REY. (A la Reina T la Duquesa con 'Vehemencia.) 

¿ Pretelldcj~ que' s:llga loco 
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78 FATID[CO ANIVERSARIO. 

de esta casa el Soherano? 
Osu A. (Aparte.) Todos lo estamo~ un poco. 
lh:y. CA la Duquesa desrul".¡éndole bien el rostro.) 

¿ Vos sois la Duques'l? 
DUQUESA. Cierto. 
REY. CA la Reina lo mismo; pero ella se retira y 

dice los versos que siguen con irónica grac.edad.) 
¿Y vos? 

OSUNA. CA Orgar..) Veamos el coco. 
REINA. Segun vos, uu cielo abierto, 

UDa Jiosa ,í quien ha beis 
rendido el al ma; ¿ no es cierto? 
Soy aCluella ,í quien quereis 
dar el mundo.-Francamente, 
como grande pretendeis: 
mas oLra I'ez, lo que siente 
vue,Lro amanLe corazon 
llO digais incauLamenLe, 
ni hag'ais la ponderacion 

(Acercándosele, con seriedad y á él solo.) 

del fuego de vuestra llama 
eensu randa á YuesLra esposa 
que os respeta, si !la 03 ama. 

REY. ¿Qniénsoisenfill? 
IhINA. (Otra 'l!e~ con ¡¡·on/a.) Reina y Jiosa 

del l'tey Don I,'elipe el grande. 
Si O'i parece poca cosa, 
seré lo qne el n.ey me mande. 

HEY. Señora, andais muy osada. 
HEINA. Deeidle al Rey Cjue llO ande 

ligero, y seré pausaJa. 
REY. ¿Quién sois para tanto osar? 

¿ Vuestro nombre? 
RElliA. Una tapada. 
RE\". (lndigllwlo.) ¿ Quién ,oís? ¿qnién 50ii? ., j'l larJ.l!'. 
II EISA. (Asiéndole del bra:o, y lle"án-I"lc á la rlere-

cha.-Durante el diálogo que sigile CIII re el R e)" 
y la Reina, esccna muda entre lus cll'lIIas actores 
r¡ue no conocen á la Reina.) 
La primera, no la sola 
,í quien jur<Í tris amar. 
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ACTO IU. 

Fui fl'ancrsa, hoy e. paiíoJa; 
di~en q~le lengo hl'rmosura; 
alome a vos una e-loJa; 
Iabr.ísleÍs mi desvenlura; 
quise hoy verla con mis ojos .... 
Lo tiernas de la a"e~llura, 
J)or no causaros enoJos, 
supri 1110. 

79 

(Ensellándo!e el rostro )' volviéndose á cubrir. La ac
ti/ud del Reyes la de un hombre vano mortificado en Sil 

amor propio.) 

Soy habel: 
os fingieron loo antojos 
lln .íngel, y hora 1111 Luzbel 
mirais.-Confieso que es lrance, 
-"in duda alo'llJJa, l'rtl('l! 

'o habei.., echado buen lance. 
le rctiro, "dios quedad: 

yo os perdono, que el percance 
de esta noche es en verdad 
muy baslante y buen castigo. 

(Saluda; hace selÍa á la Marquesa J )' hace que se va.) 

REY. 

REINA. 

REY. 

REIl'<A. 
HEy. 

¡Seiiora! (Ofreciendo la mallo á la Reina.) 
(Rehusando la mano del R~)".) ¡Tanta bondad! 

o os canseis; ,iene conmigo 
Ja larquesa. 

Yo os lo ruego! 
Me enojarei,¡. 

Ya no os igo. 

(Vanse la Rcina.y la Camarera; el Re)' la acompatía hasta 
el pie de la escalinata; allí saluda, )" vuelve al proscenio.) 

Dichos, mellos la l\EIN )" la MARQUESA. 

REY. (Aparte.) ¡ Vi, e Dios que estu"e cirgol 
¡ ~o conocí á mi 1l1l1ger! 
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DUQUESA. 

DUQUESA. 

REY. 

Dt'Ql:EsA. 

lh:y. 

:FATlDICO ANIVERSARIO. 
¡Haro!-Mi coche. 

Voy luego. 

(rase por la escalinata.) 

eñora, quiere el deber 
que me retire, y me pesa. 
Una gracia merecer 
quisieJa ..... 

Siento, Duquesa, 
deciros que estoy de suerte ..... 
¡Trastornóme la francesa! (Aparte.) 
Señor, mi "ida ó mi muerte 
comi ' tc en que oigais mi queja 1 
¿La discrecion no os ad\'ierle 
que de u intento se aleja 
quien no consulta el instante 
propicio?-Cuando en la rcja 
me ,iéreis rcndido amante, 
pedid cuanto se os antoje; 
por hoy, señora, bastante 
lograr es que no me enoje. 
¿Pues qué culpa cometí? 
No querais que me sonroje 
al pensar que vinc aquí 

(Haro y Quevedo entran en el 'lJestlbulo J' se eru:aminan 
al atrio.) 

nCQt:ESA. 

por yeros y 110 os hall~. • 
las pesar me cuesta a n11 

lo que en yenir me tardé! 

(Haro T Quevedo en escena.) 

RARO. Ya. el cocl~c! Señor, espcra. ( Hace que se 'lJa.) 
Dl:QCESA. ¿ 0;0 me OIS? • 

REY. (Friamente.) Lo pensare. 
TO \·engais. (A D. Luis que le sigue.) 

HARO. . ¿Ni á la escalera? 
Jhy. . ' . Solo \'Oy mucho mejor. 

Jo me el1ojei". 
IlARO. (Saludando.) No quisiera. 

(rase el Rey; los demas permanEcen preocupados. O,{,' na 
r Orga;; salen del bastidor J' se quedan al foro.) 
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ACTO 1Il. 31 

l~SCENA XIH. 

(i ) ORGAZ. (2) 9SU~A . (3) RARO. (4) DUQUESA. 
(5) DONA INES. (6) QUEVEDO. 

l-lAno. (Aparte.) o va el R ey de buen humor. 
Q UEVEDO. Duquesa, nadie parece; 

mas vueltas que un asador 
dí sin fruto. 

D UQUESA. 1\11" estremece 
considerar lo futuro l 

INES. Prima, ¿ qué extraño misterio 
se encierra aquí? 

llAno. (Aparte.) Mas seguro 
que nunca liene el impC'rio! 

DUQUESA. ¡Triste de mi! 
QUEVEDO. ¿Quién concierta 

las cllerdas dc estc sa l terio? 

(Osuna y Orga::., descubiertos, se adelantan al proscenio; 
sorpresa general.) 

OSUNA. No faltará mano experta, 

HAno. 
bES. 

D"QUESA. 

QUEVEDO. 

ORGA2.. 

OSUNA. 

ORG.\2.. 

OSUNA. 

Dios mediante. 
¡El Duque! 

¡Osuna! 
Dime, 1nes , ¿ estoy deSflierta? 
¡ Es el Duque! i hay ta l forlnna! 
No toquemos la campana: 
oid razones. 

Ninguna. 
PC'l'O Duque .... 

llasta malíana 
no ha de durar este enredo, 
Conde amigo; es cosa llana. 
La Duque-a, á quien concedo 
ingenio claro y sutil, 
lile ha vendido; y JO no puedo 
qucjarme de lo que oí. mil 
! f'S sucede cada dia. 
Halló el Rey olro mongil 

6 
©Biblioteca Nacional de Colombia



FATIDICO ANIVERSARIO. 

en vez del que prelendía: 
¡cómo ha de ser. ¿por qué tarde 
lIegásteis, eilora mia? 
Don Luis, que siempre hace alarde 
de flexible corte ' ano, 
no hay que espantarse que guarde 
de su dueuo y Soberano 
las espalUas.-AI poeta, 
con el calor del verano 
que esta noche tanto aprieta, 
la amistad se le olvidó. 
Toquemo' , Condc, retrela: 
no servimos vos ni yo 
para vi\'ir en ~Iadrid. 

(Echa á andar hácía la esccdínata sin dar tiempo á que 
le detengan: O/'ga~ le signe.) 

QUEVEDO.! D 1 
HARO. I i uf/ue. 

DUQUESA. ¡ ·IO~una! INES. 
OSUNA. Nada.-Nó. 

(Tapándose los oídos CIt lo (dto de la escalinnta.) 

¡Conde! (En el 'VestÍhulo.) 
ORGAZ. iyamos? 
OSU:'<A. (En el vestíbulo.) Sí, venid. 
DUQUESA. ¡Yo mucro! 
INE . (Acude á la Duquesa.) ¡Prima 1 
QUEVEDO. ( At6níto.) ¿Qué es csto":' 

(O/'ga~ y Osuna se lJan por la derecha, l'estíbulo.) 

ESCEX.~ XIV . 
. . ; ..... ' 

(1) Q EVEDO. (2) DOXA I~ES. (3) DUQUESA. 
(4) R\.RO. 

¿ Qué haré J cielo .. ? ... 

c' ta noche. 
~ Qué? Dormid 
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ACTO Ill. 
QUEVEDO. (Aparte.) Alma de cesto ( Indignado.) 

tiene quien tal aconseja. 
HAl\O. Con el dia manifiesto 

veremos de esta madeja 
el enredo. 

QUEVEDO. (Aparte.) Este sicario 
no siente mas que ulla vIeJa. 

HAI\o. El tiempo, Duquesa, es vario: 
mañana será otro dia. (Saluda y 'Vase.) 

83 

(Quevedo Y' DOlía [nes ayudan á la Duquesa á levan
tarse> Y' la sostienen.) 

IN ES. j Fatídico aniversario! 
¿ verdad? la Reina dccia. 

(Vallse por la cscalillnta.) 

FIN DEL ACTO TERCERO. 
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ACTO CUARTO. 

El teatro representa el gabinete de despacho del primel' Minis
tro en el Palacio del Buen Retiro. Decoracion cerrada: dos 
grandes puertas en los costados, una frente á otra; la de 
la derecha, comunicacion con el Palacio; la de la izquierda 
con la parte exterior. Al foro dos balcoues salientes y practi
cables con vidrieras, y cortinas por la parte interior; en el 
entrepaño un sofá; algunos sillones; mesa de despacho car
gada de papeles; el actor sentado á ella, dará la izquierda al 
público. En las paredes mapas, estantes con libros y le
gajos &c. Al levantarse el telon entTa el Secretario por la iz
quierda con una bolsa de damasco encarnado, llena de pa
peles: acércase al sofá, ve que el ;Conde-Duque está dur
miendo, y se dirige á la mesa.-La luz del dia comienza á 
entrar por las vidrieras, mas en la mesa habrá candelabros 
Con bugías ardiendo, que estarán a.ca,bándose al comenzar 
la escena. 

ESCENA l. 

OLIVARES dllrmiendo.-El SECRETAJUO I entra por la 
izquierda. 

SECRETARIO. Ya lengo pronto el despacho ..... 
i Pobre Señor! se ha dormi.do! 
Ya se ve, pa ú velando 
loda la noche.-¡ Qué oueio! 
CU:lnlos de lejos le envidiau, 
deslumbrados por su brillo I 
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fIne renegaran del cargo, 
si llegaran á servirlo! 

(Pone la bolsa encima de la /Ilesa. ) 

Dejémosle que descanse 
que apenas ha amanecido. 
Tiempo nos queda despues, 
y sobrado, de martirio. 

(Pase por la i.:quiel'da.) 

ESCENA IJ. 

OLIV ARES, s072ando. 

Déjame, sombra enemiga '
que yo no soy tu asesino! 
¡Ah! 

(D espierta sobresaltado.) 

No puedo sosegar 
un instante ..... j Qué suplicio! 

(Fija aterrado Ca 'Vista delante de sí) )' se tapa el ros-
Iro con ambas manos.) 

No quiero verte.-Le ,-eo, 
¡pese á mi ,ida! lo mismo. 
Velando) como despierto, 
siempre delante le miro. 

(Supónese que Olivares '.iene detOJlte1:a sombra de J7i.lla
mediana: Sil manera de declr T sus ademanes son, por con
siguiente, los naturales en quien padece un 'Vértigo Iwr
roroso. Segun lo indican los 'Versos) Ullas 'Veces 'Violento, 
otras abatido, sr c., S; c. , pero constantemente bajo el domi
ljio de la ilusion que le martiri;;a.) 

¿Qué quieres? ¿Por qué el descanso 
abandonas del lucillo? 
¿ Jo respondes ? ... No fui yo, 
J.nil "cccs ya te lo he dicho; 
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ACTO IV. 

fué el Bufon quien al Monarca 
lc reveló tu delirio: 
ya murió: no me castigues, 
no, por agcno delito! 
¿ Tc ries L. i Risa feroz! 
Aun de muerlo eres altivo, 
Villa mediana , el sarcasmo, 
la hiel g-uardas de tu insLÍllto. 
¡Ah !-Por no vcr esos ojos 
en mis ojos siempre fijos; 
por apagar el volcan 
crup en mi pecho han encendido; 
IlOr no velO tu rostro cárdeno, 
n~ tu pecho en sangre tillto, 
ni ese ncero que me enseñas 
con infernal regocijo, 
)'0 haré que por tu reposo, 
Boche y dia, sacros himnos 
se entonen; y en los altare" 
incien'ios ardan y cirios; 
yo viviré penitente; 
daré cuanto tenga mio; 
tu sepulcro será, Conde, 
yo te lo juro, un prodigio! 
~fas yuél vete á tu sepu Icro, 
déjame vivir tranquilo, 
ó termina con matarme, 
tu venganza y mi martirio. 

87 

(Arrójase sobre el sifá ocul1:ando el rostro. Brrve pau
sa·-Levanta la cabe"a, mira en derredor de sí; l ' 110 

viendo la sombra, dice.) • 

' 0 está.. .. , Por fin á mis ruegos 
cediendo .. ... Mas yo delil'o! 
Solo en mi mente agitada 
existió el fantasma esquivo. 

(De pie, )'a recohrado. ) 

Co:,as tengo, con mis años, 
con mi ciencia, y lo que he visto, 
flue son dignas i "il'e Dios! 
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88 CUESTA ABAJO. 
de un ignorantc ó de un uiLio! 

(Sen/ado á la mesa)' examinando un malluscrito.) 

Veamos.-No hay contestar 
á la fuerza dc cste escri to; 
cULlTldo llegue :í publicado 
j pobres de mis enemigos! 

(f'uelve la cabeza á sn izquierda; ve la sombr'a del 
Conde y, horripilado, deja cacr el papel, T aparta la vista.) 

i Otra vez Villamediana! 
¡Oh! funeslo parasismo, 
quc así empOlJzoi'ia mi vida! 

(Con ficticio ?Jalar mira otra vez tÍ la i~qnief'(la, y 
como fascinado cla>'a la vista en donde cree ver la sombra.) 

¡Pero qué!-Yo me alucino. 

(Desde aqu/ enteramente esclm'o de su lllt:u·on.) 

¡Ah qué horror!!! Ya uo hay (ludarlo: 
veo su rostro marchito, 
el sudario ensangrcntado, 
y el ademan vcngativo! 
Veo el puñal en su herida 
clavado siempre lo mismo; 
y sus miradas de fuego; 
y el reir del labio impío. 

(Como si la sombra se le apl'oúl/las~ ameua:adora, se 
echa atras, aterrado, en el sillo/l; deSpzLCS lucha como si la 
sombra le apretase la g'llrgllnta T no le dejase respá·ar.) 

Suelta.-Suéllame.-Yo espiro! 

(Eslos tres versos con vo~ apenas inteligible.) 

Villamediana!.. .. me ahogas! 
Ah ! .... tú ! .... yo ..... ciclos ..... maldito! 
Socorro ..... muero ..... ¿ qué quieres? 
Así ..... mas lejos ..... Respiro. 
~o te acerque,;, no te acerr}1I("! 
Para aplacar e e enojo, 
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ACTO IV. 
pide, pide sacrificios! 
¡,vas á hablar?:::: 

89 

(D esde aquí la actitud de Olivares es la natural en 
guien escucha)'" responde aterrado á un juez sobrenatural, 
gue le ptde severa cucnta de Sil mda. Los puntos suspensivos 
dobles (::: :: ) marcan los úllel'wdos en que se supone que 
~abla la sombra; la respuesta consiguiente dará al actor la 
Justa medida de su. duracion.) 

¿ Sí ?:::: Ya te escucho. 
::: ::Que cOllt:iese 1:::: ¿ Mi delito 7:::; 
No fuí yo: el Bufoll ..... Felipe::::: 
No miento. ¡Cielos! i Yo espiro 1:::: 
(Nada ignora.) Es cierto: sí. 
Ya en confesar no vacilo: 
i pcnlon 1 i perdon! Aq llel siervo 
rué instrumento .... . ¡Qué wplicio!:::: 
:::::Síj Felipe vacilaba j 
:ro le mando ;Í mi albedrío; 
tú aspirabas al poder::::: 
¿No quisiste ser Ministro '/:::: 
¿No? Pues JO lo imaginaba::::: 
Culpa rué de tu destino; 
por excusarme un contrario 
de tus días corlé el hilo::::: 
¿ La Reina ?:::: Sí: se me opone 
y por eso la persigo::::: 
¿ Del H.ey ta011ien! ¿ Qué te importa? 
¿~o es al cabo tu asesioo?::::: 
¿ Le perdonasle ]:::: ¿.Y no á mí?:::: 
E~ verdad: rué el ofendido! 
i. Qué q~Jieres por o~i perd?o ?:::: 
No es CIerto: a Salall no SIrvo::::: 
¿ No baslan la~ ol'aciones? 
¿Pues qué basta ?::::: ¿Arrepentido? 
Sí, lo estoy ..... ¡Ah ! no es por miedo, 
no, ¡cruel! estoy contrito !:::: 
¿ .lun 110 basta? ¿ Pues qué quieres i' 
::::¡ El poder !:::: ¡Qué desaLino!:::: 
\. Que descienda de mí alLura 
al l)Olvo que nUllca l)i;o!' 
¿ o sahe; lú que el !)OdCl' 
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!JO e EST.\ ABAJO. 
('S 1'1 ai rc f(ue re, pi ro? 
¿ Que .í cuantos placeres hay 
renuncié pOI' adquirirlo? 
¿ Que para mí no hay amores, 
110 hay deleites, no ha ,Y mas' icios) 
qUf' mirar cómo .¡ mis plantas 
e,tan 105 homt)\'(;,.' rendidos? 
¡.Que sufro, sin dar con quejas. 
á los tormentos ali"io, 
mil pesares cada instante 
])Or g-u:uda r mi poderío? 
i Y tú f(uieres que )0 deje! 
itú mc acon ejas retiro! 
¿ú mí, que el poder de Dio" 
al pilr que "enero, enl'idio!!! 
Los tesoros le los cedo ~ 
si n que me cUf'sle un sllspi 10; 
penitencias nada importan, 
que son oculto.;; martirios: 
i pero el ))Oder !-No, Fantasma, 
déjate de tal delirio::::: 
La maldicion del Señol' , 
me dices, si no lo abdico::::: 
(:'\0 hay medio 7:::: Pue i gnerra .\ muerld 
¿Lo ellliende~, Conde ~-:Haldito 
podré bajar al sepulcro, 
mas he de bajal' Jlinistro! 

( Sale despaporido del silloTl, .1' I'a huyendo por la dere
cha J hasta el sofá, donde cae desmayado al decir el tÍltimo 
verso de esta redondilla .) 

iOla! ¡Al<rullo! ¡Venid pronto, 
¡Socono, soco no , amigos! 
Jibertadme de este món'itruo, 
(IHe se opone .í mi destino. 
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J~SCJ~l\'A liI. 

OLlVARES. El SECRETARIO )" porteros con las es
padas desnudas. J:'lltrmt por la i::.qllierda. 

SECRETARIO. i Corramos! 
(Viendo á Oli,'ares.) ¡El Duque es muertol 

No se escape el asesino. CA los porteros.) 
Guardad puertas y ventanas. 

(Lo ltacen los porteros.-A Il/I portero que se va por la 
i::'<jlLierda.) 

Venga un doctor en su auxilio. 
¿Cómo entró?-Yo no he raltado 

(Acércase al Duque T registra sn cuerpo J buscándole 
la ¡terida.) 

del aposento vecino; 
y de ser por la ,enl,llla 
se oJera 11 sona r los ,id dos! 
1\0 tiene herida ninguua. 
~las no diera tales grilos 
SlIl causa. 

(Olivares 'Va volviendo ell si lentamellte.) 

¡Vamos, respira! 
Sale, al fin, de su deliquio. 

OLIYARES. (COI! terror.) ¿Se fué? 
SECRETARIO. ~o he visto a ningullo. 
<?LlVARES. No le visteis , Don Francisco? 
:SECRETARIO. o, e¡¡or. 
OLIVARES. (Colérico.) Mentís. 
SECRETARIO. (Pesaroso.) .\lirad., 

señor, que /lu/lca he meolldo. 
Ol.IVARES. ( Aparte volviendo en su acuerdo.) 

i :Menguado! ¿ Qué estoy dieieodo? 
¿ Fantasmas que necio linjo 
yo eo la mente, ban ue ver ellos? 

. ¿Y esta gente? (Al Secretar:.'Q.) 
SECIIETARIO. \. vuestro' grito· ..... 
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OL1VARES. Bueno está: _que se retiren. 

(El Secretario hace selial, y los porteros se van por la 
izquierda llelJándose los candelabros. La luz del día ilumi
na la escena.) 

SECRETAR JO. ¿ Vendní el doctor? 
OLIVARES. No es preciso. 
SECRETARIO. ¿Algun cordial? 
OLIVARES. Nada, naaa. 

Se terminó el parasismo. (LelJánlase.) 
SECRETARIO. (Aparle.) Si hoy el Duque está en su acuerdo, 

soy yo quien no tiene juicio. . 

(A O/ilJares. Hace que se .va.) 

Si no me manda otra cosa 
vuecelencia, me retiro. 

OLIVARES. (Azorado.) No os marcheis. 
SECRETARIO. (Aparle.) Está awrado. 
OLIVARES. ¿ Há mucho que habeis venido? 
SECRETARIO. (Turbado.) ¡Señor! 
OLIVARES. (Impaciente.) Acabad. 
SECRETARIO. (Respetuoso.) Anoche, 

como vuecelencia quiso 
velar, no me pareció 
marcharme á dormir, bien visto. 

OLIVARES. ¿Es decir que habeis velado? 
SECRETARIO. Sí, señor. 
OLIVARES. (Complacido.) Y no lo admiro, 

que en los años que os conozco 
siempre os ví del propio estilo. 
Yo al alba, ya fa tigado , 
me tendí: poco he dormido, 
yeso poco, pesadillas 
me tuvieron intranquilo; 
dí, soñando, algunas Yoces; 
á lo menos lo colijo 
de lo que ví al despertarme. 

SECRETARIO. Tales disteis, que creimos 
hallar en el aposento, 
oculto algun asesino. 

OLIVARES. (ConmolJido.) Soñaba que uu móu3lruo horrendo, 
dentro un bondo precipicio, 
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me arrancaba el cora7.0n. 
SECRETARIO. ¡Terrible sueño! 
OLIVARES. ¡Y prolijo! 4 

Pero hablar de tales cosas, ~ 
amigo, es tiempo perdido: 
no impidan las ilusiones 
que ejerzamo nuestro oficio. 

(Olivares se sicnta á la mesa; el Secretario de pie á 
su clcrcclza J le ayuda en el trabajo.) 

¿Tenemos despachos hoy? 

(El Secretario 1'csponde afirmativamente eon la cabeza.) 

¿Sí? Veamos. 

(Suspira el Secretario J )' ele la bolsa de damasco va 
sacando los papeles que J á medida que el diálogo lo exigc, 
pone en mallos de Olivares.) 

¡Ay, suspiro,! 
Anuncios de mal agiiero. 

SECRETARIO. y son ciertos los indicios. 
OLIVARES. Vamos por parles, qlle vos 

soleis muy pronto afligiros. 
De Portugal ¿ qué tenemos? 

SECI\ ET ARIO. ( Examinando un pliego.) 
Que han entrado de imprOl iso 
los rebeldes en Galicia; 
Diego Melo es su caudillo. 

OLIVARES. (Tomando el papel.) 
¿ y el gran Prior de 1 avarril? 

SECRETARIO. Obsen'ilndo al enemigo. 
OLIVARES. ¡Fuego de Dios en el hombre 

c6mo excusa compromisos! 
::\fo se hale el General, 

, y lo pagará el Ministro. 
Sr:CRETA1\IO. (Otro papel.) Gara)' contra Antonio Gallo 

en Oli\ enza ha \'ellcido. 
OLIVARES. (Toma el papel.) A e-locada por cornada 

en la frontera salimos. 
¿ Qué ba y de lLalia? 

SECI\ETAI\IO. (Olros papeles.) Lo franceses 
llall tomado .\ Cre-;cntino, 
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OI"IVAI1 ES. ¿ De Flandes? 
SECI1ETARIO. (Otro paprl.) Ganósc tí Lena. 
ÜLIVAI1E. ~[uy poco ha durado el sitio. 

De Cnlaluiía ¿qué dicen'? 
SECRETARIO. (Acongojado.) Perpiñan ..... 
OLIVARES. (Con calor.) ¡Cielo divino! 

j Un desastre en Perpiiían! 
Al)ue\1a plaza es un risco; 
armas tiene, municiones ..... 

SECRETARIO. Por hambre 110S la han remlido! 
OLIVARES. (Parece alcr,.ado.-Brcl'c pausa.- Aparte.) 

FOI'lulla mía, ¿ qué es esto? 
¡Me asestns mortales liros! 
Pues no han de hacerme cejar 
ni I<r; muertos ni los vivo,! 

(Al Secretario.) 

¿Qué [alLa? ¿ Hay mas pesadumbres? 
SECRETARIO. Dice aquí: (Leyendo.) .. Un fraile rrnn('Ísco 

.. en Lisboa residente, 

.. cuatro meses hace ó cinco, 
.. prisionero en la apariencia, 
»mas en verdad fayorito, 
.. es del Duque de Braganza 
»en España agente activo ... 

()LlVARE. Dejémoslo, que ya lar~o, 
y e e [raile no está á tlro. 

SEcr.ETARIO: (Leyendo con intencion.) 
.. TielJe ::\Iedina--. idonia .... 

(}L1VAI1 E .. ¿ Habla del Duque mi primo 
'Illl' goLiel'lla Andalucía? 

SECIU.T.\R 10. (Responde ajirmatú1amcllt(· /'011 la ('llhrZfI ,. 
siguc leyclldo, ) 
.. Pensamientos muy altil'os; 
.. Sil pariente ('\ de Ayamonte 
.. mucho, aIOl' , gran prestig,io; 
.. y muchns galla .. el ¡"'[lile 
.. de ser de C:kliz ohi'IXlj 
.. Ur:lgallza lml'a aliado" 
.. r JO ,é que ha prometido 
»darles armas ,. dineros 
. ~i ' C ~1:wr('1l (:n Sil au'\.ilio .. 
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OLIVARES. ¡Traidor el Duque ! .... Seguid. 
SECRETARIO. Como gnstáreis, prosigo • 

• El de Medina es culiado 
.de. Don Juan ..... 

OLIVARES. ¡Oh qué prolijo! 
SECRETARIO. "Rey sed de Andalucía ..... 
OLIVARES. ¿Rey el Duque? 
SECRETAIIIO. Así está escrito; 

y dice que tiene prueoas. 
OLIVARES. Todos pretenden lo mismo: 

. y quién firma? 
SECRETAR 10~ Firma Sallcho. 
OLIVARES. AIgun delator de olicio. 

Si ,i"iere, biell podeis 
en mi Ilomure reeiuidoj 
y examinad esas pruebas 
filie de rahl ' tienen ,isos. 
Dadle dinero, que coma, 
y no haga dalio á mi primo. 
Ya nos sobran desazone,;, 
110 busquelllo ' mas ruidos. 

SECRETARIO. Yo callaré; pero temo 
que el delator allde listo ..... 

OLIVARES. H.eeogedle Y05 la prueha,;, 
lo demas es cargo mio. 

95 

¿ Dieron razau esta noche 
mis espías? 

SECRETARIO. (Tomando un papel r dándoselo tÍ OZ¡' ·áres.) 
Puesto en limpio 

ya tengo aquí el re' u1tudo. 
OLiVARES. ( Dándole car¿'¡osalllcll/e /lila ¡mlma la cn el 

hombro.) 
Sois, Secretario, prodigio. 
¿Qué dicen lo; madrileiío;? 

SECRETARIO. ¿Que? ~I"rlllurun del Valido. 
OLIVARES. :('¡;-un $11 aiíeja co"tulIlbre. 
SECRETARIO. lloy 1C\'antan lllU ho rl gl ito. 
OLIVARES. Yo les daré Pan y Toro~, 

<:allarún como no, irios. 
Los hombres que chillan mucho 
se manejan como uilios. 

ECR.ETARIO. :Mirad, señor, que sc ad"irrte 

©Biblioteca Nacional de Colombia



9G CUE. T ARUO. 
(Iue se aumentan los corri llos; 
que en d Prado, en San Felipl', 
) donde quiera es lo mismo; 
todos de vos se lamentan, 
os llaman fatal Mini "tro; 
dicen que todo es miseria, 
y 010 'os estais rico, 
que sois del Rey Don Felipe 
el tirano, y no el Valido ..... 

OLlY ARl'.S. Abusan de que las lengl,as 
dejarles libres me digno. 

ECRETARIO. (Con timidez)" observando el efecto fjllr pro-
ducen SIlS palabras.) 
¿ Xo pudiérais indagar 
si del popular bullicio 
son cau;;a alguno' desmane', 
gran ~ ('i1or, y corregirlos? 

OLIVARES. ¿Desde la altura en que estoy, 
porque zumban los mosquitos, 
me aconsejais que averigiie 
si encontraron agrio el vino? 
Yo sé bien cuAl e' mi norte, 
conozco el rumbo que sigo, 
tengo el viellto del 1'a\'or, 
y de lo demas me rio. 

SECRETARIO. ¿Y si el favor os falta'e? 
OLIVARES. (Impaciente. ) ¡Hareisme perder d tino! 

¿ La tempe~tad de antea)er, 
mi influjo no la de-hizo? 

·ECRETARIQ. Sí; pero hlPgo el ~lonarca ..... 
OLlVARE~. ::\Ierc('d tí mi huen sohlino: 

quiérele el Rey por su humor 
fácil, galante y fe ' ti '"o. 
Antes de que amaneciera 
;í pedi rle gracia" ino; 
liene maña, habl6 á Felipe 
de fe Lines y amoríos; 
fraguaron l{na a "entura , 
y tra_torn6 mi~ designio, 
por el pronto ..... 

'ECRETARIO. (Incrédulo. ) ¿Por el pronto? 
OLIVARES. y nada ma, elíor mio' 
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que el de Haro no tielle fUCI-za " 
para medirse conmigo. 
Mirad.: la Reina conspira, 
Orgaz y O.,una lo mismo, 
la Duquesa italiana 
que aquí en mal hora nos vino, 
Doña Ines, la Camarera, 
Quevedo, mis enemigos 
son todos ..... 

SxCRETARIO. y no contais 
con el Conde de Castrillo" 
con Oñate, la Vireina .... 

OLIVARES. Esos andan divididos; 
los otros son mas temibles, 
Jos dirige mi sobrino: 
mas á estas horas estall 
orillas del precipicio. 

SECRETARIO. ¿Cómo, señor? 
OLIVAlI.ES. Fácilmente. 

Di á Osuna an6nimo aviso 
de que le era infiel su dama ..... 

SECRETARIO. ¿ Vo se lo disteis? 
Ouv ARES. Yo mi mo. 

Con Orgaz sali6 del templo 
que daba á entrambos asilo. 
Fueron donde yo esperaba, 
y me han hecho gran servicio. 

SI!.CRETARJO. ¿Ya estan presos? 
OUVARES. Lo estarán" 

ó son torpe mis esbirro. 
Al festín de la Duquesa 
(porque adora sus hechiws) 
fué el Rey; súpolo la Reina 
por otro anónimo aviso; 

como el Duque, en la red 
dió de plano.-¡Dios bendito! 
Echó á correr al festin 
aun antes que su marido. 
Salir ella de Palacio, 
conforme lo habia previsto; 
llevar yo al Rey a su cnarto 
diciendo que necesito 

7 
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aclarar en su presencia 
lo que de Osuna le he dicho, 
y hacerle "el' que faltaba 
la tOl'tolilla del nido, 
fué mas brel'e en sucedcr 
que lo que tardo en decido, 

SECRETARIO. De tales combinaciones, 
me pierdo en el laberinto. 

OLIVARES. Entre tanto á la Duque,;a 
un mensajero le envio, 
diciéndole <fue el de O~IIU'l 
quien~ "eda en StI retiro, 
y cuando el Rey [ué ,i buscarla 
no la halló.-_liratl. qu: lindo 
se habrá puesto. 

SECRETARIO. Lo supo0ll'0; 
mas no penetro d de ignio ..... 

OLIVARES. j Porque sois un infeliz! 
Mas quiero daro- el hilo. 
¿ Tirar la espada en Palacio 
de traidores no es dclito? 
Pues ese 1 Osuna y O"gaz 
110 hay duda que hall cometido. 
¿Presos fuera de sagrado, 
quién los libra del cuchillo? 

SECRETARIO. Eso e5 claro. 
OLIVARES. y lo demas 

11aLeis de 'erlo clarísimo. 
¿ Qué e5 Queyedo sin Osuna ¡> 

n poeta all'e~idillo . 
1)p Don Luis en la Duque5<'\ 
("triban los artificios; 
mientras no escuche :( la Reina 
es Felipe mi cautim: 
pue' Queledo ya e-tá solo j 
la vanidad ha ofendido 
del Rey la hermo"l exlraugera 
con faltarle; O,una ha ~i.,to 
(lue el )Ionarca era citado, 
y Dou Luis muy mal amigo; 
Orgaz que tooo- le velldl'JJ; 
<lue le era infiel su marido 
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la Reina; y él que e3la noche 
ella huyó sin su permiso! 
¿Quereis mas? ¿ Quién ya los une? 
¿Quién at:lja el fuego acli,"o 
que celos, ira ' , di,conlia_ 
encienden y que .} o a lizo? 
Ya lo ,eis, mi ~ ccrctario, 
para manuar he naciuo. 
Los dos Grande~ muy en hreve 
me ha de eucerrar un castillo; 
el poeta irá á una cárcel 
si 110 le mando á un pre 'idio' 
la Camarcra :\ un con' cnlo; 
Dolía 1111'5 hará ejercicios; 
la ilaliana desterrada, 
aIdrá de nue~lr05 dominio ' ; 

Don Luis de Haro J en Segovia, 
tendrá alojamiento digno 
de un político: pro[II11UO 
le 111' U e pOlle r, sc lo flO. 
i Piensan que ya de la silla 
á Sil impulso me deslizo; 
p"e~ ~Oll ~I pie en sus gargantas 
senuran como me afirmo! 
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RecoO"eu 1':;05 papeles (El Secretario lo hace.) 
110 vcnga el Rey de improviso, 
como suele á las mañanas, 
y lea ulgun desatino. 
No dejeis á [ladie entraJ' 
si no tiene mi permiso. 

(Va.\(· ,,1 ,erre/ario pOI' la i:quierda.) 

ESCENA IV. 
OLIVARES._Dl'spll"~ que Sall' el Secretario se pone á es-

cribir;'y dice losllersos, inlcrrllmpiendo SIL tarea. 

Eslos que llaman honrados, 
porque en todo son mezquinos, 
piensan que es arco de iglesia 
dl'senredar un millo. 

(Vllelfle á escribir. Brcl'c pausa.) 
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ESCENA V. 

OLIVARES. El SECRETARIO por la izquierda. 

SECRETA.RIO. Señor: pide una tapada, 
noble, segu n el ,estido, 
que vuecelencia se digne 
escucharla, y ahora mismo. 

(Sin drjar de esc";bir.) 

OLIVARES. Decid que venga mas tarde. 
SECRETARIO. Insiste J aunque e lo he dicho. 
OLIVA.RES. Pues JO tambiell, Secretario, 

en no recibirla insisto. 
SECRETARIO. Dice quc tiene secrelo 

que re\elar. 
OLIV ARES. Ya ese estilo 

conocemos. 
SECRETARIO. Que si vos 

no la escuchais, por escrito 
los dirá al Rey. 

OLIVARES. (Tirando la pluma eon ellojoJ' lcl'anlálldose.) 
Decid que entre. 

(rase el Secretario por la i:.quierda.) 

Diabólico es el oficio. 
~ o hay necio que no disponga 
tIc mi tiempo y mis oidos. 

ESCENA VI. 

(1 ) OLIVARES. (2) La DUQUESA, de Tlegro J con 
maTllo)' tapada. 

OLIVARES. (BruscameTlte.) Di"'a pronto esos secretos 
i e~ que los sabe Ó )0 ' liene; 

i no, engañada "iene, 
que 'a vivimo- muy quietos. 

DUQUESA. ¿ i no "abe vuecl'lenC'Ía 
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con quién habla, por qué insulta? 
Con muger, aunque esté oculta J 

no es decente la insolencia. 
OLIVARES. Humos tiene la t..tpada. 

l Qué pretende en cOllcl L1sion 7 
DuQuJ!SA. Enmienda.\ una sinrazon 

que la liclle lastimada. 
OUVARES. {Para pcdir dcsagravio 

1;0 bastaba un memorial? 
DUQUESA. Nunca así de igual (1 igual 

se satisface un agravio. 
OUVARES. Loca cstá, por "ida mia! 

l. Quiere plaza en el hospicio? 
DUQUESA. Tengo yo mucho mas juicio 

que vos tencis hidalg'uía. 
OUVARES. (Enojado. ) Ea loca, salga, salga. 
DUQUESA. Saldré, pero satisfecha. 

(Toma ul/a silla X se sienta.) 

Can éme ele estar derecha. 
OLIVARES. (Asombrado.) ¡Sentóse .-j Cristo me valga! 
DUQUESA. (Conjlema. ) ¿De que me siente se l)a~ma? 

Siéntese: hablemos despacio. 
OLIVARES. ¿ Para perdermc, :í Palacio 

"ielles, mllgcr Ó falltasma? 
DUQu:r:sA. Para perderte 6 salvarte J 

segun mejor te COIl\ cuga. 
OLIVARES. (Aparte meditando.) 

No alguu la1.O mc pre\'cllga 
de mis contrarios el arte! 
Perder no quiero mi calma. 

( A la Duquesa imperioso, pero sin grosería.) 

OLIVARES 
DUQUESA.' 
OLIVARES. 
DUQUESA. 

¿Qué quereis'?-Con .brevcdad. 
Quc llH' vol,ais la mllad, 
Conde-Duque, dc mi alma. 
¡ )Ie pedis .\ vuestro amante? 
Claro est{l. 

~ Cu:íI cs su nombre? 
eoor lini.,lro, es un hombrl' 

á <¡uien tenci~ por gigante. 
i ) o naciera adivino 

10. 
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OLIVARES. 

DUQUESA. 

OLIVARES. 

DUQUESA. 
OLIVAR~ 
DCQUF A. 
OLIVARES. 
DUQUESA.. 

OLIVARES. 
DOQUESA. 

CUEST ABAJO. 

fuera grande mi fortuna. 
(D escubriéndose. Olivares asombrado larda CII 

reconocerla algunos instantes.) 
O- pido al Duque de o..mna 
á quien pcr-igue el deslino. 
Apenas creo, Señora, 
que pi -ais esta morada. 
¿Vos rogando? ¿Vos lapada" 
¿ Por el hombre :í quien adora 
qué no emprende tilla muger '} 
i.Y concedeis, por supuesto ..... 
Pedid otra <:osa: ell esto 
sen iros 110 puede ser. 
Todo lo puede un Valido. 
Soy e c1ayo de la ley. 
1\Ias perdonar ..... 

Eso el Rey. 
Muy bien, Duque: e6t:í entendido. 
Soi- UII linos inOexiblf'. 
1\li balanza 110 se inclina. 
Por el Duque de Medina 
lo siento. 

OLIVARES. (Sorprendido.) ¡Golpe terrible! 
DUQUESA. Perdió el pobre su cabeza! 

¿ Soi- su deudo? 
OLIVARES. (Mortificado.) Soy su primo. 
DUQCESA. Solo por eso le estimo 

y me duele su torpeza. 
h la ju licia es primero, 

eomo dijísteis muy bien. 
OLIVARES. (.Pero quién ealulI1uia, quién 

á tau 110ble caballero? 
DCQUESA. El Dtlque, de propia mano, 

al de Braganza le e;;cribe, 
f(U/' "u~ arma~ apercibe 
r va á hncersc Soberano; 
'en Li~boo un prisionero 
robó :l un fraile los papcle.- ; 
guárdanlos ~anos mll.r fieles; 
qne lo sepalS, Duque, <[ui~ro. 

O 11 VES. (Con hipocresía.) 
¡Oh! Si hay pruebas, nada digo: 
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dádmelas, y prontamente ... _ 

DUQUESA. (Con ironía.) Sois un Ministro execlente. 
Mas no las traigo conmigo. 

OLIVARES. (Disimulando su enoja.) 
Osulla las tiene ac:l.>o_ 
No. 

L Plles quién? 
E.~ mi secreto. 

Decídmelo. 

DUQUESA. 

OLIVARES. 

DUQUESA. 

OLIVARES. 

DUQUESA. Yo prometO' 
decirlo. 

OLIVARES. ¿ Cuándo 1 
(Aparte impaciente.) i e .. oras<>! 

DuQUESA. Cu .. ndo querais. 
OLIVARES. Al momento. 

DUQUESA. ¿ Libré son Orgaz y Osuna? 
OLIVARES. No tengais iluila ninguna. 
DUQuESA. Dadme una órilell. 
OLIVARES. Consiento. 
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. (Siéntasc á la mcsa I cJcrióe. Sale el Secretaria por la 
Izquierda.) 

SECRETARIO. El Secretario de Guen-il. 
OLIVARES. (Sill dejar de escribir 1 con (,lIojo.) 

No le puedo recihir; 
que espere ó vuelva á \'enir. 

(Pasc el Secretario.-Apar/c mirando á la Duquesa.) 

No la tragara la tierra! 

(Acaba de escribir; se lepanta)' enseña el papel á la 
Duquesa.) 

De entrambos rs el perilon. 
i. Puc- no cra cosa del Rey 7 
Duque a, cede la ley 
segun pid!' la ocasioll. 
Esas 11furlJa" ..... 

(Dos palmadas den/ro á la derecha, r á alguna dis-
tancia.) • 

¿ Qué c 'cuché? 
El Rey que aeá se no; entra! 
i anto Dios! Si aquí o' el1('1Iclllra 
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OLIVARES. 

DUQUESA. 

G ESTA ABAJO. 

Jo que va á pensar no sé. 
Poco en irse ha de tardar. 

(Lellántase la Duquesa.) 

Ocultaos. 
¿Pero dónde 7 

En el balcon. (Ilellándola por la mano.) 
Señor Conde ... _ 

(Repítense fas palmadas mas cerca.) 

OLlVAltES. Señora, no hay que dudar. 

(Olivares [leila á la Duquesa al balcon de la derecha, 
la mete en e1, cierra y deja caer la cortina.) 

ESCENA Vll. 

(1)¡ OLIVARES. (2) El REY. La DUQUESA DeuDa en 
el balcon.-Apenas deja Olivares caer la cortina, un porlero 
abre la puerta de la derecha; dá dos palmadas, J' deja 
paso al Rey, retirándose y 'lJolvieru[a a cerrar. Olú'ares 
acerca al prascem·o J derecha, un sillan qae coloca con la. 
espalda al balcon que ocupa la Duquesa; el Rey se sienta 
en él con negligencia; el ~Ministra dobla la rodilla, le 
besa la mallO, y se levanta J procurando disimular su 

OLIVARES. 

OLIVARES. 

REY. 

OLIVARES. 

R:n. 

t urbacioll. 

Gaspar , segun el semblante' 
teneis muy maJa salud .... ! 
¡Qué euarlo! Es un atahud .... ! 
Alcoba es de agonizante. 
Esta noche, mi eñor, 
velé por vuestro servicio. 
Y yo he velado, sin juicio, 
para hacer del Trovador ... .! 
Adivinadme con quién. 
¿ Con la bella Montalhano? 
Os engañ:ísteis, hermano. 
¿ Con Ines·} 

Erro!' tambien. 
¡Con la Reina! 
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OLIVARES. ¡Cielo santo! 
¿ Es po-ible? 

R¡¡y. Ya lo he dicho; 
y nunca ¡ extraño capricho! 
hallé en muger tal encanto. 
i Qué discreta! ¡qué ingeniosa! 
¡ qué sutil y qué galanle ! 
Sospecho que soy amante, 
desde anoche, tle mi esposa. 

OLIVARES. (Aparte.) Esto á mis penas faltaba. 
¿ Quereis, Señor, el despacho? 

REY. ¡Papeles !-Me dan empacho. 
OLIVARES. Como vinísleís, pensaba ..... 
REY. Dejadme, Gaspar, por Dios; 

que no estoy para negocios. 
OLIVARES. Que fomento vuestros ócios 

dice la gente, y que vos .•... 
REY. Diga el vulgo lo que quiera, 

yo sé que estoy bien servido. 

(Palmadas dentro ~ derecha ~ á disl ancía.) 
l.. Palmadas? l.. No habeis oído? 

OLIVARES. (Abre la puerta de la derecha y mira adentro.) 
¡La Reina! 

REY: i Si aquí viniera! 
OLIVARES. Nunca tal honra me hiw: 

pero viene.-( Aparte.) i Por bien sea! 
REY. (Aparte.) ¿ Qué quiere aquí'} No me vea, 

y lo sabré. 
OLIVARES. (Aparte y absorto.) Algun hechiw 

dc 'de anoche me domina. 
R~y. CA Olivares que no le oye.) 

Salid á su encuentro pronto. 

(Palmadas cerca.) 
Olivares, eslais tonto! 

(Dándole en el homhro é indicándole con la mano que 
salga j Olivares confuso saluda y sale por la derecha.) 

Ocúllcme esta cortina. 

(El Rey al levantar la cortina ve (J' los espectadores 
l h' ) , a'!t I~n a la Duquesa tapada e,n el, haleon j expresa SI' ad-
IlilraclOn Con un gest o j se echa a reIr ~ y se esconde.) 
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ESCEN A VIII. 

(1) OLIVARES. (2) La REINA. (5) La CAMARERA.-
Luego que el Rey se esconde entran en la escena en este órden: 
1. 2. 'J.-Olil'ares J en medio de su afectado rendimiento con 
la Reina J examina el aposellto con la vista y deja cOllocer su 

inquietud J mirando conl inuamente al balcon de la derecha. 

OLIVARES. (Aparte al entrm" ) 
¿ Dónde esl:í el Re)? 

( Yiendo vacío el balcon de la izquierda. ) 

i Soy perdido! 

( Ofrecielldo á la Reina el sillon que ocupaba el Rey. ) 

Ya que tengo tal 'enlura ..... 
REINA. (Rechazando el asiento. ) 

Es inútil, Conde-Duque; 
no os quiero ser importuna. 

OLIVARES. i Señora ~ 
REINA. . í : mi presencia 

bien conozco que os perturba. 
Poco tengo que deciros. 

OLIVARES. (Saluda pro/undamente. ) 
Mi obediencia ya os escucha. 

CAru.RERA. (Aparte á la Reina.) 
Muy humilde está, Señora. 

REINA. (Aparte á la Camarera.) 
La conciencia que le acusa. 

OLIVARES. (Aparte.) Del lance me viene á hablar 
de ayer con Orgaz y Osuna. 

REINA. Co OS sorprenda, Conde-Duque, 
qne la Reina á \'os acuda, 

OLIVARES. 
REINA. 
OLIVARES. 
REL"IA. 
OLIVARES, 

pues el Rey, merced á ms, 
en negocio~ no se ocupa ..... 
V l.lcstra . Ia¡'!;est:ul sc engaña. 
Excusadme la disputa. 
r unea atreverme pudiera ..... 
Bien está. 
(Aparte.) i Que tanto sufra! 
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ACTO IV. 

CA~IARERA. (Aparte á la Reina. ) 
Parcce mans'l cordero: 
me sorprcnoc tal Lland" ra. 

RliINA. La afl'enla de una Princesa 
me ha traido eH vUl'slm v;¡sca : 
vengo yo porque no quiero 
ni dilacioncs ni excusas. 
l\Iiseravlc, dcstcrrada, 
Conde-Duqnc, la ,illoa 
Duquesa ue M:íntua , á quien 
la sangr? ~e~l iluslra , 
la Cjue 1'10'10 a Portug'al, 
y conscrvara, sin duda, 
aquel reino, Ú 110 estorba rlo 
quien razoncs no oye nunca; 
esa misma, mi parienta, 
(En la garganta e anuuilll 

107 

(La Camarera recorre la escena, O¡ú'ares la si/pIe eOIl la 
'tút a, inquieto. ) 

las voces al referir 
tanto baldou, tanta injuria!) 
tan pobre e ve en Oeaña 

(La Camarera ell el balcon de la izr¡llierda. ) 

tan infeliz J que en su ayuda 
parten las monjas con ella 
lo manjares con que ayunan. 
Por la miseria acosada 
vino á ladrid. No rehusa 
mi afeclo darle socorro. 
fas quien liene renlas uyas 

(La Camarera al prosce/U'o: Olú'ares se lranquiliza.) 

que vi\a de mis limosna ' 
no es, Don Gaspar , co'a justa, 
mientras aquí cortesanos 
nuestros tcsoros ti ·urpan. 

(La Camarera se dirige al baleon de la dcreclw. ) 

OLIVARES. (Agitado.) ¿ BuscáLais algo, Marquesa 7 
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CAMARERA. (Dando ¡rellte al proscenio, á medio camino.) 
No bu co cosa ninguna. 

REINA. (Con dignidad á Olivares. ) 
Desalencion tan grosera 
aun en \ 'OS , no tiene excusa. 

OLIVARES. (Humillado. ) Penlonaume ..... yo confieso 
que cometí gravc culpa .... . 

REINA. (Con desprecio. ) Son tantas ya las ofensas 
que me hicisteis! 

(La Camarera se dirige al baleon de la derecha. Olivares 
la observa lleno de ansiedad.) 

OLIVARES. (Apar/e. ) i Qué tortura! 
REINA. La Vireina está en Madrid; 

su esperanza en mi se funda. 
OLIVARES. (Fuera de sí.) ¿ Pero qué bllscais, Marquesa? 
C.UIARERA. (Lepan/ando la cartilla)" miralldo al proscenio.) 

Que no estcmos lan á oscuras. 

C~lARERA. 

OLIVARES. 

(Admirada á Olivares .) 
¿ Estais loco 7 

(Viendo al Rty que está de espaldas, re/ro
cede asustada.) 

i Aquí hay un hombre! 
(Aterrado.) Mal haya, amen, mi fortuna! 

ESCENA IX. 

(1) OLIVARES. (2) La REI~A. (3) El REY. (4) La 
CAMARERA. (5) La D Q E .\.-( i ) Foro áJllicl'da. 
(2) J' (5) Proscenio. (4) Foro dcrcclta.-Sale el Re)' de la 
carlina riéndose, se acerca á la Reina J" la saluda COII 

galantería. 

REY. No hay lance ue CalueJ'oll 
que se iguale á csta a\ cnlura! 

(Señalando á Olivares.) 

Tencd lástima, elíora: 
b~ístale al pobre 11 allgu'LÍa; 
lo pasado es lo de mcnos, 
lo que le falta le apura. 
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ACTO IV. 

REINA. (Con dignidad.) lIabrán vi~to mestros ojos 
como á una Reina se insulta. 

REY. Ved que estaba sin sentido. 

(La Camarera 11a á levantar la cortina que el Rey dejó 
caida, )' 'Ve por los cristales á la Duquesa.) 

REINA. ¿ Y sois' 05 quien le disculpa? 
CA)IARERA. ¡Ay! ¿qué miro? Una tapada. 
REY. (Riéndose.) ¡Gaspar! Gaspar! Hoy te abruman 

las pesadumbres. 

(Abre el balcon )' saca de la mano á la Duquesa, siem
pre tapada. ) 

Salid 
que os veamos, dama oculta. 

REIl\"A. (Con disgusto. ) Perdonad, Sellor, no quiero 
que esa triste se descubra 
en mi presencia. 

REY. ¿ Y por qué? 
REINA. ¡ Es muy gracio a la duda! 

¿ Mano á mano con la Reina 
ha de estar tal criatura? 

. (Se descubre .r arrodilla á los pies de la Reina con dig
mdad respetuosa.) 

DUQUESA. Señora, ni aun encubierta 
tal baldon es bien que sufra. 
Grande he nacido. 

REINA. (Con desprecio volviéndole la espalda.) 
Pequeña 

os bizo tanta loeura. 
REY. (A la Duquesa aparte levantándola.) 

¿ Qué? i Tambien el Conde-Duque? 
¿ TO bastaba eon Osuna? 

DUQUESA. (Gon ajliccion.) Conde-Duque, defendedme; 
sabeis qué injustos me aCU5<1.11! 

OLIVARES. (Turbado. ) La Duquesa vino á verme ..... 
REY. ( Burlándose.) ¿Quién diablos os lo pregunta? 
RE1:\'A. (Al Rey con intencion.) 

¿Temeis que diga ... .? 
REY. (Galante.) ¿ Son celo? 

¡ Tuviera yo tal ventura! 
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DUQUESA. (Al Re)" recobrando su prCSNI.Úa de csplritu.) 
Vine, Señor, á ppdir 
la gracia de Orgn ) OS1ln:1. 

(A la Reina en alta voz. 

Yo os prob:1 ré I mi Señora, 
Inl inocencia, e~toy scgura; 

(A la Reina aparte.) 

)' 05 diré cómo es posiblc 
que á Olivares ~e destruya . 

RE! ·A. (Variando de 10IlO.) Seguidme: dareisme á solas, 
Duques:1, I ueslras disculpa ': 
y Y05, Señor, pue3 tolero, (Al Rey.) 
paliando, tantas injurias, 
,,1 menos dentro de casa 
no Illlsqueis las al enturas. 

(Vase la Reina por la derecha con la Duqupsa j la 
Camarera. Olit'ares permanece absorto, con los bra::.os crll
::.ados ,r la cabe::.a caida sobre el peclzo. El R~r acompa/ia á 
la Reina hasla rl dintel de la purrIa; (d[{ se saludan, )' él 
vuelve á la escena, donde cOI/templa el pstado de Olil'ares.) 

ESCENA X. 

OLIVARES)' el REY. 

REY. (Con severidad) Oli"ares I sin tard"l17.a 
socorred a la ,iuda 
Princesa, por<¡llC es mi sangre, 
porque es su demanda justa, 
porque la Reina lo quiere, 
y no he de slúril' c\.eu'a,. 
y en .adelante, ~i aun (Enl rr ,<('I'r!'O ,r 1)(( don.) 
pensalS cn lales locuras, 
respetad este Palacio 
que yuestra licencia in"lllta. 

(Gra~'c,) Amores en hombrl' jÓ\l~n 
los poco" año' di"culpan; 
galanteos de un allciano 
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ACTO IV. 

provocan desprecio y burla. 
Pero en fin, tened cautela, 
ya que el demonio os perturba. 
No quiero que contra mí 
vuestro e"-ceso, arguyan, 
ni que aquí traigo mis damas, 
la Reilla otra vez presuma. 
Buscad mas propio teatro 
para tales a venturas. 

(Y ase por la derecha sin aguardar respuesta.) 

ESCENA XI. 

OLIVARES, lllego rl SECRETARIO. 

OLIV A RES. (Saliendo de su enagenamient o.) 
Alas les pidu á lo ' cielos 
con que á mí propio me huya. 
Don Francisco! 

ti1 

(En la puerta de la izquierda. El Secretario sale al mo
mento.) 

Pronto el cocbe. 
SECRETARIO. El de la Guerra pregunta ..... 
OLIVARES. (Furioso.) Venga el coche; no me hahleis, 

así el demonio os confunda. 

(El Secretario, asombrado I se 'Va. OlilJares loma el som-
brero I .r se cubre con rabia.) 

Las plaga de Faraon 
sobre mí cayeron junta. 
¿Quién le ha dado esos papeles 
& la Duquesa ?-En la tumba 
me arroja si 105 entrega 
á la Reina.-¿Y quién lo duda? 
Todas mis combinacione 
de nada valen, on nulas. 
Mal haya, amen, mi destino! 
¿Quién la Princesa viuda 
trajo á Madrid? Fué mi estrella . 
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su claro esplendor se anubla! 
De los muertos la venganza 
mi breve descanso turba; 
los vivos todos sin tregua 
en mi destruccion conjuran; 
y de necios galanteos 
el Rey Felipe me acusa! 
Bueno estoy I pcse á mi "ida, 

(El Secretario en la puerta de la izquierda.) 

p,ua andar en aventul'as!! 

(Ve al Secretario, y furioso se retira de la escena haciell
do ademanes de desesperacion.) 

FIN DEL ACTO CUARTO. 
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ACTO QUINTO • 
... 00" __ 

El tea tro r epresenta un salon del Palacio del Bnen Retiro; á 10< 
dos tercios de sn longitud, partiendo de la embocadura, y 
dividiendo con igualdad el espacio de b:tstidor á bastidor, 
habrá dos columnas; por manera, que re ultarán tres huecos, 
frente á cada uno de 10<; cuales ha} un balcon régio ])ractica
ble , con cor tinas que han de correrse á su tiempo. A toda la 
distanc ia de los balcones que el foro permita se colocará, 
dándoles frente, un teatro , en el cual, i posible fuere, vea 

el público á 11 tiempo á los actores <fue se supone represen
tan en él la Zarzuela d:! D. Pedro Caldero n de la .Barca titu
lada Fieras afemina amor. A derecha é izquierda, en el espa
cio comprendido entre los balcones y el frontis del teatro 
supuesto, entre ramajes, guirnaldas y yistosas luminarias, 
palcos y g~lerías llenos de damas y caballeros de la Corte Iu·· 
josamente ,estidos.-Donde lo reducido del escenario ó lo 
grande de los ga to. no permitan fingir el teatro, podrá su
plirse con uo forillo que lo rcpreselltc en perspcctiva.-El 
"alon d>! la escena debe estar adornado é iluminado con el 
lujo, magnificencia y riq11eza propio< de la época, dellu
gar ~ de la ocasiou. 

ESCENA l. 

{{'~ el baleon de! ccnlro, sentados de espalda al ¡Jlíhlico 1'[ 
. Ey .r la H.Er\ A, de pié al lado de aque!.y hablándole 

<Ol! frecuellcia, el CO \ DE-DUQVE: ('1/ la misma sitllacion 
COI! respccto á la Reina , la C_\:\IAH.ERA: tambien de pié 
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rlllrl' liH rl'.Ipalrlos dI' los asimlos de los Rqes, DO~A 
l"\ES: {{('Irás, lallló/m de pié, /In {{rupo de Ires Ó cuatro 
Gral/des, ('1111'1' los cuales D. LUIS DE JURO á la inmedia
clon tI(' Do;ia [Ilcs.-Ene! ba/con dI' la derecha, todos de pié, 
la DUQUESA, y tÍ SIL lado, 17U~r obseqllioso OS NA: al 
otro, 1lI1'rlitabundo, ORGAZ: detrás entre caballeros y.da
mas QUEVEDO.-Fn el baleo!! de la i=quierda, tambien de 
pié, GO"\GORA, CALDERON, MOllETO, el SECRE
TAIUO, calHllhros y damas.-1'orlos l'uell'eIt La espalda al 
pitú/i('o, alrl/diellllo tÍ la Zarzuela; haUan entre sí, dan se
liale.' de aproúacion K c. Las vidrieras de los óalcones abier
las de pUl' CII par dI' mrmera que el Jlltblieo vea sin dificul
tarl el supuesto leatro. Este aparece COIl elteloll corrido y la 
decoracion correspondicllte á la última esccna de la jorna
da segunda de l'l Zarzuela.-Supónese que en cl primer 
térTllil/o del 1'rrdadrro teatro 110 pucde oirse la declamacion 
de los actores del aparC/lIC, allnque sí la música que en él 

se toque y cal/te. 

NOTA . Primer l(:rmino, es el espacio que meuia de la 
embocadura tí las columnas. 

'cgundo lérmino, el comprendido enlre la línea de las 
columnas y los halcones. 

Teatro, el aparente. 

(Se IC1'anta el telon, y antes que acabe la mz/siea baja 
Haro, dando selíalcs dc disgllsto, al primer término, y /'1'

p/'esenta simllltáncamente COIl el canto.) 
MLS1CA. (En el tratro coro de Jlusas.) 

• Ruisei'ior quc \'olando vas, 
"cantando finezas, cantando fa,·ore.' ; 
• :oh clI~nla pella y ('Il\iuia me ua,! 
" Pl'ro mí, 'lile si ho) canlas amores, 

( Haro elllpie~a.) 
"tú tplldr:ís celos, y tÍ! llorarás .• 

BAltO. ¡Fieras afemina Amor! 
.Mal hayan arco y saeta. 
Ticlle rawn el poeta, 

( nllCI'erlO 1'IICI!·C la cabe:a, 'l'e á D. Luis )" baja tÍ su 
enCllent /'0. ) 

todo lo ycnce el lraidor. 
OLJ::\'J:I)O. ¡Qlllq ¿ 'o o., "w,la la comedia? 
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lIARO. 

QUEVEDO. 

HARO. 

QUEVEDO. 
HA RO. 

QUEVEDO. 
HARO. 

QUEVEDO. 
]-IARO. 

QUEYEDO. 
llARO. 

QUEVEDO. 
HARO. 

QUEVEDO. 
HARO. 

QLEVEDO. 
HARO. 

QUEVEDO. 

lIARO. 

QUEYEDO. 
HA RO. 

QUEVEDO. 
HARO. 

QUEVEDO. 

ACTO V. 

Sí: pero tengo pesares. 
¿ Tan eguro est:i Oli\ ares? 
(. Tendremos al fin tragedia? 
Problemiílico es el punto. 
i. o es el perdon general? 
Sí. 

¿ Pues 110 has la '? 
No lal. 

¿POI' qué, ::.\Iinislro pre'unlo? 
Porque aun nos dura el antiguo. 
~fas no en firme. 

¡Qué sé yo! 
Muchos dicen que cayó. 
Yo lo conlrario ate,liguo: 
Quevedo, el Rey il Olivar('s 
tiene afeclo, y muy sincero. 
Que ya ií perdérsele e'pero. 
¿ Elllre fiestas)' can lares? 
i. Qué lemeis? . 

La reumon 
sospecho que es algun lazo; 
suspendido miro el brazo, 
mas no resuelta la acciono 
Pero, en fin, al Rey amante 
vemos de la Reina hella. 
A impulsos de tl11a querella 
vuela ese amor de un inslante. 
¡ Ay, amigo, del que fia 
de una pasion su destino! 
Pirrónico estais u pino ! 
Yo equivocJ.rme querría. 
¿ Y, en fin, qll(: pensais hacer? 
Nada; no tengo instrumenlos. 
¿ Pero Osuna? 
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( SCllahí,ulolc 
Duquesa. ) 

en iliOn/mIo en que habla al oido á la 

HARO. i anda en cuentos 
con su dama, hecho muger. 

Q¡;E\·EDO. La Duquesa ..... 
H.~RO. ( Tambien sCI/alándole.) e hace almíbar 

y deja al Rey muy trallqtlÍlo. 
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O¡¡EYEDO. Y la Reina ..... 
HAllO. ( Lo misil/o.) El mismo f'stilo: 

todo es miel, ) a no bay acíbar. 
QLEYEDo. La )Iarquesa ..... 
lIARO. Lisonjera 

aplaude la Real tcrnura. 
Ql'EYEOO. Dolia 1m:· ..... 
HAl\o. Quc tal vcntura 

QLEVEDO. 

HARO. 

QLEVEDO. 

fuc5c la nuestra fluisif'ra. 
Or<Taz ..... 

Picnsa en lo; difuntos 
, descllida á 105 ,¡,ientcs: 
Qucvedo, con tales gentes 
no adelantan los asuntos. 
Amor mis pro.'n'ct05 mina: 
paeiencia._¿ Quién lo remedia, 
~i nos prueba la comedia 
quc las fieras afemina '! 
Pues mirad: quc la Duque;;a, 
llor no dar celos ;l Osuna, 
con el Rey se muestre a~iesa, 

ya lo "eo: 
Mas que á Olivares en paz 
deje gozar su fortuna, 
si Jo jura San Torcaz, 

no lo creo. 
Que el Duque renditlo atiende 
solo á sen ir la hermosura 
que há 1aJ'f(os años pretende, 

~ a lo ,eo; 
)[as que oh-idc <Jue el :\Iinistro 
(Iu(' su ruina, audaz, procura, 
puede hallar Iluero J'egitro, 

110 lo creo; 
Que el Rey ;l la H.eina ahora 
galantea; )' ella creer 
aparenta (¡Ile la adura 

ya lo \eo; 
~Ias que tI no IllNllle otras dama", 
ni que ella ,Íel1l]o lIluge\' , 
5e entretenga por la, ramas, 

no lo creo. 
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HARO. 

QUEVEDO. 

ACTO V. 

Que no cuadra á Yur~lra prisa 
de lIfinistrar , quc al lmeu lio 
dé esperanza una sOllri"a, 

ya lo veo; 
Ma que inlrigas uno., olro 
dejeis nunca, señor mio, 
si me ponen en el polro, 

no lo creo. 
Siempre fesli,o y jocoso! 
y perdurable pru,;criln 
de ese OIivare~ maldilo. 
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(Olivares vuel ve la cabeza, ti i visa a JI al o,)" boja lt 

huscarle. ) 

lIARO. 

QUEVEDO. 

lIARO. 

QUEVEDO. 

HARO. 

QUEVJ:DO. 

AquÍ viene. 
i Qué orgulloso! 

A Osuna decidle, 05 fuego, 
que be de hablarlr, á Orgaz tamIJirn. 
Don Luis, ¿ no dije }O bien ~ 
Que viene. 

Pues hasla luego. 

(Quevedo va á entrar por el hueco de en medio del ill
tercolumnio al mismo tiempo que á salir Olivares. Ambos 
guieren cederse el paso. El diálogo siguiente, Quevedo en el 
primer término y Olivares en el segulldo.) 

OLIVARES. Pa e Usía. 
QUEVEDO. SU Excelencia 

OUVARJ:S. 

QUEVEDO. 

pnmero. 
I-Iabeis d(' pasn. 

eiíor, JO 110 pucdo enlrar 
si 110 "ale u('('elencia . 

. (Olivares sale saludando á Quevedo, e,¡te entra lo mis
mo; uno y otro se vuelven para mirarse dcsplles , aquel con 
ellcOIlO, este con maligna sonrisa; sorpr/ndensc recíproca
mente las miradas,.r apresuradaml'nte se dirigen el prime-
1"0 al encuentro de ¡iaro, y el segundo al haleon de Osuna 
)" Orgaz, con qllienes habla. ) 
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ESCENA D. 

(1) HARO. (2) OLIVARES. (Primer térmillo.) 

OLIVARES. Sobrino, entre hombres de Estado 
110 hay nunca eternos rencores. 

HARO. Yo solo os debo favores. 
OLIVARES. Olvidcmos lo pasado. 

HARO. 
OLIVARES. 
H .\RO. 
OLlVARl'S. 
HARO. 

Lo prescnte n05 OCupc; 
todos vamo" á perder. 
1. Todos? 

Todos. 
¿Qué? 

El poder. 
Yo hasta aquí ganar no supe 
de ese juego en lance alguno. 

OLIVARES. Yo sí) porque voy despacio; 

BiRo. 
OLIVARES. 

mas pronto en este Palacio 
no quedaremos ninguno. 
1 Jo os entiendo. 

Ki es milagro; 
ma.s si conmigo quereis 
unIros ..... 

Iluw. Ko lo dudeis. 
OLIVARES. ¿Amigos? (Tendiéndole la mallo.) 
Il\RO. (Dándosela.) Desde hoy consagro 

mi vida á vuestra amistad. 
OUV,tRES. (Aparte.) l\1ailana e t'\5 en SegO\ia. 
1 ARO. (Aparte.) Te perdite. 
OLIVARES. A mí me agobia) 

BARO. 

Don Luis) la prolija edad; 
llé mene"ter un apoyo, 
"os lo ereis; y tranquilo 
bajaré) si vos el hilo 
seguis de mi objeto) al hoyo. 
::.\1as conviene e"lar alerta) 
que el Rey se nos emancipa. 
¡Qué deei ? 

Que participa 
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ACTO V. 

la Reina ya e5 cosa cierta ..... 

(Concf¡~rc la Jornada sl'gunda de la Zar:llcla, .r córrt'" 
la cartilla del tcatro.-El Rey 'f la Reina se lel'all/{lII y di.;
pOllen á salir del haleon.) . . 

lhRo. Su Mage tau se leyanta. 
OLIVARES. La jornaua se concluye: 

scguiumc. 

(Vallse por la derecha. Olil,(u'cs /tabla Itasta que salm 
de la escena.) 

Quien nos ues! rujC, 
quien nos huella con su planta ..... 

(Salen Olipares )" ,Haro de la ('Scclla . El R(')' .r la 
Reina de SIL balcon¡ antes que ellos lo hncen de los olros 
los que los ocupan. El Rey llama con la lIlano tÍ Calderoll, 
)' todos se dirigen al primer término. ) 

ESCENA DI. 

El REY. La REI~A. OSU~A. ORGAZ. La C \l\IA
RERA. DolÍa I~ES. QUEVEDO. CALDERO. . GO~
GORA. MORETO. Cahalleros )" Damas, en el segundo 
término, en la colocacion Ilatllrd al salir todos de sus res-

pectivos balcones, )" segun su importallcia I'elatú'a. 

REY. (A Calderon.) ¡Qué im'eneion, qué m3gest3d! 
REINA.. (Lo mismo.) i Es la Zarzuela un Cllc3nlo! 
REY. En los versos y en el canto 

qué riqueza y \ aricdad. 
C.\LDERO:'l. Bondad \ lleslJ'3, hondad solo, 

que la fiesta poco \ ale. 
R EI:-. A • Entre lodos sobres..,!e 

REY. 
yueslro i ngenio. 

Es un Apolo. 

~ Salen al primer término. (1) },forelo, (2) Cón{Jora .r 
(,,) _ Calderon, que forman Ult grllpo: (4) Camarera, (5 ) 
D olla fnes T (G) la Duqllcsa, que ¡arman ofro: (7) OJlllla, 
(8) Orga::., (9) Quevedo, lo mismo: todos en segunda lí
lIea. L os caballeros J' damas en el segundo término. Delall/e, 
al proscenio, (1) la Reina, (2) el Rey. 
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120 VENGANZA Y EXPIACION. 

REY. CA la Reina.) El sol de vuestra hermosura 
que rlldiante y puro brilla 
sin nubes (por ma I'a villa 

REY. 

REY. 

Rm'''A. 
REY. 
REINA. 

REY. 

hoy de mi escasa ventura), 
tal me ofusca, Isa be! mia, 
que os puedo apenas mirar. 
Deheisme de equivocar 
con la clama que os decja. 
Si Dios á los pecadores 
arrepentidos perdoml, 
yo os juro por mi corona ..... 
SeñOI', obras son amores. 
¿Mas obras qucreis ele mí? 
Pedisteis gracias; ninguna 
se os negó: mirad á Osuna, 
.í Orgaz y Quevedo allí. 
y qué diremos, Señor, 
de tan grande y tardo fuego? 
Que abrió los ojos e! riego, 
que á Dios llama el pecador. 
¿ Sincero arrepentimiento? 
¿ Creeis que Felipe engaña? 
Sola yo puedo en España 
decir que sí, y bien lo siento. 
Isabel, lo que pasó 
para siempre cubra un velo; 
cada cual, sábelo el cielo, 
si mal hiw lo pagó. 
Agravios ví 6 los soñé. 
l 'oble y Monarca nací; 
lo que oñé ó lo que vÍ, 
:Monarca y noble "engué. 
¡Ay de mí! No fueron ciertos. 
y aun eso me eslá mejor, 
pues llOnra tengo y amor; 
y perdónenme los muertos. 
Tamhien los muertos se Yengan: 

(JJIlísica instr1lmental en el teatro. Los aclares del 
segundo término se asoman ti los balcones; los del primero 
esperan á los Reyes.) 

la conciencia es su puñal. 
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REY. 
R¡':INA. 

REY. 

REI~A. 
R¡,:y. 

R.EINA. 

ACTO V. 

No hay cura para ese mal. 
Olr03 males se l)rm engan. 
Si es verdad que en Yl1estro pecho 
arde de amor la ceutella ..... 
Arde tanto, esposa bella, 
que ('1 eorazon me ha deshecho. 
ProMdmelo. 

¿ y cómo? 
. IIacipndo, 

ya que sois Felipe el grande, 
que nadie, Felipe, mande. 

:121 

(Córrese la cartilla del teatro._Calderolt, que Ita estado 
impaciente, .rcndo .r vinicndo á los balcones, llega apresura
damcnte tÍ los Reyes.) 
CALJ}ERO~. La cortina estan corriendo: 

perdonadme la o:;adía. 
Fueros del ingenio 5011. 

Vamos, Señora. (Lc da la malla.) 
CALDERO:'<. Atencion 

os pide la musa mia. 
Los Rc)"cs cnl ran en Sil balcon,. Osuna, Orga;:, T Quc

vedo aeom paiian á las Damas, r vuell'en al primer l érmino.
Empie:a desde aquí la lercera jornada de la Za,.;:,uela. Los 
cspectadores darán seliales de aplauso en cuanlo SOIl compa
tibles con ellllgar .r la presencia de los Rqes. 

ESCENA IV. 

(2) OSU;\fA. (:1) ORGAZ. ( S) QUEVEDO. En primer 
término. 

ORGAZ. 

OWNA. 

QUEVEDO. 

o U!\A. 

ORGAZ. 

QUEVEDO.-

La aña, amiOYo" me ahoga. 
Enfrenarla aquí convi('n('. 
¿ Orgaz an~igo, á qué, ien; 
al cu('llo echarnos la sogat 
¡Qué! ¿ uo habeis .visto al de TIaro 
marcharse con Ohvares? 
. 'o os cause Don Luis pes<lre~. 
le ofende tanto descaro. 

¿ Palaciego le quercis 
con es rúpul05 de monja? 
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122 VEXG ~ZA y EXPIACIO;\. 

ORGAZ. 

QUEVEDO. 

O 'UNA. 

ORGAZ. 

Os .:\A. 

QUEVEDO. 

ORGAZ. 

OSLlSA. 

QUEVEDO. 

ORGAZ. 

¿Y la Reina! 
Sin li,onja, 

insensato pa recei '. 
Conde, el Reyes su marido. 
¿ Y no era el muerto su amante? 
Eslt> hombre está delirante. 
La chaveta haueis perdido. 
Quien da pan ¡í pelTo ageno, 
ya sabe lo que le espera. 
¡Pobre amigo! ¡si él lo viera! 
Tu\o cn amor mal estreno. 
"'las con I'azon Ó sin ella, 
que pudre en la tierra es cierto. 
io Quereis que desuna mI muerto 
H.ey galante y Reina bella? 
!tazon le sobra á QuC\"C'do j 
Conde, oh ¡darlo es mejor. 
La fuerza de mi dolor 
es tan grande (¡1IC' no puedo. 
Ver estos regios salones 
tan de gala y de festin, 
recuerda el aciago fin 
del que enciende mis pa,íones. 
¡Oh! si le "iérais cual yo, 
de amor y esperanza lleno, 
aquí Lesando sereno 
la mano que le mató! 
Tal el pájaro inocente, 
que hJ. traicion JIO sospecha, 
trina aun cuando la !lecha 
le asesina alc"emente. 
Y esa n .cina, esa muge!-
'[ue ahora vÍsteis corlesana, 
'o la vi ;í Villamediana, 
;i no amar, compadecer. 
¡Todos te olyidan, amigo! 
¡T<Ull0 puede el tiempo vario! 
mas 110 quien de tu c..llmrio 
fue compaiiero y testigo !!! 

(Conmovido. ) Fénix .oi- de la amistad, 
de caballeros modelo; 
~i alcanzo á daros consuelo J 
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ORGAZ. 

QUEVEDO. 

OSUNA. 

OnGAZ. 

OSUNA. 

OnGAZ. 
OSUNA. 

QUEVEDO. 

OSUNA. 

ORGAZ. 

QUEVEDO. 

ORGAZ. 

QUEVEDO, 

ACTO V. 

conmigo, Conue) contad. 
i Consuelu !-No: la inconstancia 
de Isabel abrió la herida ..... 
¿ Pues no era l'osa sa~ida. 
siendo m uger y ue f fa neJa ? 
Amar tí \111 muerto es prolijo, 
mas qne reznr el trisagio; 
y que él prefiere un ~nrragio 
á cien requiebros es fijo. 
Pronto cansa amor tan pulcro; 
y Artemi a os lo o.irá) 
"medio arrepentida ya 
• de haber I¡¡brado el sepulcro ... 
AUIl os ql1eda lllla esperanza. 
l."'\ueva vida le be de dar? 
. Jo J mas podrrisle probar 
vuestra fe con la "cngall1.a. 
Al laurel no hiere el rayo. 
¡Tiene Olivares laurel '? 
Aplaudo: haga mos con él 
que es alma ,il, un ensayo ..... 
Con Haro vuel ve: veuid. 
Dejao. que aquí le castigue. 
Nada en Palacio consigue 
la fuerza. 

¿Pues qué? 
El ardid. 

(Yanse a su halcon.) 

ESCENA v. 
lIARO y OlJV ARE en el primer término. (En/ran por 

la derce/La.) 

lIARO. 

Así todo se combina 
como .í los dos acomoda. 
Temed al pan de la boda 
que las fiera afemiua! 

óime, que falto no extraiiell ~ 
aunque ya les dí pretexto .... 
¿ Cuento con yo' ? 

Por supuesto. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



124 VENGANZA Y EXPIACIOJ\. 

OUVAIlES. 

HARO. 

OLIVARES. 

HiRO. 

(Se/lalando al baleo n de Osuna. ) 
y cuidado no os engaiícn. 
Fiadlo, Lio, de mí. 
l\Iucba cordura, sobrino; 
mucho pulso y mucho tino; 
imiladme. 

Harélo así. 

(OliFares se va al baleon del Re}'.) 

ESCENA VI. 

HARO. (Primer término.) 

y el plan, vive Dios, no es malo: 
si de lluevo se desliza 
el Rey, la Reina es ceniza ..... 
í. y si yo eu ella resbalo? 
Que si 01i,-ares me busca 
no le mueve la ami.stad, 
sino la necesi.dad : 
no me engaña aunque me ofusca. 
RI quiere que á la Duquesa 
persuada yuel"a á la carga: 
11010 bar:í, si al Duque amarga, 
que es honrada aunque traviesa; 
quiere que Osuna en. despiqne 
se atreva al sólio español....! 
¿Mas quicn lncba con el sol 
por mucho que se le pique? 
Quiere que Orgaz el ejemplo 
ose del Conde imitar .... ! 
Imposible de lograr 
cuanto propone contemplo. 
Mas demos que se con ·jga 
por uno ó por otro modo: 
yo soy quien lo ba de hacer lodo; 
~i tio á nada se obliga: 
él pone al Rey la coyunda 
de nuevo, á todos derriba, 
triunfa, mata, oprime, priva, 
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ACTO V. 

y mas que España se hunda ..... 
Partir.í, dice, conmigo 
su poder ..... y lo creyera 
si la historia 110 su riera 
de Zúiíiga nue~tro amigo: 
por él logr¡ísteis subir: 
prome 'as no le rallaron, 
mas, arriba, se oh idaroll 
v rué dichoso en ... ivir. 
\010 cabemos aquí juntos: 
de dos uno, esto ha de ser: 
llamaré, para vencer, 
hasta los mismos difuntos. 

125 

(Pasa al segundo término, donde dice la rcdondilla si
guiente.) 

¡Orgaz! ¡ O'una! un momento; 

(Aparte á los personGges que nomhra.) 

que á todos no interesa. 
¿ Puede ,"e,¡jr la Duquesa: 
¿ No? Pues por Dios que lo siento. 

(Osuna, Orga~ y Quevedo hablan entre sí con calor, T 
por ¡íltimo este se queda)" los otros pasan al primcr tér
mIno.) 

ESCENA Vll. 

(1) ORGAZ. (2) lIARO. (3) OSU. A. (Primer térmillo.) 

¿Qué manda el buen eort<,sano: 
¿ Qué quiere el lmen caballero: 
Confianza lo pri111 cro. 
¿ No mas p<,db? Pkito ~~allo. 
No os merezco mucha {('; 
y la causa es, ¡í mi juicio, 
que arrojarme á un precipieio 
á cada instante no sé. 
)las dejemos esto apart : 
CJ"ie]'c Oli,-arcs pelderos. 
i. Eso ,ino <Í proponeros, 
y 1'\ llierro de parle á p:ll'tc .... : 
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126 
HARO. 

OSUNA. 
HAltO. 

OneA1.. 
lIARO. 

ORGA1.. 

HARO. 

OSVN.~ 
HA RO. 

OllGH. 

BARO. 

OS¡;XA. 

ORG.\1. . 

IL~RO. 

OSt:TNA. 

lIARO. 

OSUNA. 

HARO. 

ORGA1.. 

HARO. 

ORGAZ. 

VE~GANZA y EXPlACIOX 

¡Matar éí 1111 viejo! ¡Qné horror! 
Mas le ha brcis dcscng'añado! 
'No tal. 

~ y Cjlll! 7 
Lo cantado: 

" lingir halago traidor. " 
l.Engañar, no cs medio infame? 
Tienc el r¡lIC roha al ladron 
treinta días de pcrdon, 
sin que al Palla los reclame. 
lHas cn fin, de que se trata? 
De que Olivares sucumba. 
Rilia él conmigo, y la tumba ..... 
En Palacio no se mata ... .. 
Cara tí cara en lcy de duelo. 
POI' la espalda alguna vez. 
Esta ccJa la alLi\'cz 
á la razon, ¡vive el ciclo! 
¿ Las cartas de Portugal 7 .... 
¿Las que Sancho, aquel soldado 
que antes [u era mi criado, 
puso en mis manos? 

Cabal. 
¿ Quién las tiene? 

La Duquesa. 
Que al Rey mismo sc las dé. 
Si Jebe darlas 110 sé. 
Sí rp.le debe, y muy apriesa. 
Ved que fué la condicion 
de perdonarnos, quemarlas. 
Lo que el fuego en abrasarlas 
tarJará vuestra prision. 
Contra quien noble pelea, 
con la espada rilio noble; 
si él es falso, JO sey doble, 
y e u culpa que lo sea. 

OSV:-;A. Yu no sé qué replicar. 
HARO. CA Orgaz.) El liió mucrte á vuestro amigo. 

" " ORGAZ. ¡Ah! sí! Y en justo castigo 

OSU"'A. 

HAltO. 

caiga. 
~ Caiga. 

Eso ("5 haLlar. 
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OSt;:\A. 

] [ARO. 

ORGAZ. 

llARO. 

ORGAZ. 

HARO. 

OIlGAZ. 

OSU;>'A. 

OIlGAZ. 

llARO. 

O 'l,;NA. 

IIARO• 

ACTO V. 

Lo" saloncii del fcstín 
mirad :.dlí prcparados; 
scn irftn;;c los helados 
(,JI la pieza del janlin; 
h:.ieia esta parte (La izquierda) un retrete 
:.í la Reina se rc·cn'a. 
El Conde-Duque os ohsen a. 
1 .ada importa: no os inquiC'te. 
En estc salon 105 Reve ' 
solos, pueden desea n;a r , 
mas nos permiten enlrar 
del ceremonia I las leyes ..... 
¿ y eso, (lU~? . 

Vamos á espacio. 
L' -o imporla sahe!" que e5 csta 
sala, de,"'pue' de la flrsta, 
lo mas seguro en Palacio? 
Aquí la Reina, ent!r:.í. 
y aquí si el hado lo quiere, 
scní uonue YO le diere ..... 
El Rey nos' mira._ ¿ Quc ldmí 'J 
Sepa rémoDos. 

¿Aquí, 
Don Luis, ue"pucs'.' 

i Guerra á muerle! 
Bien esl:í: no hahleÍ5 tan fnerte. 
¿ Aquí luego? 

Duque, sÍ. 

1~7 

(OS/lna y Orgaz á Sil halcon.- Haro se dirige al del Rey, 
pero Olivares le sale al encllentro, r se tIlwll'l'n JunIos al 
prosccnio. ) 

OLlYAnES. 

HAllo. 
OLl\" AI\ ES. 

ESCENA vme 

(1) HARO. (2) OLIV ARE 

;, y hie'), q né decís, sohri no? 
Vamos p;anando lelTcno. 
])01' allá JO los h<llTeno. 
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123 

HARO. 

OLiVARES. 
HARO. 

OLIVARES. 
HARO. 

OLIVARES. 

l-lARO. 

OLIVARES. 

OLlVAllES. 
lLmo. 
OLIVARES. 

llARo. 

VENGANZA Y EXPIACION. 

y por aquí JO los mino. 
Voy enfriando al Monarca. 
y yo calentando :í Osuna. 
¿ Tiene celos? ¡qué fortu na! 
Es afrenta del Tetrarca. 
¿,Mira ya á la Montalbano? 
El mirará, Dios mediante. 
¿ Le hareis de la Reina amante? 
Eso dcjadlo en mi mano. 
Gobernaremos los dos, 
cual nunca se hizo en España . 
Yo me daré poca maña, 
y habreis de suplirlo vos. 
i Qué modestia J 

No: es justicia. 
Proseguid. A Dio,.-(Apal'le.) Mañana 
le prendo. " ( V ase al balcolL del Re)'. ) 

1 engo ya gana 
de castigar tu malicia. 

(Vase al baleon de los poetas.) 

ESCENA IX. 

Desde que Olivares se separó de Haro, ha estado hablando 
con el R q , quien le o)'e al principio con zmpaciencia , .r 
lllego con alglln interés j Olil'ares insta pn/'a qlle el Re)' le 
oiga un moml'nto aparle. Felipe se resiste, pero al cabo ceele 
J', disClllpánclose con la Rcina, se lel/anta, proltibiendo con 
un ademan impl'/'ioso que nadie le signo Entonces baja COIl 

Olivares al primer término.-La escena mllda Ita ele se/' rá
pida, de mallera que sea mil)" corto el ¡jllervalo entre la 
iela de Hal'o , y la entrada en el primer término del REY)' 

OLIVARES. 

REY. ¿;\i un momento de solaz 
me habeis de dar, Conde- DU(jlle? 

OLl\'ARES. Cuando Gaspar, que os adora, 
Ylle 'tros goces interrumpe ..... 

RE.. ::\Iini,tro tengo, Olivares , 
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OLIVARES. 

OUYARES. 

ACTO V. 

I¡U de mole'tías me exc1.L';p: 
!\,obemara por mí propio 
si quisiera pesadumbres. 
Pésame en el puro cielo 
de esta noche engendrar nubes ..... 
Ba,ta ya de circunloquios: 
/10 mi paciencia se apure. 
Señor, una trama horrcnda. 
denlro el Palacio 'e urde. 
Xo hay en Espaiía, i os creo, 
quien contra mí no conjure. 
'las ('sla vez quiero pruebas; 
si hay culpado;;, que los juzguen; 
jueces ll.'''¡;-o: ) o no qnicro 
que mis pasioncs me ofusquen; 
no quiero remordimiento; 
no quiero sombras que turben 
mi sosiego: ¿ lo entendisteis? 
Podeis haJ)la!", Conde-Duque. 
Señor, si la conllaJl7~"\ 
perdí ya que un tiempo tuve; 
si porque fiel á mi Rey 
sufrir su ngra\io no pude, 
vuestra Jl,Iagestad su gracia 
me retira, no hay que dude. 

(De rodillas á los pies del Re)".) 

Dadmc liccncia, Señol', 
para que humilde renuncie 
los cargo que merecer 
por mi ignorancia no supe. 

R.!! •. (Levantándole.) Si os tomara la palabra 
tmi :rais grun pesadumbre. 

OLlVARI:. Tomadla, Señor, mas antps 
,ue,lra intlnl¡;pncia mc cscuchc: 
no, porquc .0 me retire, 
<lueden traidorp3 impunes. 

Ih.. Vohcrémc á la Zarzuela 
si el di,cur"o no cOllclu.) e. 

OUVAI\I:S. (Rc.SlIdto.) Cómplices son dc Bragal17.u 
Orgaz. ) de 0'1I11a cl Duquc; 
mi sobrino, de,;nlÍntiendo 

9 
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130 VENGANZA Y EXPIACION, 

REY, 

OLIV.AIIES. 

OLIVARES. 

]lEY. 

OLIVARES. 

OLH'ARES. 

Llasones Je s<lngl'C ilustre' , 
de sus planes es el alma: 
obran ellos, y él discurre. 
¿ y llay pruebas de esa traieioll i' 
y claras {, taJas luces. 
DesJe Sanluc¡\r me escrioc 
mi primo, Señor, el Duque 
lle Memua) que Ayamonte 
y otros nohles anJaluces 
con el portugués rebelde , 
le "slrrchan á Cinc SI.' :¡¡mue. 
Por dcscQllcert<J1' sus plallefi 
Memna cede á su empnjc, 
}' ha e~cri(o carla, qllc )'0 
('uanJo se C,; Cl'íbicl'Oll supe, 
de ellas armado \10 agenle 
por lotla E;;paña discnrre, 
y dondc eucuentra ('a lo.!' 
como cebo las descubre: 
Ires tiia,l há quc al de O';lIn~ 
sc las Jió; el prócer ilust\'(> 
las conserva: vos, Seiíor, 
"e reís si malicia a r';'1.lye, 
i Osuna y O rgaz tl';J,iJOJ.:es 1 
Dejadme, Gaspar, que duJe. 
La traicion frisa, Señor, 
en la esfera Je bs n·uhe~.· 
¡ Olivares! 

S~n saherIo' 
á Ylleslro mai cOI;lribuye" 
tal vez, quien Illas ohligada .. _. 
Si qucreis (l11e JO os escllche 
no babeís de llOnel' la lenglla ~ 
i dye Dios!. . 

l\1.1 celo excusé 
la imprudencia ue mi laLio; 
y no en pCl',ínicio rcdunJe 
de ,"os mismo lo qne crrai
rn ~rr f rauco, aca.<o) pnJr. 
De los u'aidores, Sei'ior, 
la piedad las fuerzas nutre. 
La ocasion DO me consiente 
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R~y. 
OLIVARES. 
HEy• 

ACTO V. 

que las pruebas acumule; 
mas si antes que e prevengau 
á prisioll se les reuuce ..... 
No tan ue prisa, Olivares. 
l. Si esta Hoche se nos huyen P 
Un no é qué ue rencor 
contra ellos se os tra luce. 
Mi celo por la COl'Olla ..... 
Justicia y óuio se excluyen; 
es IIa ro vuestro rival, 
y vuestro enemigo el Duque ..... 
Veu, Señor ..... 

i sois martillo, 
~irad que el Rey no es un yunque. 
SI hay la culpa que decís, 
jueces tellgo que la juzguen; 
Hlelro .í d"cirlo, uo quiero 
que airadas omhras me turben. 

OLIVARES. Yo me debo retirar. 
REY. o tal; que no se destruye 

fácilmente la amistad 
(Iue há tantos años 1I0S une, 
y lino es que mande el ~Ionarca, 
y otro que el amigo excuse. 

(rase tÍ su baleon,. Olivares queda aterrado.) 

ESCENA X. 

OLIVARES. (Prim.er lél'lluiw.) 

¿ o le basta á tu aña, sombra altiva, 
mostrarme siempre el iraclII}do ceño? 
¿ r o le basta turbal' mi corto suei'io, 
ni q\le penando en mi grandeza viva? 
Ya ue las fuerzas la vejez me priva: 
l. i ves que bácia la tumba me despeño, 
por qué ensañarle en carcomido leño, 
que él propio, por su peso, se derriba? 

13L 

Tu muerte J Conde, f ué de un solo instante i 
terrible, lenta, amarga mi agOlúa; . 
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j3~ VENGANZA Y EXPIACIOl. 

l:l~ pena~ con morir se le acabaron 7 

y á mí al caer me quedanín delante 
valimiento y poder: cuanto queria !!! ... 
1\Ias JlO: mi., enemigos no triunfaron, 
vivos y muertos touos se engañaron. 
Sufrí, l~eiTJ'l, un revés J mas no he caido: 
aun soy el Conde-Duque, aun soy Valido! 

(Vase al baleon, habla con Hal'o J es/e pasa al áe la 
Duquesa, le dice algunas palabl'as, y 'Uuelve al del Rey J Y 
habla con éL. La. DUfjuesa T Osulla I.aMan acaloradamente. 
Escena muda sumamellle I'lÍpida.) 

ESCENA XI. 

La DUQUE A sale de sn balcon J OSU ¡: A la Jigue; 
IL\RO lÍ elltrambos. 

OSGNA. 

DCQUESA. 

HilO. 

o UNA. 

HARO. 

DCQUESA. 

OSUKA. 

fuRO. 

OSUNA. 

Duquesa, callar no puedo. 
Algo o., deLa mi uecoro. 
Duqne, por Dios .... ! 

Es en vano. 
Pues, ellor 7 perdióse todo. 
1 No leneis fe en mi entereza? (A OSlllla.) 
'Jo e arriesga así UIl tesoro. 
Cosas de barbilam}lilío 
son mas que de un ¡,ombre docto ~ 
Ya me basta 11na aventura. 
E., el Rey muy podero·o. 

DCQL'r:.~. (A o.m/Ja con terl/ul'a.) 
{"\o 'ois d ueiH' Je mi amor '! 

O U:<A. i>or eso mismo me OpOIlITO. 

HAl\o. i en alla mal' no le l':iCuchan 7 

¿ cómo na\('g~ ~l pilolo? 
Duque, es cl'IlIco el momento; 
nos hu ndi 111 os ell el poli o , 
ó tJ'iunfamoi del traiuor 

O t:~,\. 
I'n plazo, ami~o, 1lH1\ corto. 
Como á mi co~ta no sea, 
,ive Dios qUE' 00 lo estorbo. 
Sí eSlorLaÍ:;, on delirantc" 
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ACTO V. 
escrúpulo' dc cclo,o. 

DUQUESA. (Picada.) Decid: Je descoufwJo. 
() 'UNA. ¿Prelcndcis volverme loco? 

l. Cómo lo he de consentir'! 
Tengo celos y os aJoro. 

lt~RO. Nunca allos tines con_iguc 
quien arriesga nada ó poco. 
Yu haré que oc la elltre\ ista 
no prroai'l ni un Ianec .1010. 

OSl:1\A. ¿Yo he de a istir? 
lIARO• Mas oculto. 
Dl:QuEsA. l. Qu isicra ~ o de ol ro modo? 
OSUNA. Eso varía de aspcclo. 
BARO. ¿ Con cutí. '] 
DUQUESA. ¡Al cabo~ 
O 'UN A. (Con dc~ pocho. ) Otorgo. 
1 LutO. ¿ Sí? pucs marehau sin lardauza. 
O U;:-'A. j Eso ma';! 
HAM. O nada, ó touo. 
OSUNA. Duquesa, quicran 105 ciclo' 

que )0 uo 05 pierda por tonto. 
DUQUE A. En lancc< de amor, Osuna, 

el mas Ji~creto e3 mas bobo. (Le da la mano.) 
lIARO• Llcl'e el diablo los l'equiebros: 

iJ, sei'iora. 
(Ue"a/ulo de la mano á la Duquesa hasta elrompimien

too V ase la Duquesa al baleon. ) 

Marchad pronto. 

(Empujando á Osuna que sale por la derecha.) 

ESCENA XII. 

HARO solo. 

Arriesgado es el albur, 
todo á este lance lo expongo, 
mas lal las cosa e hau puesto, 
que es prudente lanlo arrojo. 

(Reparando que Olivares se dirige al primer término.) 
Olil'ares ..... qué impaciente 
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134 VENGANZA Y EXPIACJON. 

OLlVA.RES. 

R.uo. 

OLlVJ.RES. 

RARO. 

OLIVARES. 

RARO. 

OLlVARES. 

RARO. 

OLIVARE. 

RARO. 

o lolV ARES. 

RARO. 

OLIVARES. 

RARO. 

OLIVARES. 

se muestra ..... le desconozco! 
La ambicion es como el vino, 
t:unbien liene sns beodo¡;. 

ESCEN A XIII. 

lIARO. OLJV ARES. 

¿Y bien? 
Ya e ' tú convencida. 

¿ Irá el Rey? 
Sí: ¿ pero el otro .... ? 

Aquí vendrá ..... 
¿ Estai- eguro? 

Con mi cabem res!Jonuo. 
¿ Osará 7 

Sí: es temerario. 
¿ y :í Osuna perderle, cómo? 
Lteyándole adonde vca, 
lo quc allOra sospccha solo: 
sus celos haráu que olvide 
hasta respelos del Trono; 
y el Rey entonces .. _. 

Entiendo. 
¡Sois un sobrino de oraL 

TO tal: un pobre aprendiz. 
Tan modesto como docto. 
Si lo aprobaís } voy ar punto ....• 
Apruebo, admiro, y adoro. 

(rase Haro 1 )' se le '!le hablar con Orgaz. ) 

ESCENA XIV. 

OLIV ARES ~ se[o. 

No Ic falta {ra,'c ura, 
discreto e como ambicioso; 
pero le sobran alientos 
y pudiera hacerme e torbo. 
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ACTO V. 
Ya la comedia concluye; 
Forlu\l<l, c'cucha l\lis \'oto~; 
\llla Boche OC favor 
y á lu rueoa u 11 ela vo pon;;o. 

, 
1:55 

(Fin de la Zar::'llcla: ICllún/ansc los Reyes; Calderoll se 
acerca á ellos, .r le ¡dicitan. En srglLida pasan al primer 
término acompmiados por todos los drmas actores.- Oli
pares dice algunas palabras al oido del Rcy. -Orga: y 
flat ·o sigilen ulla col/l-crsacirm inl cresanle.- El Re)", aprolle
dulIldo el momento en qlle la Reina habla con Calderon, Aa
Ua con la Duquesa en secreto, la Rfilla le sorprende, J' él 
se aparta precipitadamellte de la Duquesa. - Esta csccna 
muda muy marcada.) 

ESCENA XV. 

( 1) El REY, (2) la REINA (m el proscenio). (1) UARO, 
(2) ORGAZ (izqllierda al rompimienl o). (1) .CALDERON, 
(2) GOXGORA, (3) QUEVECO y caballeros (centro_.al 
rompimiellto). (1) DUQUESA, (2) CA;\lAREH.A, (3) DONA 

l~ES y dalllas (derecha al rompimiellto). 

RI:.Y. Pooeis , seiíores , pasar 
t. la sala ue1 frslin. 

(T odos 'Van saliendo por la derecha.) 

Estt. Lien: yo os iré t. hablar. 

(Aparte á la Duquesa; la Reina lo repara.). 

Ql l:Vl:lJo. TO puede tener buen flll. (Aparte á Haro.) 
"ive Dios, tanlo inlrigar. (Vase.) 

OLIVARES. Buscaumc, sobrino, luego (Apar/e á Raro.) 
lIARO• Está Lien, yo os buscaré. 

(Id. á Olil-ares : 'Vase este. ) 

'é que arriesgado es el juego j ( Id. á lIaro.) 
mas la suerte proba ré. 
La prudencia es lo que os ruego. 

(Vase Orga::. con la Duquesa , á quien dá la mano.) 
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136 VENGANZA Y EXPL\CION . 

(Galante á Do'-ia lnes.) 

Gracias al cielo, Inés mía, 
bms. (Aparte á Haro.) Sois galante como un turc 

no me hablais en lodo un dia. 
lIAno. Porque csl.t la mal' que surco, 

bcll:l Inés, sobrado impía. (1' anse.) 

ESCENA XVI. 

El REY, la REL A. (La JJJarquesa al foro, rompimiento.) 

REINA. ¿ Al festíll no vais, Sei'íor? 
REY. Vuestras órdenes espero. 
REINA. (COIl ironía.) ¡:Mis órdencs! Yo primero 

REINA. 

REY. 

REINA. 

entraré á mi tocador. 
Esql1i\'u os hnlla mi nmor. 
Consuelo os dé la Duquesa. 
¡Isabel ! 

(Vuelpe la espalda y hace que se 'Va.) 
Vamos, ~larqucsa ~ 

Oiume. 

(A una selÍ.a del Rey se retira por la izquierda la Ca
marera.) 

REINA. 

REY. 
REINA. 

REY. 

REIXA. 

No: es excusado. 

(Hace que se 'Va j el Rey la detiene.) 

Un negocio fué de Estado. 
íYálgate Dios, quétra\icsa! 
Olivares ..... 

¿ Su profundo 
saber :í una dama humilla 
hoy, la postrada Castilla, 
terror ,lO tiempo del mundo? 
'Postrada! 
, En el cieno inmundo. 

su. a ntiguo su ero laurel 
hunde, y la frente. 

¡Isabel ! 
Felipe, callar 110 es justo: 
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Rl:.I~A . 
Rl:.Y. 

RElNA.. 

REY. 
R.EINA. 

REY. 

REINA. 

REY. 

ACTO V. 

tu Corte Ilámale augu to; 
pero tus pueblos cfuel. 
Reina , amOfosas querella 
no ofenden la Mage~lad; 
mas el límite guardad 
na tural y propio de ellas. 
¿ Han de estar nuestras estrellas 
siempre en círculos (.li~tantes? 
Somos esposos: amantes 
ambos seamos tarnLien. 
¡Amantes, no! 

¿Tanto bien 
perdí en tlln poco, ins taJltes? 
Felipe, no: el 6ngillljeJlto 
de mí ni de YOS 110 es digno; 
yo con mí j)ropia me indigno, 
me desprecio, cuando miento. 
¿No me amais? 

De Cllllnto ,iento, 
qujero ¡lacero, confideJlte; 
sin a el fU bol' de la frenle 
de pena para mi culpa; 
con yos ,alga en mi disculpa 
que tan sincera la cuente. 
Isabel, yed lo que hablaj;, 
que soy H-ey y soy marido: 
ofensas qne he presumido 
cómo vengué no ignorais. 
Enle]](led, si confesais; 
si escucho de vuestro laLio ..... 
j :\Ie estremezco !-Qlle hubo 3"ravio 
donde tal ,"ez lo dudé ..... 
Lo que es ,erdaJ os Jiré. 
¿ Callar no fucra mas sabio? 
'o , Felipe, que en callar 

ma' riesgo corre mi honor 
que cuanto ruestro furor 
puede dúrme10 en hablar. 
Primero os quise engallar, 
mentir amor que no tengo ..... 
i Tal escucho y me contengo! 
Tirad al furor la brida. 
¿ Qu¿ }'c de eSl)crar, por mi vi 
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REINA. 

REY. 

REIríA. 

REY. 

REINA. 

H.EY. 

RElffA. 

VENGANZA Y EXPIACIO~ 

Desengaños que prevengo. 
Niua aun vine de Francia 
:i ser, Felipe, tu esposa; 
¡muiste hacerme dichosa, 
TIO lo quiso tu inconstancia. 
No hubo ruego, no hubo instancia, 
no hubo halagos lisonjeros 
COIl que en 105 años primeros 
no intentara caulivarte; 
yo, Felipe, ansiaba amarte; 
padecí tormcntos fieros! 
Tú entre tanto, dcsbocado 
corriendo tras tus pasiones, 
ni escuchabas mis razones, 
ui cuidabas de tu Estado. 
¡Si, en fin hubieras amado .... l 
Pero no: á caprichos necios, 
soplos hoy, mañana recios 
huracanes, le entregaste; 
la corona qn e beredasto 
y yo partimos desprecios. 
U n cetro le di6 tu estrella, 
grande, suhlime, al nacer; 
y dióte despues muger, 
igual á lÍ, si no bella. 
¿ Qué has hecho de él, Y qué de ella? 
Diste el cetro á tu Valido; 
la muger uo la bas perdido 
porque nació muy honrada, 
mas la Ilas becho desgraciada 
en todo cuanto has podido. 
Porque un homhre la miró ..... 
sea, digámoslo, amante ..... 
¡Isabel! 

Ore un instante. 
No me hableis en eso, no. 
¿Felipe, no le mató 
tu salía? 

No lo declino. 
.Cumplido está su destillO,. 
aquella J)oche fatal 
me dijiste, y el purlal 
me enseiíabas, asesino; 
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HEY. 

REI:u. 

REY. 
REINA. 

REY. 

REINA. 

REINA. 

ACTO V. 

pues bien: con él implacable, 
conmigo sin compasion, 
fuiste) Felipe; ra1.oll 
cs lambien no ser amable 1 
que le ame yo IIU es ya dable, 
fiel be sido y lo seré ..... 

Tunca , Reina, lo dudé; 
pero el delito del Conde ...... 
La tumba Cria le csronde. 
¿ Qué quereis? 

Que allá se esté. 
i Que se esté! Vana esperanza. 
¿]\fatar.J "i, ir tr:lIlquilo? 
1\0, Febpe; es doLle el (jlo 
dr! puñal de la vellgall7.a ..... 
Donde el remedio uo alcanza.u" 
Para expiar nunca es tarde. 
¿ Perdon yo pedir cobarde? 
1\'0 afrenta el temor de Dio;;, 
ni sienta, Felipe, en YOS 

de impenitente el alarde. 
Satisfacciones el Rey 
;í "i"os, no es ley J e duelo; 
y á muertos solo ell el cielo 
de los justos la alla grey 
puede Jadas. 

¿Y no es ley 
del duelo y de la conciencia 
que purgue la penitencia 
lo que la saña pecó ') 
Dejad, euora, que yo 
cristiano, in asisteucia ..... 
No cierre vue-tra aIti"e1. 
á mis "oces el oido, 
iquiera porque esta ha sido 

de mi hablar la primer ,ez. 
j Ah! cesara tu esquiyez 
que así me mata insen ible ..... 
Es amaros imposible, 
Felipe: no cabe amor 
doude hay un fiero dolor, 
implacable, irresistible. 
Perdonadme , y JO perdoDo 

i09 
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140 VENGANZA Y EXPIACION. 

cuantos agravios sufrí; 
oidme y tendreis en mí, 
un centinela del tralla. 
Del que murió á vueslTO encono 
el penlon sabré alcanzar, 
que quien murió por amar, 
será, aunque muerlo, piadoso. 
l. Qué me pedís? 

Que al reposo 
renuncieÍs y á no mandar . 
. Madre soy de un bijo vuestro, 
consuelo de mis pesares; 
¿si hacer dejais á Olivares, 
qué le queda de lo nuestro? 
Ignor:lI1te ó poco diestro 
ya ha perdido á Portug:.1l; 
y en batalla desigual 
contra la Europa os empeña; 
su vanidad se despeñ:.1; 
vos pagais, Señor, el mal. 
No en sueños mis quejas fundo, 
que 11arto elaras son mis penas. 
¡Ay! ¿ qué f ué de las cadenas 
que el gran Felipe segundo 
forjó, político, al mundo 
que á sus pies se miró esclavo? 
No hay Grande, esposo, 110 hay cabo 
de tus huestes que no atente 
á ese laurel, que en tu frente 
110 es mas que un adorno al cabo. 

(Fase la Reina por la izquierda: quédase el Rey pen
sativo. ) 

ESCENA XVll. 

REY. 

Braganza se coronó, 
y Cataluña no es mia; 
tambien tiene Andalucía, 
quien su Rey en el' soiió. 
¿Qué quieres, dnda cruel? 
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Acro v. 
¿ Es quien me engaña Olivares; 
ó por eausarme pe~are , 
me atormenta aquí habel? 

ESCENA XVIII. 

El REY.-HARO, por la derecha. 

HARo. La Duquesa en el jarllin ..... 
lhy. (Aparte.) Ella es tal vez confluente ..... 

Sí: ella sabe de esa gen te 
cuál ('s el pérfido fin. 
Gran eñor ..... 

H1. 

Ya os e-cuché. (Haro saluda.) 
(Apar/e.) ¡Ah! si ('l1a sabe el secreto, 

yo saberlo me prometo. 
CA Haro.) Bien, deeidla, que allá iré. 

CA Hal'o que se 'l'a, saludando.) 
Esa muger me l]a de llar 
la clave de cote mi lerio. 
i ~Ial haya, amen, 1'1 imperio: 
:Mal haya, amen, el reinar! 

(Vase por la derecha.) 

ESCENA XIX. 

La REI;\"A, la CA:\IARERA, por la i::.quierda. 

CA)!ARERA. Va en su bu ca, i hay tal descaro! 
RE1:"A. i Y la Duquesa me Yende! 
CA:\lARERA. Lo que menos se comprende 

son las tretas del tal Haro. 
REINA. Yo le dcjé conmo\ ido. 
CA:\lARERA. S('itora, sois inoccnte: 

~ quién piensa que se arrepienle 
de vcras nunea un marido? 

H El:-<A. Qué baremos, Marquesa, ahora ..... 
CAHAREI\A . • o poco, i en paz salimos. 
REINA. Temeraria anduvimos. 
CCIAI\EI\A. i\o 0 - acuileis, mi eitora; 

mas COIl\ iene no ignorar 
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142 VENGANZA Y EXPlACION. 

OIlGAZ, 
REINA. 
OIlGAZ. 

REINA. 
OIlGA7.. 

en qué estado está el asunto. 
Dadme lieelleia, que al punto 
os vendré á tranquilizar. 

(Vase por la derecILa.-La Reina pensatú'a.) 

ESCENA XX. 

La REINA, J' ORGAZ por la derecha. 

¿ V UC5tra j\lagestau consienle? 
i. Vos aquí, Conde de Orgaz? 
De tanto o,ar inc:lpaz 
fuera mi fe reverenle , 
si una YOZ en mi conciencia 
de continuo no clamara ..... 
¿ Qué decis? 

y voz tan cara, 
dc tan tl!rrible elocuencia ..... 

(El Rq Y Olivares al pmio. El primero lleno de pérfido 
gO:Oj el segundo mirándole con desconfianza J y ohservando 
con desasosiego á la Reina y Orgaz. El diálogo al paño de
be interrumpir lo mellos posible el del proscenio.) 

ESCENA XXI. 

La REr~A. ORG_\Z.-El REY y OLIVARES al paño. 

REY. Olivares, mueho o' ais. (Aparte á Olivares.) 
OUYARE . (Afostrándole á la Reina)' Orgaz.) 

Allí responden los hechos. 
REY. (Severo.) Otros cargo hay deshechos 

que no menos ponderaisl 
ORGAl.. (Con calor á la Reina,) 

u muerte pide venganza .... 
REL .... A. Que cstais cn Palacio, Conde. 
OIlG.U, Sí, . eñora; en él es donde 

puedo logmr mi esperanza. 

(Siguen hablando J la Reina se /U·ega.) 

01.1" AIU:S. Esto, Señor, está claro. (Al Rey con malicia.) 
REY. (Aparte.) ¿Me engañan todos, destino'! 
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Acro v. 
ORG.A7.. (De rodillas tÍ los pies de la ReÍ/la.) 

¡ Ah, POI" el ciclo divino! 
OdVARES. ¡Quién vió nunca tal descaro! (Al Rq.) 
H .EIl'iA. Y bien, ¿qué qu~reis de mí? 

Levantad: si el Hey viniera ..... 
OLIVARES. Lo oísteis. (Al Rey.) 
Jhv. (Colérico.) Silencio. 
ORGA7.. Fucru} 

como él murió, muerto aquÍ. 
¡Ah! ¿ Por qué os falta el "alor, 
Seiíora, cuundo tocamos 
el término que anhelamos"? 
(. Dudarcis de lIuestro amor? 

REy. (Aparte eOIl ira reeollccnlrrula.) 
Verás en br<,ve á lu amigo. 

OLlYARES. (Apar/c. ) Mi triunfo ya á se\" completo. 
REINA. Vencísteis, yo o, lo prometo. (A Orga: COII calor.) 
OJlGA7.. Pues cayó ,"ueslro enemigo: 

110 mas sufrirá la lev 

OLlV.~RES. 
REY. 

ORGA7.. 

la ¡;atria, no> de 11;' Valido; 
telld reis > Sei"iora, ma rido , 
y tendrá España su Rey! 
¡Ciclo! (Aparle asombrado.) 

i Gaspar! (A Olivares con indignaciull.) 
La Duquesa 

la pruebas de la traicion 
de l\Iedilla ..... 

OLIYARES. C Aparte. ) i 'Ialdicion! 
ORGA7.. Entr<'ga al P,ey . 

. (El Rq muestra unos papeles á Oli,'ares> que baja la 
'Insta aterr(U1o.) 
OUYARE. 

Jhv. 
ORGA1.. 

i eiíor! 
C<,sa. 

Decidle qu<, P<,rpiiian 
,e ha perdido, y él lo ignora. 
(El Rq ase tÍ Olú'ares del brazo.) 

¿Esto mas, alma traidora! CA Olú'ares.) 
Dc la noche de an Juan, 
recordadle ..... 

REI~A. (Con projillldo sentimiento.) 

ORG.n. 
i Orgaz, por Dios! 

. í, recordad le el delito; 
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144 VEXGA~ZA EXPIACIOl 

oLra rué de ese maldito, 
inocente estáLai vos: 
yo, del Conde confidente, 
sé que en yallO suspiraba; 
sé que él mismo no anhelaba 
mas que amaros re\erente! 

(El Re)' arrastra tÍ Olú'ares conuiolencia al proscenio y 
hasta los pies de la Reina, obligándole á postrarse; Olipa
res se lellanta luego. Colócanse: (1) el RCf, (2) Olillares, 
(3) la Reina, (4) Orga:.) 
H.EY. PÓ'lralc, infame, ,í las plautas 

<!('l ángel que ealumniaste. 
OLIVARES. (Lel'antándose.) Que muera, Señor, le baste. 
REY. ¿ Aun así la voz levantas? 

( f) Olú'ares, (2) Rey, (3) Reina, (4) Orgaz.) 
y tú, I,abel, de las santas 
Reinas ejemplo) modelo, 
¿ cómo llC de darte consuelo 
cómo he de tenerlo yo? 
Di,pon url que te ol'endió: 
su muerte ..... 

REI:>'. . ::\0 quiera el cielo. 
B:ístele perder su silla. 

OLIVARES. Antes la muerte, la muerte!!! 
REY. ¿ Le penlonai., de esa suerte? 
ORGAZ. (Aparte.) Tanta ,irtud maravilla! 
J~EY. Quien tu honor así mancilla 

ha de morir. 

REY. 

REl:-iA. 

OLlVARE~. 

Yo su escudo 
quiero el'. 

Lo miro y dudo. 
¡Ah Felipe, no mat~i->,. 
no mas "angre uerramelS! 
Le srr:.1 el ,¡"il" ma crudo. 
Salid de nlle;;tra prrsencia, (A Olillares. ) 
(Jtle aun por '0' haLla el amiuo 
si ealla horrendo castigo..... o 
Harto lIe, a en ·u conciencia. 
De partir dadle licencia: 
mis nIegos su gracia obtengan. 
(Al Rq que le l'uelpe la espalda.) 
Tan duro premio no tengan, 
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ACTO V. 

Sclíor, mis fieles ervicio<;. 
ORGH. (Coa solemnidad á Olillares.) 

Respctad dc Dio' 105 juicios: 
lambicn los mucrtos se veng:\Il! .. 

(El Re)' !tace ulla selía imperiosa á Olil'arc J)" olra mas 
hl'lIigna á Orga;:,: ambos sc 'Van por la cleree/la.) 

ESCENA XXII. 
El REY. La REIXA. 

habcl: !lc la amargura 
no <lpclo dc tu dcsden, 
mas mi mal redunde cn bien 
de mi pucblo, en lu \ cnlm-a. 
Penlánemc tu hermosura; 
á rescalar mi corona 
,"oy á partir: Barcelona 
tiemble y tiemblc POl-lugal; 
\'eJ'án ya que por su mal, 
no su H.ey los abandona. 
j Oh generoso ardimiento! 
¡Oh lloble y Real instinto! 
De hoy mas vereisme disLiuto; 
y en prueba de que uo miento, 
JO parlo, 05 dejo en mi asiento. 
No hay 1 icsgo ya que me importc, 
sepan todos quc eres norle 
(lile mc conduce á la gloria. 
¡Ob dulce, oh grata victoria! 

(Tiende la maflo 'lue él besa apasionado.) 
Mas antes ..... (Al paM.) j Ola !-Mi Corte. 

ESCENA xxm. 
TODOS menos OLIV ARES. 

H EV. (A Orga:., Osuna, Haro, Quevedo.r la Duquesa.) 
Fieles sois: Gaspar traidor. 

( llle[[nallse todos.) 
QUEVEDO. ~oi." )Iini"lro. (Aparte rHaro.) 
llAnO. Lo prc:mmo: (Id. á Qucvedo.) 
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146 VE 'GA~ZA y EXPIACI0~. 

OS¡;XA. 

ORGAZ. 

REINA. 

tIe impacicncia mc consumo! 
Prcmiaré HlCStl'O ,-alor; 
mas seré gobernador 
como Rey.-Sola {l mi c3posa, 
mi lsabel , mi Reina hermosa, 
concederé la privanza. 
Vuestra augusta confianza 
mc hace, Felipe, dichosa. 

(Aparte.) Malo, malo, mas consLancia, 
y tarde ó temprano llego. 
La Hcina cede á mi ruego. 
Aquí gobierna á mi instancia; 
JO ;Í la frontera de Francia 
pa I'to) rayo de la guerra. 
Conquistaremos la ticrra 
si mi Rey 110S acamlilla. 
¡Oh! tiemblen vuc,Lra cuchilla 
:Frallcia, Holanda é Inglaterra. 
Id, Lriunfad, buscad la gloria, 
sed de España lluevo Aquiles; 
torpe amor, afectos "iles, 
horre todo la victoria: 
y cuando .í. vuestra memoria 
recuerdos amargos vengan, 
en el laurel se detengau; 
que arrepentirse y lidiar 
por la patria, es aplaca.' 
:í los muertos que se vengan. 

(El Rey estrecha apasionadamellte las manos d,¡ la Rei
na.-OslLlla, Orga::. y QllcJ'cdo !uuC'n a.dcmanes de clltusias
mo.-D. Luis de Raro permanece impasihLe.-DoJia lites ,. 
la Camarera se abrazan.-ClIadJ'o gelleral.-Cac el telOI/.) • 

FIN DEL DH.AMA. 
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PANTO~lnIA y CANTO 

DE 

DON PEDRO CALDERON DE LA llAnCA, 

,@, 'Wt 'i@¡ ~ • 
~~~~~~ 

TITULADA 
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}) ANTOAIUnCOS. CANTANTES. 

HERCULES, galano cuno 
ANTEO, idem. CIBELE. 
ARlSTEO, R ey de TesaliaJ HESPERIA. 

galano VER USA. 

LlCAS, Auriga ó cochero de VENUS. 

Hércldes. CUPIDO. 

IOLE, Infanta de Libia (canta). RGLE, ninja. 

Soldados) cmtt ¿¡'os y acom

paliamienfv. 

Las ocho musas restantes. 

NOTA. Para que cou menos dificultad pueda ajustarse la 
duracion de la Zarzuela :í la de aquella parte del quiuto acto 
del Drama con que simu ltáneameule se representa; y tam
bien para que la Pantomima sea mas exacta y signilieativn, 
]la creido conveniente el ,lll tor disponer la primera como si 
en efeelo hubiera de declamarse ante el público. Así la ter
cera jornada de la liesta de Caldel'On, y uo se habla de la 
{,ltima escena de la segUllthl , porque se ha conservado casi 
íntegra, se ha reducido sil~ quitarle cosa algllua, t, menos 
de una mitad de su exleUSlOl1 , pOI' medio de una refundi
cíon Ó Jllas bicn extracto, pues de Calderon sou todos los 
versos, sin exccptuar mas que dos ó tres hemistiquios. En
tiéndase, pucs, que la dcela macíOll no deja de ser pnnlomÍllli
ca porque la Zarzuela :1paI'czca yersíficada. 
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JORNADA SEGUND1. 

ESCENA ULTUIA. 

El teatro representa un monte CU) a cumbre figure IIt>gar casi 
á las nubes, y cuya falda toque en los bastidores, dejando 
muy poco foro en el teatro; detras d.el monte se deja ver un 
pedazo de cielo por entre las bambalinas y quebradas peñas 
fingi endo lejano horizonte. Ocnpará la cima del monte el ca
hallo Pegaso, extendiendo las alas como IJaciendo sombra al 
risco que ocupa Caliope, desde cuyo superior asiento derivan 
los peñascos. Todos estarán debajo de una frondosa arboleda, 
y entre tronco y tronco uua Musa. Urania y Polimnia, á la 
derecha; 'ferpsícore y Clio, á la izquierda. Debajo de las 
cHatro, y en segundo descanso, que harán algunas partes mas 
salientes del monte, estarán á un lado l\Ielpómene y Erato; 
y al otro Euterpe y Talía. Estarán todas como divertidas en 
sus siempre festivo~ solaces, cantando, desasida de la Fábula 
la letra siguiente. 

~OTA. Los versos han de dec1amal''ie de manera que no 
e oigan en el verdadero teatro, pero sí ha de oírse el canto. 

l\1USICA. .Ruiseñor que yolando vas, 
"cantando unel...'\s, cantando favorC's, 
,,¡oh cuánta pena y envidia me das! 
• Pero no; que, i hoy cantas amores , 
-tú tendrás celos, y tú lIorar.\s .• 
Todo el 'coro de las Ninfas 
jUlllO C"t • .t Mas ay de mí! 
que parece que la letra 
conmigo 11a 11ahlado, al oir, 
}lara que se irriten mas 
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150 FIERAS AFEMINA AMOR. 

mis vengativos r~llcores 
y amor no sean J<lmas, 

MUSICA. "Pero no: que si hoy cantas amores ..... » 
HERcuLEs y MÚSICA. "Tú tendrás celos, y tú llorarás .• 
HERCULES. Sagradas hijas de Apolo, 

á qu len d esue es Le eenit 
por cuanLos círculos corre 
llasta su opuesto nadir, 
fiores dora cienLo tl cienLo, 
I uees brilla mil á mil, 
vuestro Hércules, por quien 
en estos montes vivís 
seguras de i ncu Itas fieras 
amedrentadas de mí, 
por quien :í la excelsa cumbre 
mdie se a trevió á sllbir 
sin pasaporte de Apolo, 
~ue yo he de cerrar y abrir, 
a beber de los cristales, 
en que aquel don infundís, 
que, abandonando lo útil 
se pagó de lo sutil : 
hoy contra una hermosa fiera 
favor os vine :í pedir, 
no para amarla, no, pero 
para aborrecerla sí. 

TODOS y MÚSICA. i" Ay de tí! 
"que vencer á I~s ~eras 
»no es vencerse a SI. " 

CALIOPE. Hércules, ya tus hanñas 
sahemos, y que por tí 
templaron Fama y Apolo 
la lira con el clarín: 
ya sabernos que en Tesalia 
la Hidra pudiste rendir, 
en el abismo al Cervero, 
y en Calidonia al Espin; 
que al Lean yenciste en Libia, 
donde pudiste adquirir 
lo sagrado del laurel, 
lo sangriento de la lid. 
Que perdonaste sabemos 
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JORNADA SEGUNDA. 

de la Hesllérille el jardin; 
mas no sa bemos qlle lmedas 
:\ tí vencerte; y así 
quejoso de Jole "ielles, 
procurando desmentÍl" 
con r¡¡zol1(:S de vens'al' 
sinrazones de senLÍr. 
Teme el ardid del alllor, 
tille es tan cauteloso ardid, 
que tal vez para vencer 
hace maña del huir. 
No te venglles si te quieres 
vengar de lole; que, í 
much as veces que el dejal" 
alcanza mas que el seguir. 

ELLA )' MUSICA. "Ay de tí! 
., que vence)' <1 las fieras 
., no es vencerse á sí.., 

llÉRCULES. Bella Caliope, á quien 
siempre tocó el presidíl' 
al Castalio coro, no 
desconúes del g'entil 
espíritu que me ilustra, 
que deje de conseguir 
de Amor, que es llera de fieras, 
la victoria, á cuyo Iln 
pOlo vuestro Pegaso vengo. 
Que le Ilel'e permitid, 
á que en los golfos del aire 
sea alado bergantín, 
que á pesar del huracan 
qne levanta contra mí 
la Tierra, madl'e de Anteo, 
tomen puerto tan feliz, 
qne desbaga 105 prodigios 
de Sil encalllado pensil. 

CALIOPE. Si en tu peligro nosotras 
no habemos ue concurrir, 
¿ lo que tú puedes tomar, 
para que lo has de pedir? 

HÉRcu LES. Dices Lien. -Sube por él, CA L/cas. ) 
})Ues tll tamLien has de ir ..... 

i51 
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152 
LICAS. 

I-liRCOLES. 

LICAS. 

FIERAS AFEMINA AMOR. 

DÓlJde? 
EIJ sus ancas. 

JO? 
¿Sus ancas, 

HÉR cu Ll:S. Por qué 11Ó? 
LICAS. Por q~ué sí. 
HÉRCULES. AmIa coba roe. - Y vosotras 

TODAS. 

quedad en pab~ husta oir 
mi triunfo. 

Autes, porque no 
te empeñes en él, tras tí 
iremos todas, dieiemlo ..... 

HÉRCULES. ¿Qué es lo quc habeis de oecir? 
TODAS cantan. «Ay de tí! 

HÉRCULES. 

TODAS. 

HÉ.Rcuu;:s. 

-que vencer .í las fieras 
».no es vencerse á sí..» 
y c6mo ireis? 

De esta SUCi'te. 
Pues venid todas, venid; 
, 'ereis de cu;;n poco sirve 

, el escuchar que de~is .... , 
EL y TODOS, MUSICA. «Ay de tí! 

»que ...-cncer á las fieras 
ono es vencerse á sÍ. •. 

(Despues de cantar la mztsica este estrivillo y repetirlo 
el coro ~ el Pegaso vuela á las nubes, Caliope al centro, y 
las OC/lO restantes en distintas direcciones desaparecen tam
bien llevándose consigo el monte á peda::,os.) 

NOTA.. Esta jornada empieza con el acto qlJinto, y ha 
de concluir precisamente al decir (en su escenU 11) OLI
VARES : 

Que participa 
la Reina ya es cosa cierta. 

OTlu.. Esta señal » indica que los verso" que la llevan 
han de cUllturse; y lo mismo en la tercera jornada. 
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JORNADA TERCERl. 

El teatro representa el jardin de las Hespérides, Cl . .. emparra
dos sostenidos en pilastras de mármol bl;nco, follajes, flo
res &c. En el centro un árbol, lo mas corpulento que sc 
pueda, cuajado de manzanas de oro; sobre su copa Hércules 
montado en el Pegaso y armado de 511 maza. A poco de le
vantarse el telon, se alza de la tierra, batiendo sus a las y sil 
vando, el Dragon de la fábula; se traba la pelea entre él y 
Hércules, !'uhiendo el uno cuando el otro baja, arrernetién
close y retrocediendo alternati varnente; pero dejándose desde 
Ill ego ver que Hércules lleva lo mejor de la batalla; mien
tra s ,.; ñen dec\a ma. 

NOTA. Empieza al decir la REINA en la escena TII, ac
to quinto: 

-que nadie, Felipe mande .• 

ESCENA l. 

HERCULES.-Sllbc el Dragan y baja el Pegaso. 

lIÉIl.CUU:s. Amaina, amaina, y no temas 
el bruto huraean soberbio, 
que cuando tú el vuelo abates 
levantar intenta el vuelo; 
y pues al encuentro quiere 
salirte, sal tú al encuentro: 
avenenado hipogrifo, 
.íspid del jardín mas bello, 
no solo el tesoro guardas 
de amables hechizos, pero 
de aborrecidas beldades. 
No :í robar tus pomas -vellgo 
1101' ser dichoso en amOl"PS 
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154 FIERAS AFEMINA Al\lOR. 

sino en aborrecimientos. 
Embiste otra vez, que 110 

me has de }Joner en recelo. 

(Hiere al Dragan con la clava. Cae el 1116nsl/'Uo elll re 
bastidores. - Baja el Pegaso J apéase rUrellles J' 'Vuela el 
caballo.) 

y tú, tronco del amor, (Tomando las mall:anas.) 
de tus dorados renuevos 
este me d.í. por testigo 
del triunfo, no porque quiero 
ni ser amado, ni amar, 
sino vencer mis desprecios. 
Ah del monle! Ah del palacio! 
Salid cuantas estais dentro J 

y entrad cuantos en mi busca 
andais, pues que ya no hay riesgo, 

ESCENA. 11. 

Golpes den/ro. Despllcs salen del palacio TOLE, HESPEIUA, 
EGLE, VERUSA TANTEO. Despllcs que ellas J del mon
te ~ ARISTEO, LICAS J' SOLDADOS. Todos con ademanes 

HESPERIA. 

ANTEO. 

JaLE. 

UNOS. 

OTROS. 

llERCULES. 

ele asombro. 

Acudid al jardin todas. 
l\I uera yo, y sepa qué es esto. 
Mas que es alguna desdicha! 
i Qué prodigio! 

i Qué portento! 
Yo soy. ¿Qué os admira, viendo 
muerto este horrible vestiglo? 
En tu busca, Jole, ,cugo 
para que sepas, quién es 
Hércules, y quién Anteo. 

(Se/laZando el Dragan mllerto, J' lllego tí Al/leo con des
precio.) 

Mucrto tu ]ladre, su Rey 
me aclama Libia, el prctexto 
es cumplirme la palabra 
que él me <lió y que yo no aprecio: 
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llÉncuLES. 
ANTEO. 

JOltNADA TERCERA. 

(llIe .í quien quedó prisionera 
no he de tratar como duciío: 
,en pues, que ]lUS de ser testigo 
del merecido trofeo 
de corona rme si n ti. 
r o ir:í tal, sin que primero 
.í mí la muerte me des. 
Si eso falta, es fácil eso. 
Retírate de tu gen te 
~ue en ese bosque te espero. 
( i Madre Tierra, en confianza 
tuya Yoy: dame tu esfuerzo!) 

(l/ase Iota afligida, las damas la cOTlS/Lclan.) 

IH:BcULES. Ya yo te sigo. 'inguno 
me siga <Í mí, ó Yi\e el ciclo!! 
Gu<Írdame estas puertas tú, (A Al'isteo,) 
como le dije primero. (Vase.) 

ESCENA 111. 

155 

Dichos. ARISTEO se pone en guarda de la puerta del 
jardin. 

10LE (Suplicando á Aristco). Si algull liempo te debí 
algull malogrado afecto, 
duélcte de mí, no digan 
que te Yengas desatento. 
Padre, esposo y reino, todo 
perdí en un dia ; y pue' tengo, 
vida infelice, tú no 
quites :í mis sentimiento,< 
la desdicha de llorarlo' 
que es la dicha de tcnerlos: 
dame paso .í aqlleso' monte '. 

AaI TEo. lole, tus desdiehas siento; 
.í Hércules debo la ,ida 
y la libertad le deho; 
~obre esto la confianza 
que de mi amistad ha hecho. 
Jueces os hago de q uc , 
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156 l;lERAS Al'EMINA AMOR. 

HESPERIA. 

EGLE. 

HESPERIA. 

JOLE. 

hall{,ndome entre dos riesgos 
de grosero y vengativo, 
elijo del JIl<l1 el menos; 
y entiendo que no es venganza 
el no en irte, sabiendo 
(Iue hay razon para mi olvido 

(Jlfirando á Verusa). 

y no la hay para tu eeuo; 
pues por no Yengarme en tí 
qnicl ell mí mismo me vengo. (Vase. ) 
( Todo e5 enigmas este hom])re. ) 
A yue -tra piedad apelo. (A las damas.) 
¿ Dónde ocultarme podré? 
Si ,es que ya no tenemos 
ni aun guardas para nosotras, 
¿cómo de Hércules podrem05 
aventurarnos nosotras 
al enojo? 

Yo prometo 
por tí, Iole, intentar una 
experiencia, bien que á riesgo 
de darme por entendida 
de que algo hermosa parezco. 
La hermosura, pues, no liene 
albaja de mas aprecio . 
que el espejo. Sal<lré al paso ( JlfaeSlra el espeJo.) 
con él, por ,el' si le templo. (Vase. ) 
Yo te ofrezco de mi parte ~ 
la 101.. ( Vasco ) 

Pu('s yo te prometo, 
en mis estlldios hallados, 
referirle altos ejemplos. (Vase.) 
¡Dioses! ¿ En qué parará 
la lid de Hércules y Anteo! 
¿ Qué baré si él llega á morir? 
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JORNADA TERCERA. 157 

ESCENA IV. 

IOLE, VENUS)" CUPIDO en el aire, sin que l ole los c·ca. 

10LE. 

VENUS. 

10LE. 

CUPIDO. 

10LE. 

CUPIDO. 

10LE. 

Los TRES. 

10LE. 

C01'loo. 
10LE. 

VENUS. 

10LE. 

CUPIDO. 

10LE. 

Lo TRES. 

CUPIDO. 

CANTO. 

" ¿ Qué haré si él llega á morir? 
(1 l~ingif. 

«¿ Qué plH'de fingir mi e5trago? 
" Halago. 

« ¿ Y qué sed ese [u ror? 
" Traidor. 

«Eco, ya que ¡¡ mi uolor 
«de oráculo eres trasunlo, 
«si él muere ¿ qUl: baré? pregunto. 
«]<'ingir bn lago traidor. 
« y pues son vanas quimeras ..... 

«Fieras. 
«El presumir que su ruma .. ... 

" Afemina. 
«Dime si hay medio mejor. 

"Amor. 
"Pe;l~lile, que mi lemo~ 
"credllo a tu voz no de; 
" pues nada consuela oir q\le 
.Fieras afemilla Amor. 

ESCENA V. 

VENUS y CUPIDO. 

Di me: siclluo como eres, 
el mas glorioso afecto 
ud ,cruadero :lffiOl', 

¿ por f[lIé su rell,[imienlO 
¡¡as de amor fingido? 
Porque amor, erdadero 
en ,ez de el' en ' ligo 
se eo", ¡rliern en premio; 
<¡Uf' d (¡u¡era, y (l"e 110 ~ca 
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i53 FIERAS AFEMINA AMOR. 

VENUS. 

CnPIDo. 
Los DOS. 

qucrido es lo quc quiero. 
I-I.íllesc mas burlado 
cnanto mas saLisfecho. 
Dejcmos el jardin, 
quc pronto voh'ercmos 
á esforzar quc descubran 
el ignorado fuego, 
lllle él piensa que es rencor, 
belleza, 1'070 é ingenio. 
¡Ay! q 11e ni ingenio, ni YOZ, nÍ belleza 
ban de poder dominar sus afcctos, 
mientras 10lc no finja que llora. 
Pucs lIorc, aunque fmjn. 
Pues llore, supnesto 
que 110 es la primera 
qne llora fingiendo. ( Desaparecen. ) 

ESCENA V I. 

Selva inculta)" agresle.-HERCULES TANTEO. 

ANTEO. Al siLio qne apenas bruta 
planta pis6, guiando vengo 
tus pasos, porque ningollllo 
nos siga y se ponga en medio. 

HÉRCULES. Di qne á fin de dilatar 
tu muerte, que es lo mas cicrto. 

(lIfllestra la clava> )" hácele sería que saque la espada.) 

ANTEO. 

HÉRCULES. 

ANTEO. 

HÉRC"CLE .• 

SOIl muy dcsigualcs arruas 
espada y clava: yo dejo 
la espada> deja la cla va, 
y ~cn tÍ los brazos. 

Eso 
ya es lo contrario, pue" es 
gana de morir mas presto, ( Tira la clalla.) 
(Tú lo verás.) 

¿ A qué aguardas? 

(Luchan)" cae Alltro.) 

ya estás en ticrra . 
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JORl. ADA TERCERA. 

ÁNTEO. (Le vánlase mas b,.ios0.r 'lJllcll'f'1! á luchar. ) 
¿ y qué klS hecho? 

11 ~RCULES. fas resislencia hallo en lÍ. 

159 

ÁNTEO. (f/uell'e á cae,.)" á levantarse con /l/as fucr~a.) 
(Pues mi fuerza va en aumento, 
le \'ellceré.) 

HÉncuLEs. (Cuando cae 
la Tierra esfuerza su alienlo. 
No ha de l'acr en la Tierra, 
por si en el aire le ven1.O.) 

(Luchall, y I/érclllcs sofoca á Antco ('litre sus bra~os.) 

ANTEO. Oprimido, "i n lOC:1I· 
'ell la Tierra, desfallezco. 

(Hércules despide á Anteo de SIlS bra~os: de(apn
rece el último.) 

lIí' IICULES. Y l¡'" enemiga Cibde, 
cn tu hOlTible oseuro I:cntro , 
t¡ qllien meciste en la clIna 
constrll) e su monumento. (Vase.) 

ESCENA VII. 

CIBELES. 

CIBELES. (En el pináculo de una pirámide, monlllllcnto 
rinera,.io de Anteo.) 
Sí haré, y en esperanza 
de que poJd la ira 
cn esta infau ta pira 
escribir dónde alcanza 
del dolor de Cibele la ,eng-:1 nz.1, 
convocaré las huestes de mis fier 
y tú, Yrl'lk gig-allte 
en quien el ciclo e lrilla 
dc tu fúbrica allí va , 
'ellga el desden; no canle f> 

Hérculcs triunfos de Héspero ue Altllu 
las lusas quc inspiraron I 

sig-uiéndole veloce . ." 
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160 FlER.\S AFEMINA AMOR. 
contra el ;)l11or sus yaces J 

bien qnc no las lograron, . 
abora llorcn lo quc allá cantaron. 
Touo (,1 ycrdor quc encierra 
su monte, se uestruya, 
resu lte en culpa suya 
el dolor de la Tierra: 
arma contra el Parnaso, guerra! guerra! 
(Denlro cajas T clarines J el cu/'o.) 

CIBELES)" CORO. "Todo el verdor que encierra 
• su seno J se destruya; 
»resulte cn culpa suya 
»el dolor de la Tierra: 
" a rma contra el Parnaso, guerra 1 guerra! 

ESCE N A V III. 

Decoracioll de selva. 

ARISTEO deteniendo tÍ VERUSA que sale con su espejo 
en la mano. 

ARISTEO. 

VERUSA . 

ARlSTEO. 

VE!ll"SA. 

ARlsTEo. 

VE!I[SA. 

AR1S1'EO. 

V ERCSA. 

No pases de aqllí! 
Desda; 

solo que "ueh'as te pido 
á la puerta, pues has siJo 
guarda de Iole y no mia. 
¿Será que Narci;;o intente 
reta rte :í tí, y al cotejo 
Yaya el cristal de tu espejo 
contra el cristal de su fuente? 
Déjame donde, no acaso, 
Hércules me halle al volver 
anles que á Iole ..... 

Temer 
uebo algun grande fracaso. 
¿ Pues y lié aguardas? 

Me ueliene 
tu hermosura. 

ElJa te aparte; 
y mas cl1ando b:\cia esta parle 
es Hércules el c¡ne yicllC'. (rase Arisleo.) 
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JORl ADA TERCERA. 

ESCENA IX. 

VERUSA. HERCULES y LICAS. 

LCAs. Si ya Jos aire venenos 
de Anleo fueron, ¿ d6nde vas? 

HÉRCULES. Con un ansia á lole mas, 
y á mí COIl un ansia menos. 
i o sé lo que sienlo en mí.. ... 
. Pero qué dama e' aquella? 

LrCAs. ia que campa de mas bella 
entre las tres. 

i61 

(Dirígese á VCrL~sa, que le vuelve la espalda como ater
rada.) 

HÉRCULES. 

HÉRCULES. 
EcLE. 

1. Por qué, di, 
me vuel ves la espalda? ¿ No 
merezco respue:;la? 

Tu ira 
es quien de tí me retira. 
Contémplate. (Pónele delante el espejo.) 
( Asombrado. ) ¿ Ese soy yo? 
¡ Qué -varia naturaleza 
es en su desigualdad! 
¡Qué mal dice una fealdad 
en brazos de una belleza! 
i Hay mayor contrariedad! 
Quítame esa_ lWla impura, (A I/erusa. ) 
no vea yo que es tu hermosurll 
espejo de mi fealdad. (Retírase I/erusa al foro.) 

ESCEN A X. 

Dichos.l EGLE. 

Guarda corderos, zagala; 
zag-ala, no guardes [é. 
¿ Quién me llega á su pellll('l"'] 
Que quien te hizo pastora 
no le libró de mu¡¡;er. 

11 
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HÉnCULES. 

EGLE. 

HÉnCULES. 

FIEllAS ,\FEl\IlNA Al\IOH. 
La pureza del armiño 
que lan celebrada es, 
vÍstela con el peJlico 
y t1esnúdala cou él. 
¿ Y qué haré yo dc esla piel? 
A(J1.1ella amorosa viJ 
q1.1C' enlazaJa al olmo ves, 
parte pámpanos discrela) 
COIl el vecino laurel. 

e RetLrase Egle al foro. ) 
Nunca creerá mi altivéz 
(Iue hay amor. 

ESCENA. XI. 

Dichos J' HESPERIA. 

l-lEsPEJUA. i, Qué aIti,·cz pudo 
llegarlo) cuando se ve 
Júpiter en lluvia de oro , 
l'rlarte en cautelosa red, 
Saturno amando ft una estatua, 
ApoIo amalldo :.í. un laurel? 
Dime, Hércules: ¿ qué, aliente 
héroe no será ó no fué 
triunfo de amor? 

HÉr..CL'LES. No prosigas; 
no te canses: uo ha de ser 
consccuencia el que obren mal 
para '}ue )0 no obre biefl. 

e RelÍrase Hesperia al foro. ) 

ESCENA. XII. 

Dichos)' IOLE. 

Jau:.. Ya que ni es})ejo ni '01., 

ni el ingenio han de paJel' 
templar tu enojo, lo pueda 
el arrojarme á tus pie.,. 

e Llora f hace extremos arrodillándose.) 
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JORNAD.\ TERCERA. 

lIÉRcuLE . (Col/mm'ldo.) L(,Hmta dd ~\l('lo: lI('ga , 
llega á mi,; brazos, y yen 
donde á tu frenLe se ciña 
mi \ icLorioso laurel. 

HESPERIA. Las tl'(,5, dejando estos monLes 
contigo iremos ~\ ser 
tus criadas. 

IOI..E. o criadas, 

EGLE. 
VEIU·SA. 1 
HESPERIA. 

EGLE. 

mas eomrai'íera~ la~ tres. 

e Hércules da la mallO tÍ Jvle. ) 

.. S('a pa ra hi('l1. 

«Sea pa ra hien. 

«Qu(' Hércules y 1011' 
«en culto al Amor den ..... 

VE!U; SA y Ih:SPEnIA ... S<'a para hien. 
EGLE. " El SlI fort3lez~ 

"y ('lIa :m ,le,den. 

.163 

VERLSA, JIESPLI\.IA T EGl.E. "Sea para hi('ll. (Bis.) 

(Dentro Caliope )' las o/ras J[usas cantal/do.) 

CALIOPE. 

l\{¡;SAS. 

CALlOPE. 

l\1¡;SAS. 

CALlOPE. 

CALIOPE )' 

" ~o spa para hipll. 
« 'o sea para hien. 
«~i di~p el a1110r 
«que dejó por l:I... .. 
«Xo sea para bien. 
«Hércules su fama, 
"Iole su desd('n. 

1\J rs.\~. «.'0 sea para hiel!. 

ESCENA XIII. 

nichos. Lllego ARISTEO. 

lIi:ncl'LEs. Oid, (,sl'uehad: ¿. (pa: conlrario 
(:co puede ser aljuel ? 

á/IISTEO sale. Una beIlí,ima tropa 
de infa~, llt:rcules, (';, 
, ,ielle hácia aquí. 

HERCl'I.ES. • 011(' sea 

(B¡~.) 
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164 FIERAS AFEMINA Al'\fOR. 

quien fuere, al canto volved. 
Co1l.0 PRIMERO. «Sea para bien . 

• Que Hércules y lole 
«en culto al amol' den, 
"él su fOl'taleza 
"y ella su desden,,, 

ESCENA XIV. 

Dichos )' las MUSAS. 

CALl.JP..E. ;, C6mo es, Hércules, posible 
que tan descuidado estés, 

( Haciéndole seña que la siga. )

si la guarda del Parnaso 
puso Apolo cn tu poder? 

HÉJ\cULE:S. Tiene Tazon: ya yo os sigo. 

(Hace ademan de irse. ) 

JOLE. ¿ Qué es de tu amor? 
HÉ!lCULES. (Deteniéndose.) Dices bien. 
IoLE y WUOPE. En fin ¿ en qué te resuelves? 
HÉll CU LES. Ya sé amar y no vencer. (Abra;;,ando á lole.) 

(Se 'Van Hércules, l ole y los demas, menos las Jlfusas.) 

ESCENA XV. 

Las MUSAS hacen extremos por la marda de Hércz¿les. 

MUSAS. L Por qué, cieguezuelo Dios, 
aunque lo diga otra vez, 
á quien te trat6 tan mal, 
tra tas de premiar tan bien? 

CUPIDO. (Can! a denl ro. ) 
« Esperad, no os quejeis , no os quejeis , 
• hasta ver que cautelas de amor, 
« tal vez son piedad, y castigo tal vez. 
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JORNADA TERCERA. 

ESCENA XVI. 

Las lUSAS y CUPIDO . 

., Esperad, no 05 qucjeis, no- os quejeis sIc. 
• Te seguirnos, Cupido, hasta vcr 
., si es vcrdad quc cautelas ue amor 
• tal ,ez son piedau , SOIl castigo tal vez. 

(Vanse siguiendo á Cupido. ) 

ESCENA XVH. 

165 

l\Illdase la decoracion en un régio salan, tan grande como los 
límites del teatro lo consientan; ~us columnas serán de jaspe 
y de bronce, y de lo mismo los capiteles: su riqueza será 
fabulosa. Aromas é inciensos humea",ín en pebeteros. Una 
tropa de lJermosas damas trabaja hilando, burdando etc. 
Aparece lole reclinada en muelte lecho. y Hércules todavía 
con su piel y su clava; pero reclinado á sus pies sobre co
jines. Mientras el coro, está en amoroso diálogo coo su 
amada. 

HERCULES. IOLE. VERUSA. EGLE. HESPERIA.. 

CoRO. »Esto que me abrasa el pecho 
»no es posible que sea amor, 
• sino un rabioso dolor 
., del mal que el Amor mc ha hecho. 

(Hércules se duerme. lole Ilace súza que calle el coro; se 
levanta 1" llama á las tres hermanas: concierta COIl ellas 
SIL plan) 

IOLE• 

L TRES. 
IOLE. 

r o canteis; y pues rendido 
Hércules al sueiio queda, 
escucha Egle: Hesperia aguarda; 
oye Verusa. 

¿ Qué in lentas ? 
Pue' que no igllorais qtle lla idh 
cuanto le he dicho eaulela, 
me deis ayuda, i acaso 
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166 FIERAS AFRMINA AMOR. 

entre las ansias despierta, 
para que con este acero 
le dé muerte. 

HESPERIA. Considera 
que no queda tan "engado 
el qu e de lll1a yez se "enga. 

IOLE. Bien dices: la clava tú 
quítale , y ponle esa rueca; 
altora el cabello ordenemos 
en desa linadas trenzas. 

HESPERu. Iole, qué hermoso le ,amos 
dejando. 

IOLE. Tú a\10ra, He~peria , 
:í. los soldados de guardia 
manda que toquen tromlJelas 
y cajas , y que entren todos. 

V ERVS,1. Yo ¡le de hacer Jluen¡ experiencia. 

(Señalando el espejo)" á Hércu les. ) 

E GLE. Yo en satíricos baldones 
motejan; su soberbia . 

( Dentro cajas )' trompetas. Despierta Hércllles asom
brado de verse con tal o/em/naúon. Entran ArlStco ~ L¡'cas 
y soldados') 

IOLE. Entrad todos. 

ESCENA X V III. 

D ie/lOS, ARISTEO, LICAS)' soldados. 

T ODOS. ¿ Qné ('5 aquesto .? 
ARISTEO. l.Hércules postrado en tierra? 
HÉRCCLES. No sé si nnlCro Ó si ,¡"o. 
IOLE. Que el vencedor de las fLeras 

se ha rendido á una muger. 
S OLDADOS. Vin¡ Iole, Hércules muera. (Amotinándose.) 
HÉRCULES. (Levantándose.) Yo me \altIré de la fuga 

abara, mienlras me \l1el"a 
en mí el valor. (Yéndose. ) 

IOLE. Seguillle. 
SOLDADOS. Muern Hércules. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



JORNADA TERCERA. 167 

ESCENA XIX. 

Salen las MUSAS, f se interponen entl'e HERCULES y 
los soldados que le aco/llctian. 

WLIOPE. No muera. 
Dale ~\ prision al Amo\'. (A Hél'cules .) 

HímcuLEs. Mal puedo bacer resisLencia. 
CALIOPE. Yo invocaré las deidades 

de Cupido y Vellus hella. 
Ah de las hermosas se1ras 
de Chiprc, trono de Venus 
) cuna dc Amor l 

VEl"US y CUPlDO. (Dentro.) ¿ Qué inLenlas') 
CALlO PE. Que iluminando los vientos 

y floreciendo la Lierra, 
lca el teatro del mU1ldo 
tu triunfo, para que, ea 
quien quiso que las mugeres 
esclavas del homhre sean, 
<J'le él es su esclavo; pues es 
esclavo de amor por ellas. 

VENUS r CUPIDO. (Dell' 1'0.) Ya á tu im'ocacion los dos 
damos piadosa respuesta, 
que repetirán tus ninfas 
diciendo en voces di versas ..... 

Cono GE:\'El\AL. «Para que suenen mejor 
"SUS cláusulas lisonjeras 
"de Hércules en deshonor, 
"que si él domestica fieras 
«fieras afemina Amor .• 

(Car/'o de trilUfo, tirado pOI' cautivos; Venus y Cupido 
en él: Hércules a sus plantas, las lIIusas delante: Iole, 
Zas Hespérides, las damas y soMados detrás; dan la vuelta 
aZteatro repitiendo el coro,)' cae el teloll.-2'cl'mina esta joro 
nada en el acto quinfo, escena ,XIV al decir Olivares 

FOl'tuna escucha mis votos: 
IIna noche de favor etc.) 
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