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ESTUDIO CRÍTICO. 

Justa y noble cosa es que los pueblos honren ta 
memoria de sus grandes poetas; pero si he ele uecir 
lo que siento, ántes me parece funesto que úlil el 
entusiasmo oficial y la devocion obligada, que pro
duce los aniversarios y centenarios, con el obligado 
~ortejo de músicas, carros tl'iunfales, pompas y 
:¡pariencias, varsos y justas poéticas. Aun lo bueno 
sobre un mismo usunto empalaga, cuando es dema
siado: ¿qlté será cuando en la turbia cot·riente de 
tales solemnidades rueda tanto de mediano y áun 
de malo? La secta de los ce1·vantistas acaba1·ia, a no 
ger tan grande el personnje á quien injurian y ape
drean, por hacer abor1•ecible hasta el nombre de Cer
vántes en la memoria de las gentes. ¿Quién sabe si 
conseguirán otro tanto los calcleronianos, á fuerza 
de sacrificar en las aras de su autor favorito todas 
nuestras ~lorias dramáticas? No sé á punto lijo eD 
qué consiste, pero hny en P-l fondo de toda ahnéi 
verdaderamente art!stica algu 1rue se rebela con
tra la3 adruü·aclones convencionales, de l'itual e) 
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aa reata, un secrnLo espfl'itu de reaccion contra tollo 
fetiquismo, y de protesta cont1·a gá1·rulos encomios. 
De aquf que los espíritus delicados y que sienten y 
aman desinteresadamente Ja hermosura, se refu· 
gien en el culto intimo y solitario de otros auto· 
res más modestos y olvidados, á quienes suele lla· 
mnrse de segund,o órden por lo mismo que andan 
ménos p1·ofanados en bocas de necios, y porque bao 
logrado la muy apetecible fortuna de nó llevar tras 
sí una turba ignara de admimlores y devotos. 

Quizá parezcan demasiado amargas las palabras 
que llevo escritas, pero no cabe en mi ánimo el de· 
círlas m:'ls halagüeñas, ni el esperar nunca gran cosa 
de estas apoteósis semi-paganas, que poco har1 de 
regocijar en la otra vida á tan cristiano poeta como 
Ca1dcron. Como quiera, parece que el más digno tl'i
huto que en tal ocasion puede ofrecerse á su gloria 
terrnna es una nueva edicion de sus obras. Y por 
desgracia, las ediciones no abundan, ni en tollo 
ri~or crítico las mismaB que hay satisíacen. Ex pues· 
tos estamos á que cualquier extranjei•o, at1·aido :1 
Madrid por el ruido y haraunda que á propósito dd 
Calderon estamos haciendo, rec0t·ra en yano nues
tt·as lib1·erlas sin encontra1· otra coleccion asequible 
de las obras de autor tan famoso (en cuyo honor 
quemamos fuegos de artificio y encendemos luces 
de Bengala) sino la que fo1·ma parle de la Biblioteca 
de Ai~torea Españoles, de Rivadenoyra. Si dosea ot1·a 
de más cómoda lectura y letra ménos apretada, ten
drá que acudir á' Leipzig en busca de la de Keil. Si 
no quie1·e ó no puede, por falta de tiempo, enterarse 
de toda la inmensa balumba de comedias y autos del 
poeta, y prefiere una edicio n de sus dramas selec
tos, se fatigará en vano, porque hoy es el dia eu 
~1íe. á ocsar de tantas bocanadas de humo y tantos 
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dílit':1mbos en loor de nuestro gran poeta nacional. • 
áun tiene casi intacta en sus almacenes la Real Aca
demia Española la impresien de los dos p1•imeros 
tomos de dramas escogj.dos de Calderon, que em
pezó á publicar en -1.868, y que en vista do tal in
diferencia del publico, no ha pasado adelante. "Bueno 
es ensalzar á Calderon y hacer versos y prosas en 
conmemoracion suya, y colgar de nuestros balcones 
1·etales de percalina, cual si se t1·atase de festejar 
la entrada de un héroe patriótico y libe1·tador; pero 
áun fne1·a mejor leer y estudiar sus obl'as, y razonar 
un poco nuestras admit·aciones tl priod. Aunqne 
nos duela decirlo , los mejores trabajos cl'iticos 
acerca de Calderon, los do Scback, Rosenkrnnz y 
Schmidt, han salido de A lomania: el único texto 
crflicamente impreso do una comedia suya le ha pu
blicado un francas, así como ántes otros ex.tranjeroR 
vinieron a enseñat'nos y á defondor contt•a nuest1·os 
uilicos que Calderon era un gt•an poeta, cuando 
aqul le teníamos por un bárbaro. 

No todo se puede hacet• en un dia, pero gran pt•in
cipio de remedio es conocer el daño. Y pot• eso en
Liondo que lo primero y más útil es popularizar la 
loctm·a de Calderon, para que el vulgo de las gentes, 
y áun el vulgo literario, no le juzgue de oidas y por 
adivinacion, sino atendiendo á lo que en si mismc 
vale y significa. Por eso esta BIBLIOTECA Ct.\stcA, ya 
que por su objeto y condiciones no puede honrat•se 
con una edicion completa de D. Pedro Calderon do 
la Barca, publica hoy en cuatro volúmenes lo má~ 
selecto de su to:.it1·0, convenientemente ot·denado y 
metodizndo. 

La ocasion parece oportuna para refrescar a?~11-
nas ideas aco1·ca del autor y de su mérito d1·amátit.o 

. 

¡ 
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VIU ESTUl)IO CRITICO. 

1.-Vicisltudes de la critica calderonfana. 

Calderon, de igual suerte que Lope, no obtuvo en 
su tiempo más que alabanzas, ni hay ejemplo de po
pularidad igual á la suya, como no sea la del Fénix 
de los ingenios. Y áun me atrevo á decir que fué 
más honda y sobre todo más duradera la de Caldc
ron, como que á los erráticos vuelos y facilidad 
abandonada del padre de nuestro teatro sustituyó 
una concepcion dramática, si ménos ámplia y ica, 
más una y consistente, y asimismo más español:l, 
aunque más esLrecba: tan esnañola y tan dol tiompo
en que floreció, como que Caldel'On vino á ser el 
porla nacional por excelencia: lauro honrosfsimo, 
áun que se compre á costa de un poco de persona
lidad, y lauro tal que sólo suelen alcanzarle los au
tores de las primiLivas epopeyas ó los ingenios afor~ 
lunados que, como Dante, cogen una sociedad y una 
lengua en mantillas, y modelan á su gusto la litera
tura y la lengua. Pero el hacerso poeta popular 
cuando ya se ha fijado la lengua, y cuando la litera
tura de un pueblo ha llegado al punto culminante 
de su desarrollo, sólo suele alcanzarse por medio d6 
la dram:Hic:1: y como en el mundo andan siempre 
revueltos los bienes con los males, tr:ie consigo (por 
lo general) á la vez que cierta abrlicacion del sentir 
y del pensar propios, una triste sujecion á las fMrn:is 
convencionales y á los gustos del público, lo cu:il si 
hace al poeta personaje semi-sagrado entre lns d& 
su tiempo y raza, suele perjudicarle pa1·a lo futuro, 
sobre todo en el concepto de los extraños, y áun ha
cerle fninteligiblo, quitándolH esa universalidad qurt 
da vida y Juventud perenne á Sht1kspeare y á Cer-
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vántes, por ejemplo. Algo de esta falalicl:lcl pesa 
solwe Calderon, pero no del todo, puesto que de él so 
admiran poi· la crmca de todos los paises las concep
ciones y los asuntos (indicio seguro de vigoro isimo 
entendimiento), aunque logre méoos aplauso la eje
cucion, que asl en los aciertos como en los lunares, 
es muy española y muy del siglo xvu, ya decadente. 

Como quiera, repito que nuestro poeta fué gala, 
entusiasmo y regocijo de su ~iglo, no sólo duranto 
su vida larga, quieta, serena y siempre honestamen
te ocupada, sino despues de su muc1·te, que p1·odujo 
un verdadero duelo nacional, siquiet·a tomase éste 
formas más solemnes y graves que las que sirvieron 
para honrar la memoria de Lope. La escuela de éste 
~un babia experimentado lucha y contradicciones; 
.Pero en tiempo de Calderon la victol'ia del sistema 
dramático independient~, español y revolucionario 
pouia juzgarse completa. Hasta los clásicos más re
calcit1·antcs habian cedido, y con alto espíritu esté
Lico buscab:rn en la Poética del Stagirita defensa y 
}ustificacion para las·audacias de nuest1·os dramáti· 
cos, y ensalzaban el teatro español en el concepto 
do arte. natu1·alista, puesto que, entendido rectamen
te el principio de la imitacion ó mimesis, que sü-va 
de fundamento á las em1cñanzas de Aristóteles, claro 
es que implica no la mocánica imilacion de los mo
delos, sino la reproduccion de la naturaleza humana 
con toda la variedad y riqueza de contrastes y con 
la alLemativa de lágrimas y de risas que ella en sf 
.tiene, y que en la vida se muestra y desarrnlla. Do 
donde inferían que, siendo la comedia espejo de la 
vida humana, cumplian á ma1·avilla con su objeto 
nuestros dramáticos, fieles pintores de la realidud 
hist61·ica que sus ojos veiHn, y hábiles al par que va
liehtcs en ~a 1uezcla de los erectos cómicos y tragi-
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cos. Tal es, en sustancia, la doctrina que en moLl0 
muy dialéeLico y bien trabado expusie1·on el cate
drático complµtense Alonso Sanchez de la Ballesta, 
grande apologista de Lope de Vega contra las de
tracciones de Pedro de To1·res Ramita, el licenciado 
Francisco de la Barreda en uno de los discul'sos que 
sirven dG exornacion al Panegírico de Plinio (tra1do 
por él á nuestra lengua), y así ot1·os muchos que 
fuc1•a largo enumerar. 

Sólo reva1·os morales pusieron algunos escrupulo
sos á las comedias de Calde1·on, como :'.inLes á las 
de Lope y Ti1·so. Po1•quo si es ve1·dad que el autnr 
de la vid2 es siieño y de El P1•íncipe c01zstante, y de 
tantas oti·as joyas de la inspi1·acion cristiana, fué poi· 
lo general el más católico ele todos los d1·amáticos 
del mundo, y aunque sea cierto de igual modo quo 
áun en sus comedias de costumbres se abstuvo cuer
damente de las liviandades y desenfados que el fraile 
de la nte1·ced babia consentido ~ su apicarada musa. 
tambicn lo es que en esas mismas comedias y en 
sus dl'amas trágicos pagó largo ll'ibuto Calderon a 
J:is p1·eocupaciones de su tiempo y de su sar.gl'e, y 
sobre todo á esa moral del hono1·, monll soeial y 
,·elativa, en muchas cosas opuesta á la moral cris
tiana y ;¡bsoluta. De aquí no sólo tésis radicalmente 
inmorales como la de A secreto agravio secreta ven
g1.nza, sino una lastimosa exageracion del esplritu 
vindicativo, duelista y de punto de honl'3. Ciel'to que 
pueden trao1·se ci1·cunstancias atenuantes. Así, verbi 
g1·acia, el sangriento castigo del adullel'io muestra 
por su misma dureza y ferocidad la l'a1·eza de las rn· 
fracciones. el espfritu patriarcal que aún impe1·aba en 
l:.1 familia castellana, y el dominio de la ley eLica cu 
la mayo1· parte de los corazones. 

Pero es lo cierto que el teat1·0 de C:itdcron pro-
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moVió ya eo sus días los esc1·úpulos de nlgunos varo
nes timoratos, y él mismo hubo de defenderse en 
un papel dirigido al Patl'iarca de las Indias, alegando 
el mandato del Rey, que le hacía escribir para sus 
fiestas. Despues de su muel'te, ta aprobacion dada 
á la Verdadera Q1,inta Parte de sus comedias por 
el t1·inil~t·io fray Manuel de Guerl'a y Ribera, aficio .. 
nadisimo, como otros frailes de su tiempo, á los es
pectáculos dramáticos, promovió contestaciones y 
clamores, que en vano quiso acallar el mismo apro· 
bante con su Apelacion al t1'ibunal de los docto1. 
ocas1on de nueva pelamesa. en que al fin vino <& 

queda!' por los calderonianos la victo1·ia. 
Censui·as litet•arias no se hicieron de Calderon 

hasta el siglo xvm. Iniciólas Luzan en su célAbl'O 
Poética (1737), tenida generalmente por cúcligo drl 
GUSto frances, aunque debe más á los italiano. , 
cuyas interpretaciones sutiles y menudqs de Arist<'.1-
teles aceptó po1· completo. Luzan anduvo harto duro 
con el teatro espaiiol, no tanto, sin emb¡u·go. como 
sos discipulos. Por lo comun, acierta en la parto 
negativa, y no hay más remedio que darle la razon 
cuando censura, poi· ejemplo, los anacronismos y 
los er1·01·es geográficos de los dramas históricos, ó 
cuando tilda en las comedias de capa y espaLla el 
abuso de unos mismos é invm·osímiles recurso~, lo. 
escondidos y las tnpadas, las casas con dos puertas, 
las riñas y cuchilladad, y aquello de no tener las 
voces humanas acento 'propio y distintivo; ó bien 
cuando reprueba en todo el teatro caldoroniano el 
vicioso lujo y pompa desconcertada de diccion, el 
hacinamiento de incoherentes alegorías y metáforas. 
y la intemperancia lírica que á lo sumo, y en lo8 
momentos en que el mal gusto do la época no le 
vicia del todo, no pasa do elegantissima lu~urie1 . 

... 
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De otros reparos de Luzan no se hable, y téngase 
por dicho que nó dejó de sacar á plaza contra Cal· 
deron las famos~s unidades de lugar y tiempo, de la 
primera de las cuales ni rastro hay en la Poética de 
Al'istóteles (como quiera que la extrema sencillez 
del drama gt·iego excluia casi Jas mutaciones esc(:
ntcas, ó, mejor dicho, tenía una escena tan ideal 
como el drama mismo), refiriéndose sólo de pasada, 
y no como precepto sino como recuerdo histó
rico, á la segunda, cuando dice que ula tragedia 
suele encerrars~ en un pel'iodu de sol ó le traspasa 
poco.» 

Los amigos y los discfpulos de Luzan insistieron 
en la pal'te más endeble de su critica, olvidando las 
3mplisimas concesiones que una y otra vez hace al 
alto ingenio y soberana fantasía del poeta. Por el 
contrario, para Nai;at•t•e, Montiano y Velazquez, pa1·a 
el mismo Moratin el padre, inger.io español de tan 
buena ley, Calderon no fué más que el segundo cor
ruptor del teatro, un salvaje delirante, digno sólo de 
ser aplaudido por un pueblo de bárba1·os. Y no pa1-a· 
ron aquf sus diatribas y desdenes, sino que bailando 
eco en las regiones oficiales, 10~1·aron en 1763 la 
probibicion de los Autos Sacrammtale8, como ul
iraje á la religion y al buen gusto. ¡Y esto lo decian 
los miniRt1·os de Cárlos Ill y los abates volter1aoos, 
saturados de las heces de la Enciclopedia! N1 es Je 
admirar que para los sectal'ios de una poética semi
mecánica y de una fllosofíc. rastreramente sensua· 
lista fuesen letra muerta, y áun pudiesen equiµarar
se con el apocalíptico libl'o de los siete sellos, la~ 

extrañas composicionea lírico-dramáticas con que 
nuestros vates ensalzaron el adoral>\e misterio de la 
Eucaristía. 

La intolerancia docLl'inal se extendió basta ~ !aa 
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compos1c1ones profanas, y, con asombro mezclado 
de 1·isa, leemos hoy quo el despotismo administra
tivo de aquellos leguleyos vedó severamente, ll fines 
del siglo xvm, la l'ept·esentacion de La Vida es sueño 
(quizá por haber en ella una rebelion Ll'iunfadora), la 
<lel Prínci¡,e Constante, apoteósis del mártir D. Fe1·
nando, y El Grati Prí'4Cipe de Fez, compuc:ita en · 
~lorificacion de la . Compañía de Jesus, motivo bas
tante para que la mirasen de reojo los que inicua
mente habian expulsado á los hijos de San Ignacio. 

Ni áun los criticas de más larga vista ent1·e los del 
siglo pasado, D. Pedt·o Estala, pol' ejemplo, que en 
los discul'sos preliminai·es á sus traducciones, harto 
clvidadas, del Edipo Tirano de Sófocles, y del Pl'/J.to 
de Aristófanes, tan perfectamente atinó con el vet·- .. 
dadero· carácter de la tl'agedia y de la comedia grie
gas, y declaró aquel teatro admirable pero no imi
table, por corresponder á un estado so01al y á una 
concepcion religiosa tan dive1·sos de lQS nuest1·os, 
no acertó á desprende1·se d1:1 los resabios de precep
tista en sus juicios acerca de nuestl'o teatro, ni é. 
hacer más alto elogio de Calderon que el de esti
marle como feliclsimo coi1str:ictor de intrigas dra
málicas, hábil en la trama y en el emedo basta el 
punto de empeñar poderosamente (aunque con inte
res algo puel'il, semeJante al que resulta de desci· 
frar un enigma ó una chal'ada) ia atencion de los es
pectadores. Y con critica Lodavla mér:os elevada y 
frase que raya con lo ridiculo, habló del t1·a1Jieso 'at
deran nuestro eximio latinista Sancbez Barbero. ¡Y 
aun creel'ia pecar de tolerante aplicando la categoría 
de tra'Desura al sublime ingenio que acertó á vestil' 
de forma dramática el problema de la razon y del 
libre albedrío, los triunfos do la fe y de la gracia, los 
furo1·es y desatada tempestad de los celos! 
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Pero miéntras esto pasaba en Esp:iña, una rc:ic. 
cion profundísima, y guer1·a declarada cont1·a el sis
tema d1·arr1títico frances, se hauia inici:.ido en Alema
nia con la Jh·amaturgia de Lessing, y la vfoto1•ia iha 
quedando pot• los innovadores, de quienes vino '1 
set· poderoso auxiliar aquel renacimiento de toda 
conciencia nacional que respondió, como p1·otesla, 
2 las conquistas napoleónicas. Comenzaron á ponct'• 
se en boga las literaturas indígenas, populares y es· 
pontáneas, y tanto más, cuaoto müs r::idicalmente s::> 
apartaban del a1·te convencional, ac::idéi°nico y cel'C:· 
monioso de los franceses. Tras de Lessing, con sos 
nuevas inte1·pretaciones de la Poetica de Al'istótelc:; 
y sus ideas de tra~edia realista y boiwg6ois6, vi110 

.. tlerder popularizando las canciones nacionales de 
muy dive1·sos tiempos y paises. Traspasó los limites 
de InglatCL'l'a la devocion shakespi l'iana, y los d1·amas 
bist61'icos del gran poeta in~lés, sus Cl'ónicas en 
verso, con toda su animacion, movimiento y lujo de 
episodios, revivieron glol'iosamente en el Goetz de 
Berliclting~1¡, vigol'Osisima pintura rústica y famili;n• 
de los últimos d1as de la ,Edad Media, y en el lam
pamento de VaUenstein de Schillet•. Hizo Guillet•mo . 
Schlegel el pat·alelo entre el Hipólito de Eurípides, 
y la Fedra de R:wine, mostrando cuánto difiere la 
easta sencillez de la tragedia antigua (aunque se la 
conside1·e en el último y más retúrieo de sus mode
los, en el que más tributo pagó al sentimentalismo 
enei·vador y á los recursos patéticos) del arte peinudu 
y relamido de los salones de Versalles. 

Así nació el 1romanticismo aleman, cuyo poeta fu1 
Tieck. y cuyos le~islado1·es son los dos Seblegel, a 
quienes nos complacemos en citar, á pesar del amar~ 
go dejo que cm los ánimos de nuestra generaciou 
han dejauo léis LL11riorísl1cas chanzas dt: Henrtquj 
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!Icine. Pero nunca las chanzas fueron ar~umentos, 
ni es el humorismo sistema critico, sino e'l:ltlo 
subjetivo, fisiológico -y á veces patológico, del es· 
piritu que ve las cosas por un sólo aspecto, y 
hace víctima de sus caprichos de un dia al ob
jeto del conocimiento. Y di~a lo que quiera Heino 
(cegado además pot• su odio á todo género de res
tau1·acion católica), áun está poi• esc1·i1Jil•se el lib1·0 
que pueda suetituil', ni en la alteza de miras, ni en 
lo delicado del sentimiento estNico, á las lecc101zes 
d~ li!eratu1'a d,.amática de Guillermo Schlegel. Mlén
lras otros le z::ibiel'en {sin perjuicio de saquearle), 
séanos lícito tene1·Je pot· una de las piedl'as angula. 
res de la critica moderna. Hoy son vulgal'idades m~t· 
chos de los pl'rnci 1iio' que allí poi· p1·1me1·a vez $0 

consi~na1·on. ¿{lué triunfo más glorioso para un 
libro de c1·iticat · 

Todo el Uzwso de Sehlegel está encaminado á l:i 
glorificaciou de Cnlderon; aunque sólc• en el último 
capítulo se trata de él ea;-1wofesso. Pero el autor no 
lo olvida nunca, ni al hablar de la tragedia g1·icga, 
ni al discnrl'ir acerca de Sh::ikspea1·e, ni al mal- ,._J 
tt·atar á Moliere. Todas las forn1as dl'am~ticas le pa-
recen imperfectas y una como preparacion para 
aquell;i forma más alta, en qlle se l'esuelve do un 
modo fit•me ~ sel'eno el enigma do la vida hummm. 
Al coron:ir con ella su edificio histórico, abandona 
Schlegcl el tono de la c1·iL1ca y p1·orumpe en el má~ 
entusiasta ditit'ambo. 

¡Era fundada del todo esta admiracion? En primer 
bgar, Guillermo Schlcgel, y lo mismo su hermano 
F0derico, que con 1nt>nos elocnencia desarrolló l:Js 
mismas ideas en su Historia de la liw·atu1·a antigua 
y mode1·ua, desconocia casi en absoluto todo el 
teatro español ~rnte1·i ·J1' á Caldo1·on y contemporáneo ' 

r , 
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de él. De ::ir¡u! el mi1•at·le como un solitai·io C')loso, 
y atribuirle todas las pel'fecciones y excelencias de 
una escuela, y poner en su cabeza la gloria de toda 
una literatura. Además, lo que Schlegol admi1·a, 
sobt·e todo, en Calderon es el vigor $intético del 
ingenio, la gt·andeza de l<.1s coucepciones, el espiri
tualbmo cristiano vivo y prepotente, lo recto y jus
ticiero del sentido moral, cualidades que en mucha 
parte debió Calclcron á haber nacido español y ca
tólico y en el siglo xvu . Pe1·0 ¿cómo se le babia de 
ocultará Schlegel que, as: el sereno idealismo de Só
focles como el :mliente naturalismo shakespiriano, 
puntos txtremos, é igualmente admirables, del a1·te, 
vencen al drama calderoniano en lo pe1•fecto de la 
ejecucion, en lo eterno y universal d~ las situacio
nes y de los caracteres, en la intensidad y en 
lo verdadero do los afectos; viniendo á ser nuestro 
teatro (y especialmente el de Calderon) dentro del 
drama romántico é independiente, algo parecido á 
lo que es dentrn del teatro clásico la tragt:dia fran
t!esa, mutatis mutandis et ser'Datis servandis, es 
decir, con la ventaja en el nucstt·o del poderoso 
aliento nacional que le ínfol'ma y da vida, haciendo 
olvidál', cuando se le mil-a de léjos, follas y aberra
ciones de gusto, ligerezas de ejecucion, y aquella 
poética menuda y capl'ichosa, que todo lo reglamen
taba no ménos arbiLra1·iamenle que la de las tres 
unidades? 

Ni fué sólo de los románticos el entusiasmo por 
Calderon. Sínlióle el mismo Goethe, que llegó á 
ensalzar no sólo las bellezas sino los desaciertos del 
gran poeta, y tuvo palal>ras de encomio hasta para 
la Hija del ai're, verdadero monstruo dramático, en 
que nada hay bueno sino el carácter ideal y fantás
tico de la p1·0Lagonista, cuyo cal'ácter se quedó eo 
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g6rmcn como otros muchos de Calderon. Ni hemos 
do olvidar tampoco que uno de los más grandes 
poetas ingleses, émulo de Byron, corifeo de la es
cuela satanica, canLor de la victot•ia de Demogorgon 
conL1''.1 Júpiter, tradujo en hermosos versos ingleses 
(¡rat·a eleccion de original p::irn un poeta ateo!) las 
mejol'es escenas de Bt Mágico prodigioso. 

Eu Alemania se multiplicaron las versiones, dando 
el ejemplo con las suyas, ménos lile1·ales que poéti
cas, Guillermo Schlcgcl. Hasta en la cristiandad 
protestante logró fet'\'orosos admit·adores el más 
católico é inquisitorial de los poetas. La devocion de 
la Cruz, que extasiaba á Hoffman, llegó á hacerse 
drama popular entre los devotos. Y al mismo tiem
po, los sectarios de escuelas filosóficas no poco re
ñidas con la ortodoxia, verbi gracia, los hegelianos, 
diéronse á estudiar profundamente á Caldcron á 
título de poeta simbólico, que en sus obras babia 
·encamado y manifestado peregl'inas y encumu1·ada::; 
ideas. A esta escuela c1·Hica, que tanto exage1·6 el 
predominio do la idea sobre la forna, corresponde el 
estudio de Cál'los Rosenkranz acerca do El ./Jlcígico 
prodigioso, monogt•afia hoy mismo estimable, aun
que el autor extt·ema las semejanzas entre la obra 
que analiza y el prime1· Fausto de Goethe. 

De Alemania han salido tambicn los dos mejores 
trabajos hist61·~cos acerca de Calderon: el de Schack 
en su Historia del teatro español, y sobt•e todo el de 
Fedel'ico Guillermo v. Schmidt, publicado en 18¡}7 
(an Elberfield) poi· su hijo Leopoldo. En osta obi·a se 
examinan una pot• una, y con muy loable escrupu
losidad, todas las comedias de Calderon y algunos do 
sus autos. 

En Espafia ni siquiera se ha traducido este libl·o, 
cuanto más hacei· oll·o meJ01·. Pero aunque tarde, 

'lO¡&O l. O 
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liemos caido en la cuenta ele q'ue Calderon era un 
g1·an poela, cuan.do ya toda Europa le tenía por tr1l. 

Con todo eso, y á despecho de los menosp1·ecios 
de la cl'itica, habian conservado intacta su reputa
cion, y eran representados, con unive1·sal aplauso de 
nuestros padres, dl'amas de Calderon tan románticos 
como El Tetrarca de Jtrusalem. Los mismos critico3 
de la escuela dominante acabaron por dar cua1·tel :l 
\as comedias de capa y espada, y de ellas se inse1·l1) 
razonable númel'O (acompañadas de discretas obse1·· 
vaciones) en la Coleccion gene,.al de co·rMdias escogi· 
das, imp1·esa en l\1ad1•id por los años de 1.827, y e11 

que entendiei·on, con crite1·io bastante moderado y 
ecléctico, Gorosliza, García Suelto y algunos mús. 

Por otra parte, la revolucion románlica que ini
ciaron Bolh de Fabei· en Cádiz, y Aribau y Lopez 
Soler en Bal'Celona, y á la cual con más timidez 
ayudó D. Albe1·to Lista (en sus Lecciones de literat'i'· 
ra dramática pronunciadas en el Ateneo de Mad l'id. 
y luégo en los arUculos sueltos coleccionados hoy 
con el titulo de Ensayos literarios) contribuyó u res· 
taura1· en Es¡n1ña los allares de Cah.1eron, y á popu
larizar, aunque de un modo poco científico, algunos 
de los resullaclos de la critica de los Schlegcl. Desde 
entónces sonó el nombre de Caldei·on, como nombre 
de batalla, entrn los románticos, y algunos le imita
ron, no infelizmente, en el toatro; pero á esto y á 
panegil'icos vagos se rerlujo todo el incien"o que Es
pg_ña quemó en sus aras. Gracias á la diligui1c1a del 
Sr. Hartzenbusch, poseemos, coleccionado en cuatro 
volúmenes de la Bi1Jli9teca de autores españoles, el 
teat1·0 de Calderon, si bien este texto no ha de da1·se 
por definitivo ni está excuto <lo reparos. Qui~á el 
Sr. Ha1·tzenbusch no aee1·tó siempre en dejarse 
guiar po1· el texto de Ve1·a Tássis, rcp1·oducido por 

, 
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Apontes y por Keil, sobre todo cuando existian m:t
nuscrilos ó ediciones hechas en vida del poela, que 
nos pueden dar, si no la lett·a primitiva del dram:t, 
f:I lo ménos una leccion no tan alterada por ignot·an
tes histriones y famélicos imprnsol'es. El pt•ólogo 
que el Sr. llat•Lzenbuscb puso á su cdicion es cle
~ante é ingenioso, pero algo tímido en las conclusio
nes. En las notas hay ca as úLiles, sobre todo para l:i 
cuestion cronológtca: el resto esta to:J1:tdo de otro3 
comentadores. 

De los Autus sac1·amentale! disertó admit·ablemen· 
te D. Edua1•do Gonzalez Pedroso, nombt•e de dulce 
recuerdo entrP. los católicos españoles; y más ::iclc
lante dijo al~o el Sr. Canalejas, aunque con cie1'los 
resabios pantefsticos, que hubiet•an escandalizado no 
poco al revel'Cndo y cristiano poeta, si poi· dicha 
hubiese acc1·tadQ á levantar la cabeza. 

'frató de las ti·es ideas funda111cntnles del teatro 
caldei·oniano el Sr. D. Adelardo Loµcz de Ayala en 
su discurso de recepcion en la Academia Española, 
y lo hizo por modo fúcil y brillante, pero sin descen
derá p<mnenores~ Tampuco puede sacarse mucho 
jugo de las ilustraciones del S1·. Escosura á la edicion 
académica de Calderon, y no po1·que les falte lucidez 
y ót'den, sino po1·que el etlitot· apénas puso nada de 
su cosecha, limitándose á reproducir las ideas que 
en el vulgo literario corren acerca de Calderon. 

Tratemos nosotros de apl'Ovech:w brevísimamcnto 
los re.mltado~ de toda esta labor crítica. 
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11.-EI hombre, la época y et arte. 

Poco sabemos de la vida de Calderon: achaCJue 
comun en las biografías de nuestros mayores inge
nios, máxime de los dramáticos. Si exceptuamos a 
Lope, con cuyas obt·as impresas y manuscritas (que 
asi y todo no son más que una tercera parte escasa 
de las qua brotaron de su fecundisima pluma) puede 
tejerse una cumplida cronología literaria, y que 
además nos dejó en larga sei·ie de epístolas al Duque 
de Sessa raras y lastimosas confidencias acerca do 
su vida familiar, ¿qué es lo que podemos afirmar de 
cierto y averiguado respecto de Tfrso, l\1oreto y Ro
jas? ¿De la vida ante-claustr:il del pl'imero y á~n de 
su vida monástica, de su carácteL' é inclinaciones, 
qué sabemos, como no sea por induccion y conjetu
ra? ¿Qué ha hecho la crf ti ca acerca de More to sino 
desbrozaL' de malezas el campo, y condenar á per
pétuo olvido las invenciones de poetas y novelistas, 
ó de biógraros más inventivos y fantásticos que los 
noveladores? De Rojas ni áun sabríamos á ciencia 
cierta la patria, si no hubiesen parecido sus infor
maciones para el hábito de Santiago. Y la misma bio
grafía de Alarcon, maravilloso libro de D. Luis Fer
nandez-Guert·a, es ántes que todo un tour de force, 
ur. libro de reconstruccion histÓL'ica, en que á los 
hechos documentalmente comprobados, que son 
pocos, se mezclan y entretejen, con habilidad inau
dita, las probabilidades, inducciones y conjeturas 
basadas en el estudio profundo de la época. 

Ni sobre CaldeL·on nos dan mucha luz las escasas 
biografías de él que corren impresas, pues casi to
das adolecen del gusto gárrulo y pedantesco de fines 
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del siglo xvn, y ahogan pocas noticias en un mar 
de palabras: a i la Fama Póstuma de Vera Tássis, 
como el Obelisco fúnebre de D. Gaspar Aguslin de 
Lara, en que apénas acierta uno á dec1dil· cuál es 
peo1-, los versos ó la prosa. Algun dato acel·ca de 
su familia puede rastrearse en Ja Genealogía de la 
casa de Calderon, que ordenó el P. Gándara, ó en 
los Rijos de Madrid <le Alvarez Baena; pero lo 
personal del poeta se reduce á bien poco. N1 han 
remediado esta penul'ia los modernos, más atentos 
; las obras de Calderon que al pel·sonaje mismo. 

Y si algo han querido añadir, ántes es daño quo 
provecho, y más bien extravío de la critica que 

, nueva luz: de tal modo se han confllndido y tt·a tro
cado las especies. Así el Sr. Hartzenbusch (quem 
ltonorif causa nomino), dejándose guiar por la opi-

. nion de D. Jorge Diez, diredor de cierto cole{;io de 
Sevilla, imprimió como de Caldel'OO un romauce, eu 
que 'éste declara :í una dama su calidad y condicio
nes y le refiere su vida, en té1•minos demasiada• 
meate alegres y más de picara que de caballero. 
Hansa sacado de aqui torcidas inducciones sobre 
el carácter de nuestl'O dramatui·go; y sin embargo. 
ese romance no es de Calderon, sino de un ma
leante ingenio sevillano á quien decian D. Cál'los 
Cepeda y Guzman, el cual en un códice de sus 
obras (que examinó y extractó Gallardo) le dejó ea
crito de su mano. 

Yéndonos á lo cie1·to y positivo, comencemos por 
aílrma1· que Calderon era oriundo del nobilísimo y 
antiguo solar de la Barca, en las Astúrias da $anti
llana, hoy ~Montaña de Santander, siéndole comun 
esta 01·iundez montañesa con otl'Os ingenios de los 
que mñs ilustran nuestro Parnaso, vg., el Marqués 
de SauLillana, Lope de Vega y Quevedo . Y tambieo 
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fué desgt·acia para nosotros (aunque tant:-is vrcr~ so 
ha 1·epetitio, que parece indicar esrecial y o"t:ulta 
oisposicion de la Providencia el que salgan de nues
tl'a tie1•ra, no los vencedores de reyes moros sino 
los padres y engend1·adores de tales victoriosos hé
roes) el que D. Pedro Calderon de Ja Barca Henao 
de la Barreda y Riaño, apellidos todos de alcurnia 
cántabra, no viera la luz en nuestros montes ni en 
nuestras marinas, sino en la villa de l\tadrid el i1 
de Enero de 1600. Y como si Dios le hubiera dcsLi· 
nado á ser por excP.lencia el poeta del siglo xvu, le 
vivió casi entero hasta 1680, y en su vida, que nada 
tnvo de ex~epcional ni de novelesco, se atempe1·ó 
nat'uralmenle y sin violencia á cuanto aquella época 
exigía de un caballero cristiano y español, loµ-rnndo 
así vivit· en paz con su siglo y con su raza. ¡Mérito 
s111gular y para ~1dmirado cuando recae en un inge
nio de tal temple! 

Fué Calderon discípulo de los je·suitas en el cole
~io Imperial, y siemp1·e les prvfesó amor entrañable, 
como lo demuest_ra Ja comedia de fU Gran Príncipe 
de Fez, Don Baltasar de Loyola. Pero que en sus 
estudios no pasó de la gramática (entendida esta 
palabra en su más ámplio sentido) ó de l~s humani
dades (como se decía entónces con vocablo más ge
nel'31), parece asimismo indudable. Nadie ha pro
uado hasta ahorn (ya que no son pmeba leves pre
sunciones) que Calderon cursat•a en tiempo alguno 
las aulas salmantinas, estudiando en ellas derecho 
civil y canónico, por más que lo digan .sus biógl·a
fos. Y en cuanto ti su teología Lan ponderada de los 
Autcs sacramentales, tampoco excede el nivel co
mun de la cullura de los españoles de aquella edad. 
y ~un puede calificarse de teología para uso de las 
gentes de mundo, infcl'ior de seguro á los conol!i· 
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mientas que logl'aba e\ ménos aventajado de los 
discípulos de Bañe2, de Dcmin¡;o de Soto, de Mo
lina ó de Sual·ez. 

Desde 1619 á 1625 Cahleron parece haber resi
dido en Madrid, como caballero de capa y espada, 
si11 umpleo ni pl·ofesion especial. Comenzaba á es
crihir comedias, aunque de seguro exagcm Vera 
Tás~is cuando afirma que ya entónces tenía ilus
t1·ados los teatros de España. No sólo tope sino 
Montalb&n y otros de segundo órden alcanzaban '3n 
a4uellos dias más alta fama que Calderon, por más 
que el ing(rnio lozano y juvenil de éste gallardease 
con honi·a en cel·támenes y justas poéticas, vg. en 
las celebt·adas con motivo de la beatificacion y ca
nonizacion de San Isidro, mereciendo elogios de 
Lope en el Laurel de Apolo, y de Montalban en el 
Para-Todos. 

Pasaba Calderon por bravo y pendenciero, y de 
algun lance suyo de 1629 tenemos noticia. Consta 
que entónces persiguió, espada en mano, á un fa
moso comediante, que decian Pedro de Villegas, el 
cual alevosamente babia herido á un hermano deJ 
poeta. y rué tan g1·ande la porfia de los deudos de 
uno y otro, que el Villegas hubo de bu~car refu~io 
en la iglesia de las Trinitarias, dando ocasion á que 
la justicia, que le pet·seguia, viola 'e la clausura con 

1 

no pequeño escándalo. Y no pat•ó aqui el ruido. sino 
que habiendo aludido al lance el predicadot· Fi'. Hor· 
tensio Paravicino (célebre entre los corruptores 
del buen gusto en el siglo xvn), vengóse Calderou 
en el Príncipe Constante, llamando sennones de Ber· 
ber{a á los suyos, de lo cual resultaron quejas y re
clamaciones del fraile, y áun prision para el poeta. 

Todo esto lo pusiet•on en claro Hartzcnbusch en 
una Memoria tic la Biblioteca Nacion.at, y Molins en 

\ . 
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su libro de La sepultura de Cervintes, y todo ello 
parece que invalida la l'elacion de Vera Tássis, á te
nor de la cual Calderon en 162~ fué á militar en el 
Estado de Milan, y allí y en FJándes permaneció 
hasta 1635. Pero si hay error en las fechas y hemos 
de rebajar algo del tiempo que se asigna á las c:un
pañas de Calde1·on, que fué soldado no tiene duda, 
y que en los campamentos adquirió aquel conoci
miento de la vida y tipos militares que le ayudó á 
crear las enérgicas figuras de It. Lope de Figueroa~ 
d ~ 1 Sa1·gento, de Rebolledo y de la Chispa. 

Valiéronle sus servicios bélicos el hábito de San
tiago, y del valor que ardia en su pecho no puetlv 
dudarse, ya que le vemos en 1640, en el punto cui
minante de sus triunfos dramáticos, apt'esul'ar la 
conclusion de su comedia Certámen de amor y celos, 
(que babia de rep1·esentarse en una funcion real) 
para podm· seguir á las Ót·denes 1\lihta1·es en la cam
paña de Cataluña: lo cual le valió treinta escudos 
de sueldo al mes, con cargo al capítulo de arlille
rla. Y áun le vemos enviado por el :Marqués de la 
Hinojosa, desde Tarragona á M:tdrid, con cierta co
mision, nada litera1·ia, relativa al can ge de pl'isio • 
ne ros. 

Pero todo esto no es más que un epi3odio en la 
biografía de Calc.leron, por más que contribuyera á 
darle la saludable educacion de la vida activa. Las 
aficiones artísticas se sol.J1·epusieron en él á todo 
otl'o impulso, y fué poeta áulico y cortesano poi• 
espacio de más de cuarenta años. Así las fiestas rea
les del Buen Retiro, como las reprosentaciones eu
carísticas que con inusitado esplendor celebraba la 
villa de 1\Iadrid, dieron norte y empleo á su porten .. 
toso númen. 

En 1651 se ordenó do sacerdote, y sin duda con 

. / 
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vocacion sana y entera (digna corona de tan bon-
, rada vida), pues así como de Lope sabemos despues 

livianas aventuras, en el nombre de Caldcl'on jamás 
acertó á pon et• mancha er odio de sus más encaL·ni
zados enemigos. 

I 

Caldet·on sacet·dote tuvo ciertos escrúpulos de se
guir dando culto á las musas d1•amáticas, y no escri
bió más que para los teatt•os públicos; pero halló él, 
6 escogitaron sus admiradores, una ingeni"sa capt
tulacion de conciencia: el mandato real, que le obli· 
gaba á escribir para sus fiestas y solemnidades pala• 
cianas. Así ko11estó (son sus palabras) lo1 deco1·os de 
su nue"o estado, aunque ciertos devotos le murmu
rasen, y esLa mm·mui·acion le perjudica1·a p:.i1·a nue
vos adelantos en su ca1·1·e1·a eclesi:istic:;i. «Si esto es 
bueno (decia Calderon), no me obste; y si es malo 
no se me mande.» 

Con todo eso, Caldei·on llegó á set• capellan do 
honor de Palacio y capellan de los Reyes N.uevos dB 
Toledo, sin otras me1·cedes de menor cuantía. \' 
tranquilo y respetado por todos, se durmió tranqui
lamente en el Sciiot• el 2!l de Mayo de 1681, dejando 
por heredera á la venerable Congregacion ele Pres
biteros naturales de Madrid, que en la iglesia del 
Salvador inslituyó aniversario perpétuo por su alma. 

Fué Calderon fccundisimo escritor,comocasi todos 
nuestros ingenios del si{;lo xvu. Además de sus ciento 
voinLe comedias (punto más ó punto ménos) y de sus 
ochenta autos sac1·amental11 (tambien en número 
redondo) y de sus entremeses y piezas cot•tas 1que 
no es fácil reducir á número, porque de la mayor 
parte ni áun quedan los títulos), compuso un Ll'atado 
en defensa de la nobleza de la Pintztra, otro e15 de
fensa áe la comedia, un poema sobre el Diluvio uni
versal, un J)is,;itrso de los ci~at•·o N.;-ofsimos (todo 

...... --_i,,. -·.. ...-
·~ 



I 

1XVI ESTUDIO CRÍTICO. 

ello perdido) y algunas poesias líricas, de las ctrnlt's 
1a más notable es un romance impreso en los Avisos 
para la muerte, no siendo tampoco indigno do me
moria el Discurso poético sobre la insct·ipcion Psalle 
et sile del coro de la catGdral de Toledo. Tambien 
es de Calderon, aunque estampada á nombre de 
D. Lorenzo Rami1·ez de Prado. la rel:1cion de la en-

-11•ada de la Reina Doña 1\la1·iana de Aust1·ia en ~fa
drid, el año 16-i9. 

Para la posteridad, C31det'on sólo vive como dra
mático. Su misma genialidaJ líi'ica, que era pode1·0-
sa, se derramó casi exclusivamente en sus obras 
teatrales. Poi· desgracia, nunca formó coleccion 
de ellas, y aunque la n:::iyor p:irte han llegado á 
nosotros, mucho es de lamonta1· el verlas tan des
figuradas. Y g1·acias que sabemus con certeza, por 
declaracion del mismo poeta en carta al Duque de 
Veragua, las que realmente son suyas y las quema· 
lamente se le at1·ibuyeron. Los tilulos do las que él 
dió po1· Iegílímas pueden vc1·se á contin11acion de 
est:i advertencia, donde asimismo cuid '.1 rcmos de ad
verLi1· las que faltan en la coleccion de Ve1a Tüssis, 
h•s que éste añadió y las que figuran sólo en la edi
cion del S1·. Hartzenbusch. Como muestra de la poca 
conll:rnza que todos los textos hoy conocidos infun
der., baste decir que Cald~1·00 no revis6 (segun pa
rece) ninguno de ellos, ni siquie1·a los de algun tomo 
de l'omedias escogidas de varios auto1·es de que fué 
aprobante, y q11e .su hermano D. José y su amigo 
Vera Tássis cuidaron de lo restante. siguiéndoles 
cie~amente Apontes y Kcil. Los Auto$ se imprimie
ron con más esme1·0, porque poseía los 01·i~inales 
la villa de Madl'id, y hay de ellos dos tole1·al>les y no 
i·aras ediciones de 1717 y de 1759. 

Tan e~ca:rns datos, quo ade•uas hemos compcn-

) 
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4iado en todo lo posible, bastan~ dar idea de la fiso
nomía moral del poeta, mostráooole español á toda 
ley, cristiano fervoroso basta parar en el sacerdocio, 
caballero por sangre y poi· educacion, bizar1·0 sol
dado en sus floridos abriles, al~o estudiante, y por 
cifra de todo, poeta palaciano y poeta popula1· á la 
·1ez, favorito de los i•eyes y de la muchedumbrn: 
anrnl~ama imposible de lograr en otro estado social 
que no hubie1·a sido el de España en el siglo xvn. 

En aquella sociedad, hei·edera fiol do las tradicio
nes y de los impulsos del siglo anterior, sobre el 
principio monúrquico, sobre el principio al'istoc1·á
tico, sobre toda consideracion terrena y ~oda g1·an
deza de esLe mundo, se alzaba purn é inmaculado el 
principio religioso, libi·e de toda mt!zela de hc1·ejias 
y novedades. :fl sólo se1·via de lazo entre gentes di
vididas en todo lo demas, por raza, lengua, fueros 
y costumbres. A todos los unia y congregaba aquel 
ai·dionte catolidsmo español que, al espirtH' la Edad 
Media, aún tenía el brazo teñido en sangre mora y 
acábaba de expulsar á los judíos. Y cuando llegó ln 
pseudo-reforma, tel'l'ible protesta del espíritu ~er· 
mánico contra fa Unidad latina, España se convir
tió en adalid de la Eul'Opa mei·idhnal, y luchó, no por 
sus intereses temporales. sino en contra de ellos, en 
Flándes, en Alemania y en los mares de Ioglatena. 
cuándo con próspera, cul\nlio con adversa fortuna, 
pero haciendo retrocede1· si~mpre la oleada septen-
tl'ional dentt·o de los diques q1ie desde entóncos no / 
ha traspasado, y salvando las doq penínsulas hcsµé
ricas, y á Francia misma, del contaftiO luterano. Ve~·-
dad es que quedamos pob1·es, desang~·ados y casi 
ine1·mes; pero sólo un criterio bajamente uf.Hit:.H'i<} 
puede juzgar por el éxito las grandes ha:i.1íias. histó
ricas, y la verdad es que no hay ejempla '1e ~1:iyot 
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abnegacion ni de más heroico sacrificio por una 
idea, que el que entónces hicieron nuestros padres. 
Ríanse en buen hora los po!Hicos y economistas; 
pero entre las grandezas marítimas de Inglatet·ra 
baJo el cetro de la Reiaa Virgen. y el lento marfüio 
y empobrecimiento de nuestra raza, que tan desin
teresadamente fué brazo de la Iglesia durante do~ 
siglos, toda alma que sienta el entusiasmo de lo bello 
y de lo noble no dudará on conceder la palma á los 
nuest1·os. Verdad ec; que en todos aquellos épicos y 
caballerescos ala1·des se mezcló algo de Ol'gullo na
cional, ciego y exclusivo; pero áun éste nacia de 
noble orígen, puesto que no nos creíamos raza p1·e
destinada á mandar ni teníamos á los demas por 
siervos nacidos á obedecer. sino que todo lo refe
ríamos á Dios como á su orígen y principio, redu
ciéndose toda nuest1·a jactancia nacional á pensar 
que Dios, en recompensa de nuestra fe, nos había 
elegido, como en ott·o tiempo al pueblo de Israel, 
para ser su espada en las batallas y el instrumento 
de su justicia y de su venganza contra apóstatas y 
sacl'Ílegos, pm· donde cada uno de nuestros solda
dos, en tll hecho de ser católico y español, venía á 
creerse un Júd::is Macabeo. Este sentimiento anima 
algunas de las más bellas inspiraciones líricas del 
buen siglo, desde aquel valentísimo soneto de ller
nando de Acuña: 

Ya se acerca, Señor, ó ya es llegada 
La edad dichosa en que promete el cielo 
Una grey y un pastor sólo en el suelo, 
Por sue1·te á nuestros tiempos reservada: 

Ya tan alto principio en tal jornada 
Nos muestra el fin de vuestro santo celo, 
Y anuncia al mundo para más consuelo 
Un monal'Ca, un imperio y una espada ••• 
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basta las hermosa:i octavas del capilan FJ'ancisco 
de Aldana: 

¡Diestra, diestra lle Dios! ¡ay, cómo aguardos, 
Multiplicando en ira lo que tardas! 

Y el sentimiento católico es el alma de Loda nuestra 
cultura y de nuestras grandezas en aqutll periodo, 
y no sólo daba aliento á los hél'Oes que sucumbian 
en las marismas de Holanda, ó que daban caza á lo~ 
piratas ingleses, sino á aquellos otros conquistado
res que en América y en Asia y en Oceanía cJome
fiaban l'azas incógnitas y bá1·baras, y á los frailes 
que ent1·e ellas difundian la luz de la fe y la ciencia 
de nuestras escuelas, y á los teólogos que en Trent.o 
eran valladar fortísimo contra las pretensiones de 
los reformistas, y á los que en Inglatei·1·a restaU1·a
ban el culto católico y reformaban las Universidades 
bajo los auspicios de la buena reina Maria, y á los 
que dentro de nuestra casa escogita.ban (en oposi
cion al implo predestinacioni1mo calvinista) el siste
ma teológico más favorable á la libei·tad humana 
entre cuantos se han imaginado pa1·a explicar las 
relaciones entre la gracia y el humano albedrio; y 
á los que creaban y organizaban sob1·e la amplísima 
base del origen divino del poder el derecho natural 
y de ientes, matando el cesarismo pagano de los 
leguleyos; y á los místicos y ascéticos que con toda 
la opulencia de la lengua castellana peneti·aban en 
los arcanos de la ontologla y de la psicologia, y 
de otra ciencia más alta y soberana que se ha att·e· 
vido á explicar en lengua terrena cómo el hombre 
llega casi á 1er Dios por participacion; y á los re
formadores de las órdenes religiosas, y á los funda
dores de otras nuevas, y á los inquisidores que con 
serenidad de conciencia fulminaban s~ntencia con
tra los heresiarcas, y al pueblo que acudia gustoso y 
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en tropel á Jos autos de fe, sin que la rnh leve som
bra de duda enturbiase aquellas conciencias, y á los 
poetas que en romancel'Os y cancionel'Os sagrados 
daban voz y cuerpo y formas, graciosfsimas y va1·ia· 
das, á la devocion popular, y que en los Autos sa
cramentales llegaban, por caso único en todas lns 
lileraturas del mundo, á crear un drama exclusiv: ... 
mente teológico, nuevo y pe1·egrino testimonio de 
ardiente devocion al ado1·able mistei•io de la presen
cia sacramental, b~1·baramente negado por Cartosta
dio y demas he1·ejes del Norte. 

Quien entienda de otro modo la historia española 
del siglo xv1 y quiera explicarla por mezquinos in
tereses humanos, perderá lastimosamente su liem
po. Era España un pueblo, no ya de católicos, sino 
de teólogos, y esto es la sola clave pa1·a penet1·ar t!O 

el embrollado laberinto de aquellos gloriosos :ma
les y trabar racionalmente los hechos. 

Al lado de eso ¿qué importa lo demas? España 
era pueblo muy monárquico, pe1·0 no por auior al 
principio mismo ni á la institucion real, no con aquel 
ü·reflexivo entusiasmo y devocion se1·vil con que 
festejaron los franceses el endiosamiento semi
asiático de la mona1·quia de Luis XIV, sino en cuanto 
el Rey era el primer caudillo y el p1·imer soldado de 
la plebe católica como Cál'los V, 6 el prndente con
sejero del partido ortodoxo en Europa como Feli· 
pe 11, para quien no imaginaban sus panegiristas 
mayor gloria que la de ser en los conci!iJs presiden
te, cuando rotos los lazos de esta vid¡¡ mortal, lle
§!.u·a él á ser venerado en los alta1•es. Más adelante, 
y con Ja decadencía de .España, este amor que ins
pira1·on los g1·andes monarcas del siglo xvr, llegó ~ 

• trocarse (al mismo tiempo que Ja bet·edada g1·an
deza venía á ménos en sus débiles suceso1·es) ~o 
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algo más ideal, fantástico é hirerbólico, ~0010 es de 
ver en nuestros dramáticos, sobre todo en Rojas. 

Pero del Rey abajo, tiingu11.o. En aquella socied:id 
apénas babia clases, y más que monarquía deb1a 
Bamai·se democracia frailuna. A ello contt•ibuian la 
sencillez cenobítica y austet·a de que los mismos 
reyes, sobt·e todo Felipe 11, dieron larga mlleRt1·a; 
el modo de vivir áspero y du1·0~ la genei·al pob1·eza; 
la anulacion absoluta de la at•istocracia desde quo el 
cardenal Tave1·a la arrojó de las córtes de Toledo; 
el pl'edominio de la l~lesia, que abriendo sus puer
tas :i todo el mundo, lo igualaba todo; y aquella p1·0· 
fusion de conventos y unive1·sidades, de donde los 
más humildes y plebeyos llegaban, en fuet'za de sus 
letras y d~ su teología y cánones, á las mitras y á las 
togas, y al confesonttrio y á los consejos del Rey. 
Por ott•a pal'te. expulsados los judíos y los moros, y 
triunfantes los anti-c1·istianos estatutos de limpieza, 
todo crisLiano viejo se creía, por serlo, i~ual al m~•s 
encopetado magunte. La hiclnlguia era patt•imo1:10 
comun, y provincias enlel'as del Not•te de Es¡1añn se 
jaclahan de poseerla. En la Et.lad l\ledia se ga1rnba a 
lanzadas contl'a los mo1·os. l!:n el siglo xv1 rué uso 
conquistarla lidiando contl'a tul·cos y luLet·anos, ó 
conquistando fabulosos imperios y desc11l1l'iendo y 
Cl'istianizando regiones incógnitas en Amédca. 

Siempre andan en el mundo revueltos los bienes 
con los males, y así este mismo es¡)í1·itu avcnttll'e ··o 
y heroico · y esLa misma igualdad, ci·isliana en 8Ll 

raiz y fundamento, nos hizo mirar con menosprecio, 
y á veces con odio, las a1·tes mccúnicas y la indus
Ll'ia y el comei·cio, dejó abandonados y silenciosos 
nuestros talleres y nuestras lonjas, y nos hizo súb· 
dilos de mercadc1·es extr'.lfios, á quienes fuó á enri· 
quccer, sin prvv..:i.;llo nue:)L1·0, d º"º ae Ias vh•gene3 

-
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enlr:-iñ:ls del Nuovo-Mund0. Totla riqueza fué aquf 
pasaje1·a y adv~nediz:.i: faltó clase media, y nquel 
vivir al acaso y fl:lrlo lodo de la fo1·Luna, puso en 
mas de una ocasion al caballero á dos dedos del 
pic:.u·o, aventurero tambien y conquistador á su 
modo. 

Pet•o con todos sus lunares (¿y qué época no Jos 
ha tenido?), ¿quién duda1·á de las grandez:is de aquc· 
lla civilizacion? Hasta el nivel inteleclual estaba muy 
alto, si no por lo que Loca á la exacla comprension 
e• e las leyes de la naturaleza y á las ciencias basa
das en el cálculo y en la expe1·imentacion, por lo 
ménos en la teología dogmática y en la filosofía, que 
no eran patrimonio exclusivo de gente curtida en las 
aulas, sino alimer.to cotidiano del vulgo, espectador 
de los Autos Sacramentales, que nut1•ia su entendi-
1)1iento y apacentaba sn fantasía con aquel sublime 
y compiicado simbolismo, c~1 aquella cristiana ar
monía, con las continuas reminiscencias de sucesos 
y personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, 
de !a historia e!!lesiástica y profar1a, do la mitología 
y de los clásicos, con extrañas sutilezas, distincio
nes y silogismos, y con públicas discusiones acerca 
-do la ~racia y el libre albedrío, la predestinncion y 
~l valor de las obras. 

El al'te que á tales impulsos respondia era el arte 
popular por excelencia, el arto dl'amático, antiquí
simo y glorioso en España. Vémosle nacerá la som
bra del te:nplo ó en el templo mismo, y su p1·imor 
vagido es una representacion devota, el Misterio de 
los Reyes lifagos, descubierto en un códice de la 
Biblioteca Toledana. En toda la Edad Media continúa 
en auge el teatro litúrgico, y aunque escaseen los 
monumentos esm·itos, acreditan la existencia de 
1ales rep1·esentl.YiQ1:es \2§ re~ist1·os de los cahildos 
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! los libros de cuentas de las catedrales, jun ~ amente 
con las leyes que, fal discemir las representaciones 
que los clérigos pueJen hacer y aquellas otras d~ 
que deben abstenerse, acreditan que al lado del dt·a
ma religioso comenzaba á surgir otro proíano y saU· 
rico, los juegos de escar-nio, de que ya se habiar: 
\"alido en mengua y depresion del estado eclesiás
tico, y como fácil vehfculo para la propaganda de 
sus heréticas doctrinas, los Albigenses de J.eon: de lo 
~mal bien amargamente se queja el Tudense. Con los 
nlbot·es del Renacimiento asoma la imitacion de las 
formas y de los asuntos clásicos, primero en Catalu. 
ña, luégo en Castilla. Ciét•1·ase la Edad Media con un 
monumento singular y admit'able, en que la verdad 
humana, asf en lo trágico y apasionado como en lo 
cómico y groseramente realista, se ostenta con tal 
vigor y crudeza y con tal variedad de tonos y con 
tan estupendo poder característico, que en vano 
fuera buscar otro mayor ejemplo ántes de Shakes
pea1•e: Pero la incompa1·able aelestina, espejo de 
lengua castellana, no influyó, en parte por su per
fecciün misma, en pa1·te por sus condiciones de ob1·a 
il'roprcsentable, tan directamente como hubiera po· 
dicto cl'eerse, en los progresos del teatl'o; dad9 que 
no bastan maravillas aisladas para inverth• el ó1·den 
natm·al y graduado desar1·ollo de una literatu1·a. Así 
es que nuestrn dramática, áun despiles de aquel gi
~antesco esfuet·zo, continuó balbuciendo pnstoriles 
coloquios en las Bgl9gas de Juan del Encina, y sólo 
por intervalos alc'anzó en Lúcas Fe1•nandez (insigne 
en la pintura de custumbres villanescas ó en donai
res de ermitaños y santeros) la enérgica inspfracion 
Y el delicado sentimiento que abrillantan algunas 
escenas del Auto de la Pasion. Más variedad y ri
queza hay en Gil Vicente, que alguna vez, en sus 

TOllO l. e 
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obras portuguesas, v. gt•., en la F1e1·sa <le !mfs Pt• 
f'eira, presentó verdaderos esbozos de comedia de 
carácter, y que ensayó además el drama novelesco 
con asuntos tomados de los libros de caballertas. 
Dieron alimento y estimulo los dramáticos italianos 
al extremeño Tot·1·es Nahari·o, verdadero padre de 
la ~comedia de capa y espada en la BimenerJ y en la 
Serañna, facilísimo dialoguista en la Tinelaria y en 
la Soldadesca, que sin argumento propiamente di .. 
ello, y siendo rosarios de escenas sueltas, empeñan 
sabt•osamente la atencion: tal es el desenfado, movi· 
miento y sal mordicante de algunos pedazos. Siguen 
con ménos talento las huellas de Ton·es Nabarro ' Jaime de Iluete y ot1·os muchos, á la vez que se mul-
tiplican las imitacio92s de la Celeatina, todas infe
riores á su modelo.~El teatro i•eligioso se seculariza 
hasta cie1·to punto, y sale del templo á la plaza: sus 
creaciones eclipsan á las del naciente teatro profa
no../nada más delicado que la Representacion del en
cuentro de Jesus con los discípulos que iban ál cas
tillo de Emaus, compuesta por Pedro Altamirando: 
nada más delicado que el Auto de las Donas, el de 
la O'Oeja pe1·dida y el de los Desposorios de Cristo. 
Ni valen ménos las representaciones do Sebastian de 
Rorozco, y la Ob1·a del Pecador de Bartolomé Apa
ricio. En aquella mezcla y confusion de elementos, 
que luégo bubiari de armonizarse en el genuino teatro 
español, 11nos se inclinan á la imHacion de la trage
dia clásica, otros refunden comedias italianas, ade
rezándolas con pasos é intermedios jocosos de pro· 
pia invencion y de costumbres nacionales, en cuyos 
arreglos fuei·on insignes Lope de Rueda y Juan do 
Timoneda: otros, los ménos. buscan con poderoso 
instinto nalmulista una forma de tragedia modema, 
aun tratando asuntos de la histol'ia ó de la Biblia. 
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Asf llegó Mica91 de Cat·vajal, en alitunos ·pedazos de 
la T?·agedia Josepkina, a la expresion verdadei·a y 
sencilla de los afectos, sin menoscabo de la eieva
cion poética. Todo se babia ensayado en esta pl'i· 
merá época de nuestt•o Lealro, si hemos de creer al 
Sr. Cañeta, qu~ la ha investigado y que la conoce 
como nadie. «Desde la tt•agedia al entremes, pasan· 
do por los diferentes matices de la comedia, moral. 
9olitica, urbana; desde la ideal pei·sonificacion do 
vicios y virtudes hasta el retrato de figuras tocadas 
del más gl·osero i·ealismo.» Como embl'ion informo 
del drama de Lope pueden considerarse los abigar· 
radas é incohei·entes ensayos de Juan de la Cueva y 
Je Cristóbal de Vit·oés, donde se mezcJt,n en mod<> 
<lonfuso resabios clásicos (como los que inspiran la 
u·agedia de Aya:» de Tclamf}n. y la de Elisa IJido), 
l'eminiscencias italianas, novelería desenfrenada y 
atisbos de comedia nacional. Más qne ninguno de 
ellos se levantó el divino ingenio de :Miguel de Cer
v~ntes en aquella su ruda Numancia, tan épica en 
medio de su desaliño, y tal, que t•et1·ae á la memoria 
la fé1·rea poesía del viejo Esquilo en Los siete sobre 
Tébas. 

Al fin vino Lope de Vega, precedido 6 ayudado 
por los poetas valencianos, y se alzó con el cetro de 
la monarquía cómica. Ingenio más lozano y fácil no 
lo han visto los siglos; más reoundo creadm· de argu
mentos y de situaciones dramáticas, tampoco: en ta 
pintu1·a del amo1· y de los caracteres femeninos 
vence á Lodos los nuestros: cuando quiere, llega á 
lo t1·ágico y á lo patético: en lo cómico sólo te excede 
Tirso: amenas, discretas y füciles de leer son siem· 
pre sus comedias, cuya va1•iedad de tonos aún 
asombra y maravilla más que su número. No sólo 
abrió el camino á todos los 1·estantcs, sino que lo 
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pt'oh6, tanteó y l'ecort'ió en todas direcciones, de· 
jando rastros de luz donde quiera, de tal suerte que 
apénas es posible descubril' en Moreto, en Calderon 
ó en Rojas fo1·ma, asunto, carácter, intriga ó t•ecurso 
escénico que no tenga en <llguna comedia de Lope 
su modelo, patt·on y fundamento. Lope lo invadi 1~ 

todo: la comedia italiana libl'e y desvergonzada; la 
pastoral al modo del Aminta ó de Et Pastor Fido; 
la comedia de costumbres villanescas y popula1·es 
~in falso bucolismo; la de costumbres áulicas; la de 
capa y espad:l; la de rufianes, pica1·os y Celestinas; 
~I drama histórico, el trágico, el religioso y simbó
lico; el mitológico; el caballere8co; el alegórico; et 
auto sacramental; el entremes. Con Lope ha sido in· 
justa la fama más que con ninguno de nuestros dt·a
málicos: pocos han tenido valo1· para internarse f'll 

su repeitorio: á Lope le ha ahogado Ja inmensa ba
lum IJa de sus obras. ~luy de ligero se Je ha decla1·ado 
infel'ior á Calde1·on, sin reparar que aquel arte des· 
ordenado, hijo de la improvisacion, y en que los 
·aciei·tos, con ser tantos, parecen casuales, está, por 
eso mismo, más exento de trabas y convenciones, y 
encierra un fondo de verdad humana y una generosa 
poesfa áun no viciada ni enturbiada, sino en raras 
ocasiones, poi· ~l falso lirismo que ahoga, como 
planta parásita, las mejores concepciones de Calde-
ron y de Rojas. ' 

El drama español, tal como Lope le fijó y ie tras· 
mitió á sus suceso1·es, tiene ante todo ca1·ácter nacio· 
nal y popular, y sin it• declaradamente en contra de 
los preceptos clásicos, prescinde de ellos, y se re
gula po1• los instintos y por el modo de sentir y de 
pensar del público que babia de oirle. Sus asuntos 

, son todos los asuntos, pero vestidos y disfrazados á 
la castellana; su fo1·ma, la de una novela rápida y de 

; 
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mucho movimiento, más atenta al enredo que á los 
caracte1·es; sus fuentes de inspil'acion, el senLimienLo 
religioso, el orgullo nacional, el amor, el punto de 
honra; sus lfmites en cuanto á tiempo y luga1-, nin
gunos; los accesorios liricos, frecuentes. 

Pero h~ sido error extremat• las semejanzas entre 
nuestros dt·amáticos. h:.ista nega1· á cada uno sus 
condiciones propias y geniales. Sobre todos se le
vanta Tirso, el primero á toda ley de los nuestros 
en lo cómico, el primero tambien en la c1·eacion de 
caracteres, uno de los cuales, D. Juan, logra vida 
tan unive1·sal y dmadera como los héroes de Sha
kespeare, y ha dejado en el mundo más la1·ga pro
genie que ninguno 'de ellos. Añádase á todo esto la 
soberana idea de Rl condeteado por desconñado (joya 
ele nuestro teatro teológico), el hermosísimo carác-
1 ~r de Doña Mal'ia de 1\tolina en La p1·udencia en la 
~1iujer, c1·6nica dr~mútica supel'io1· á cualquiera de 
lds de Shakespeare; los rasgos de estupenda poesía 
histórica y fantástica que abrillantan el lnfanzon, 
dt1 lllescas, y finalmente aquel sinnúme1•0 de como· 
dias palacianas de tan hechicero y maligno d1sc1·e· 
tea, y de comedia~ villanescas tan pl'imaverales y 
desenfadadas •.. ¿Quién dudará en conceder :l. Tit•so 
la palma del arte e11tl·e los nuestros, y despues de él 
á Alarcon, maest1·0 de la comedia tet•enciana, ménos 
pedagógico y ménos seco que Moliél·e? Ni fuei·a justo 
rolegar á tanto olvido y declat·ar tan de liget•o auto· 
res de segundo órden á Guillen de Castro, en cuyas 
:fltocedades del Cid t·evivió el poderoso aliento épico 
de nuestros romances; á ~füa de Améscua. gran 
imaginadol' de argumentos, que otl'os ap1•ovecbai·on 
luégo, eximio ve1•sificador y á veces poeta de tan 
enérgica inspil'acion como lo acredita Bl escla'Oo del 
demonio {hermano meno1• de El Condenado), y a 
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Luis Velez de Guevat'a, de quien heredó C3lcleron 
el argumento y escenas entei·as de la Niña de Go
mez Arias. 

Tal y tan floreciente era el estado de nuesll'O tea
tro cuando f.alderon vino á apoderarse de él, como 
'1n otro tiempo Loµc. 

111.-Autos Sacramentales • 
• 

La primei•a y más numerosa seccion de las obras 
caldel'onianas abraza las representaciones eucarfst1-
cas en un acto, compuestas para ser representadas 
t:n la fiesta del Córpus. Este género españoUsimo y 
singular se llama Auto Sacramental. 

Sus orígenes son oscuros: para indagal'los puede 
ver mi lecto1· el prólogo de Ped1·oso al tomo de 
Autos, que compiló para la Biblioteca de Rivadeney
ra. La fiesta del Córpus, aunque en muchas iglesias 
paL·t1culares se celebraba ántes, sólo en tiempo de 
Ut-bano IV (1268) fué extendida á .la Iglesia univer
sal. En Espafia sabemos que la intl'odujo Bel'enguer 
de Palaciolo (que murió en 1.314). Desde el princi
pio, á.todos lós· regocijos con que se celebl'aba esta 
festividad, verdaderamente de alegria, á todas las 
solemnidades religiosas, á las cei·cmonias litúr· 
gicas, se añadieron ya ciertos gérmenes de repre
sentacion dL·amática, por lo ménos en algunas ca
ted1·ales de la coi·ona de Aragon. En Castilla hubie
ron de sel' poco frecuentes tales espect~culos, pues
to que nada dicen de ellos his leyes de Pat•tida, que 
mencionan otras repl'esentaciones de la Natividad, 

, de la Adoracion, etc. Ni los cánones del conci
Ho de Aranda ni los del Hispalense, encaminados~ 
atajar los abusos que empezaban á introducirse eo 
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el teatro lf rico, hacen memoL·ia de los auLos del 
CóL'pus; de donde hemos de inferir que si hubo 
(como parece verosímil) representaciones en tal dia, 
debieron de tener poca relacion, á lo ménos directa, 
con el misle1·io que se celebraba. Y así como en 
Corona solian representarse on tal dia el sacrificio 
<ld Isaac, la venta de José y otras historias del Anti
guo Teslamenlo; as1 en Portugal la primera ob1·a do 
q1te con ce1·teza sepamos haber sido destinada á una 
funcion sacramental, el Auto de Sa1& Mat·tinko do 
C1l Vicente, no contiene otl'a cosa que la sabida le
yenda de la capa de San l\la1·tin. 

En el siglo XVI, las rep1·esentaciones eucarísticas, 
como todo géne1·0 de drama sag1·ado, se seculal'izan 
hasta ciOL·to punto, saliendo del templo á la plaza 
pública, y de manos de actores clé1·igos á las de his
triones pagados y alquilados. Ni ha de verse en tan 
grave transformacion indicio alguno de entibia
miento de las ci·eencias, puesto que nunca fue1·on 
más enérgicas ni nunca estalló con más violencia la 
¡:irotesta española contt·a la herejía, sino que la de
vocion se hizo en sus formas más grave y solemne, 
7 deste1•rú del templo (para no da1· aside1•0 á las de· 
tracciones de los luteranos) muchos de aquellos 
antiguos y candorosos regocijos, sin que por eso 
fue1·an ménos católicos ni de ménos provechoso 
ejemplo y enseñanza los nuevos auLos que los an
tiguos. 

El teatro religioso del siglo xvi, en cualquiera de 
sus formas, suele vale1· más que el teat1·0 profano, y 
no fuera difícil empresa entl·esacar del grueso volt\
men de autos viejos de la Biblioteca Nacional obras 
de tan graLo perfume de sencillez y flentimiento 
como el auto de La1 Donas, ó tan ingeniosos como el 
de la Residencia d6l kombr1. Y nunca fué tan poeta 
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Juan de Timoneda (aunque casi siempre refuncJiencfo 
y aprovecbandó obr:-1s antel'iores) como en la Oveja 
Perdida y en los 1Je1poso1·ios de Cri1to. La accion 
dramática en estos primeros ensayos es sencillísi· 
ma, por no decir nula: lll ciencia teológica de 109 

autores, en general muy escasa, aunque su fe los 
salva, y rara vez tropiezan: la poesía lf rica no es tan 
rica y pródiga como en los de Valdivielso y Calde· 
ron, y vano fuera buscar en Timoneda ó en el tundí· 
dor Juan de Ped1·osa las encumbradas síntesis y L1 
armonia condensadora de los autos del último pe .. 
rfodo. Pero en esas pt•imet•as y modestas Dores ds 
nuestra dramática halagan suavemente el ánimo in
¡;enuos y no ap1·endidos acentos de ternut•a y da 
verdad humana, que compensan la pobreza y tos
quedad del a1·Lificio. 

Lope se enseñoreó de este género como de los 
restantes, y derramó en él tesoros de fantasía. 
Véanse sobre todo el Auto de la siega y el de los 
Cantares. Siguiéronle con igual foi•tuna Tirso y Val
divielso, facilísimo aunque desigual poeta este últi • 
mo, y verdadero cantor del cielo, puesto que nunca 
dedicó su pluma más que á asuntos sagrados, así en 
lo dramático como en lo épico y lírico. 

Pero el auto tipo, la perfeccion del género, sólo 
ge halla en las obt·as calderonianas. Ya no es posiblo 
tratar de ellas con el intolerante menosprecio que 
afectó la critica del siglo pasado. Téngaselos en 
buen hora por una excepcion estética, p<>r un tea .• 
tro singular entre todos los del mundo; pe1·0 si el 
género hubiera sido tan radicalmente absurdo como 
lo declat•a1·on sus censores, ¿se concibe que obtu
viera aquel gt•ado de flOpularldad (superior al de 
toda composicion profana), siendo, como era, por su 
1ndole misma un teatro Lcoló~ico y didáctico, des· 
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rrovfslo de cuantos recm·sos paeden interesar en · 
la escena? Algo de esta populal'idad de los autos 
puede atribuirse al aparato y á la t1·amoya, á la mayor 
ostentacion del arte histriónico, á las apariencias, 
pompas y carros. Pero por mucho que concedamos 
al placer de los ojos y por muy buena fe que en 
los espectadores supongamos para deslumbrarso 
con tan rudos medios de producir ilusion, ¡,que audi· 
torio del mundo, á no ser el de España en el 
siglo xvu, prepat·ado á ello por una educacion esco· 
lástica y teológica, que tanto habia penetrado en las 
costumbres y en la vida, hubie1·a escuchado, no ya 
con entusiasmo sino con paciencia, un poema dialo
g~do, sin accion, ni movimiento, ni pasiones huma
nas, en que eran interlocutores la Fe y la E!lperan
ta, el Ingenio humano y el Albedrío, la Sinagoga y 
el Gentilismo, el Agua, el Aire y el Fuego y ot1·os de 
la misma especie, y donde todo el inte1·es se con
cent1·aba en los misterios de la Trinidad y de la 
Encarnacion y en el dogma de la presencia sacra~ 
mental? 

Semejante drama teológico no tiene igunl ni pare
cido en ningun teatro. Apénas se le ppeden encon
tra1• remotas semejanzas con el Prometeo encadena
do, donde Esquilo simbolizó, no (como se há dicho) 
las luchas y dolores de la humanidad, sino la del'• 
rota de los dioses de estirpe titánica por otl'os dioses 
nuevos. 

Ajeno de este lugar sería discutir, con ocasion de 
los Auto1 Sacrament~le1, si en el arte tienen cabida 
lo sobrenatural y lo invisible, asf como las abstrac
ciones, las personificaciones, las ideas puras, laa 
vil'tudes y los vicios. Si la belleza, áun en el sentido 
ae la Estética. hegeliana, es la manifestacion sensi
ble y el resplandor de Ja idea en la forma, claro es 
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que no puede limitarse á lo humano, ni ménos ~ 
lo plástico y figurativo. No sólo la belleza física, 
sino la intelectual y la moral, pueden y deben en• 
trar en la creacion arUsti9a. Claro que los con· 
ceptos intelectuales, las ideas pur~s no caben como 
tales ideas ni en su desarrollo dialéctico, pero si en 
cuanto se revisten de forma sensible y adecuada al 
arte. 

Pero ¿caben en la dramática? ?lle atrevo casi á 
decir que no. El drama, t~l como ha sido entendido 
por todas las escuelas y ejecutado por todos los 
pueblos, vive de pasiones, de afectos y de caracte
res humanos: no es mas que la vida humana en ac
cion. Un drama con personajes simbólicos ó abstrac
tos es un verdadero tour de force, y engendra inevi· 
t ·.ble monotonfa y frialdad. Asf y todo, no me atrevo 
á condenar los Autos. Además de ser fruto natural 
del tiempo y tener cumplida jusLificacion histórica, 
en ellos de1·ramaron nuestros poetas, sobre todo 
Calderon, no sólo tesoros de poesía Urica, sino ver
dadet·os primores d1·amáticos, aunque accidentales 
y accesorios. 

El auto sacramental exige, más que ninguna otra 
composicion d1·amática, exacta noticia é inteligencia 
de las condiciones materiales de su representacion. 
Yo no la da1·é, porque ya lo hizo Ped1•oso trazando uo 
admirable cuadro de época; pero séame licito decir 
que el drama eucal'istico ne se concibe aprisionado 
entre los bastidores de un teatro moderno, sino :\ 
la luz del sol, en medio del dia, en la Plaza Mayor 6 
en la Plaza de la Villa, ante aquel auditorio tan ex
traño y abigarrado, pero t~n uno en creencias y areu
tos, que comprendia desde el Rey y los magnates J 
los Consejos basta la tnftma plebe, con la escena 
ideal· J fantástica de los carros, J oon toda aquella 
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p1m1pa y lujo de estridentes armonías y colores. 
Acordémonos un poco de la tragedia ~ri1:!~a, y otro 
poco de la ópera moderna, y algo de las rep1·esenta· 
dones italianas al ai l'e libre, y mucho de las conclu· 
siones de las escuelas: añadamos á todo esto la fo 
ardentísima de grandes y pequeños, y sólo asf com
prenderemos la grandeza de aquel extraordinal'io 
espectáculo. 

Tema obligado de él e1·a la presencia real de Cristo 
en la hostia consagrada, pero no recuerdo obra al
~una en que el acto dé la institucion del Sacrnmento 
haya sido presentado en su forma direcla é histórica. 
n mismo fervor de los poetas impedia aquella ma
nera de profanacion. Necesario fué tratar el asunto 
de soslayo, y encer1·al'le en condiciones análogas á 
las del arle dramático. Escogitáronse para esto varios 
medios más 6 ménos ingeniosos: al principio largos 
diúlogos en que dos 6 más pet•sonas discuri·en sobre 
la Sagrada Cena; luégo vidas de los santos m~s insig
nes poi· su especial devocion al 'sanLfsimo Sacrame11-
to. Lo primero no era dramático: lo segundo asimi
laba los autos á cualquier otro género de comedias 
devotas y humanas, idénticas en su desarrollo á las 
comedias profanas. 

Desechados poi· lo comun tales recursos, no que
daba oti·o que Ja alegoría, y á él aoudiei·on nuestl'OS 
poetas. Ora entraron á saúo por las historias del An
tiguo Testamento, en que todo es anuncio, sombra 
y prefiguracion de la Ley Nueva, como es de vei· en 
los autos intitulados La Zarza de Moisés, La Cena de 
Baltasar, la primer P,or det (Jarmtlo, El fJellon de 
Gedeon, etc., en muchos de los cuales hay doble y· 
áun triple alegoría; ora se aprovecharon de los ejem· 
plos y parábolás del Evangelio; ora, y ya con m<ls 
violP.:;aia, torcie1·on y aplicaron á su propósito he· 
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chos bien dispares de la historia antigua v mod?;rn:.. 
Y no paró en esto la manía alegÓl'ica, sino que cons
treñidos los poetas por aquella especie de pié for
zado, y por la necesidad de escribir anualmente 
dos ó más autos, hicieron, 6 bien obras puramente 
abstractas, en que sólo por incidencia lntei·vie .. 
nen séres humanos, siendo todo lo restante del 
discurso entL·e los elementos, las ciencias, las virtu
des, los atributos de Dios, los sentidos y las poten
cias del alma, personificadas; 6 bien dramas mito
lógicos como el Divino Orfeo y el Sacro Parnaso, en 
que los dioses del Poltleismo helénico venian á ser 
slmbolo del mismo Redentor y á dar testimonio de 
los misterios de nuestt·a fe; ó bien sermones decir
cunstancias (al modo de los predicadoi·es gei•undia
nos) y donde todo el artificio dramático y la alegoria 
consiste ó en una cacería del Rey, ó en una info1·
macion de limpi'eza de sangre, 6 en unas conclusio
nes de universidad, p en el tumulto de una posada 
6 de un hospital de locos; que de todas estas eJttL·a· 
vagancias y oti·as inauditas pueden halla1·so mues
tras en Caldoron 6 en sus discípulos. A veces se pa· 
rodiaban los Ululos, los argumentos y hasta escenas 
y versos de las comedias más en boga, no de otra 
manera que el maestro Valdivielso daba á sus ensa
ladillas y ckanzonetaa al Sanlísimo Saet•amento 01 
lono y la música de las canciones pic:ll'cscas que 
más andaban en boca de las gentes. 

Hay, pues, en Caldet•on un simbolismo, ya subli
me, ya pue1·il, pl.lt'O enderezado todo por sano y 
cristianfsimo intento á la magnificacion y 1001• del 
Verdadero Dios Pan (titulo de un auto). Este sim· 
bolismo lo abl'aza todo, hasta las fábulas de la genti· 

. lidad, donde nuestt·o poeta descubre siempre bue• 
Uas y vestigios altei·ados de la tt·adicioo primitiva y 
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un como anuncio y pl'~paracion evangélica~ llegando 
á poner en cotejo los libros teogónicos do los anti
guos con 1a narracion del Génesis. 

La riqueza lfrica es g1·ande en los Autos. Exór
nanlos trozos tl'aducidos ó imitados de las ~SCl'ilu
ras, paráfrasis de himnos y fragmentos del rezo 
eclesiástico. El diálogo, ya de suyo frio y monótono 
por las condiciones del género, suele además estar 
deslusll·ado por las formas secas del razonamiento 
silogfstico. Asf y todo, puede decirse que Calderon 
en ninguna de sus obras dió tan brillantes muestras 
de poeta lírico como en los Autos, á pesar de las 
antftesis, frases simétricas, metáforas descomunales 
y vano lujo de palabrerta lJombástica y altisonante. 
¿Y quién le negará el lauro de gl·an poeta, cuando 
en medio de esas dobles y tl'iples alegorlas, confusa 
y abigal'l'ada mezcla de teología, de historia y de 
milologfa, acierte á descubrir la rafz de ese maravi
lloso simbolismo, que de un modo más 6 ménos 
claro y poético a.braza y expone las relaciones de 
Dios con la natui·aleza, las del cuerpo con el esplri
&u, las de los sentidos con las potencias del alma? 

En la imposibilidad de conceder demasiado espa
cio á los Autos Sacramentales, hemos incluido en 
esta coleccion tres de los que tenemos por mejores: 
La eida e1 1ueño, donde, además de estai· contenido 
en cifrll y de un modo abstt·acto el pensamiento del 
más celebl'ado dl·ama del poeta, es de admirar el 
vigor de condensacion con que el autor recorre la 
histol'ia humana, desde el Fiat creador basta la 
caida del hombre, y desde ésta hasta su Regenera
cion, con símbolos más transparentes y de mejor 
ley estética que los que usa en otros autos: la cena 
de Baltasar, como muestra de los autos más dramá
ticos y en que mejor se acomodan al fin y propósito 
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del teatro sacramental las histo1·ias del Antiguo Tes
tamento, sin salir enteramente de las condiciones 
dramáticas ordinarias, realzándolo todo hermosos 
trozos de poesfa lírica, v. gt•., las primeras y las úl
timas octavas en agudos, tan famosas y conocidas: 
y finalmente .A Dios por 1·azon de Estado, como 
ejemplo de los autos en que predominan los coo· 
ceptos puros y las discus!ones teológicas. 

IV.-Dramas religiosoS.. 

Género es este tan rico en nuestra literatura como 
el de los Autos Sacramentales. Incluyo en este se
gundo miembro de la clasificacion, no sólo las co
medias llamadas devotas de santos ó á to diDino, sino 
las que versan sobre asuntos del Antiguo Testa
mento. 

Algunas de las obras piadosas de Calderon se 
han perdido: así, v. gr., La Vírgen de la .Almiid1ma, 
La Vírgen de .los Remedios, Bl carro del ciclo y Et 
Triunfo de la C1·uz, dado caso que sea ob1·a distinta 
de La BtJJaliacion. Tampoco parece el San F1·ancisco 
de .Bot'ja, aunque pueden hallarse felices reminis
cencias de elÍa en El Fénim de Españ11J del Jesuita 
Diego Calleja. 

Descartadas éstas y alguna otra que tampoco ha 
llegado á nuesLL'OS di~s 1 quedan unas qumce, muy 
dive1·sas en asunto y en mé1·ito. De gran parto de 
ellas puede prescindil'se sin menoscabo de la gloria 
del poeta. Sobre histol'ias de la ley antigua versan 
Los cabellos de Absalon (mera refundicion, con un 
acto entero igual, de La venganza de Tamar, valen
tísima tragedia del maestro Tirso de r.tolina, siquiera 
la deslustre lo, repugnante de algunas situaciones); 
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LrJ SiMla del Oriente, refundicion de un auto sacra .. 
mental, Bl ádJol d1l mejor fruto, y obra de las peor 
escritas é imaginadas de Calderon, llena da absur
dos geogt•áílcos é históricos, como hablar Joab d~ las 
cuatro partes del mundo y de los enemigos que ha
bía derrotado junto al Danubio; y Júdas Macabeo, 
donde se hace uso de pólvora y arcabuces. La& ca
denas del d6m<m.io es la evange1izacion de Armenia 
por San Bartolomé, y La Aurora tm Copa'Oacana la 
apal'icion de una imágen de la Virgen en el Perú: 
ob1·as las dos de escaso mél'ito. De la BOJattacion dd 
la a·ruz sólo quedan en la memol'ia de las gentes 
tres het•mosfsimos versos en que el autor llama .al 
~grado madet·o de la ct·uz: 

Iris de paz. que se puso 
Entt•e las il'as del cielo 
Y los delitos del mundo, 

versos que por s( solos, y p1·escindiendo de la para· 
nomasia de b-is é i1·a1, valen tanto como un largo 
poema. La Vírgen del Sagrario es una m·ónica dra· 
mática que dura siglos y enlaza toda la h1stol'ia de 
España con el 01·ígen, pórdida y restauracion de una 
imágen: son de nota1· en ella algunas escenas episó
dicas, como el bizarrísimo desafío entre el mon
tañas y el muz~L·abe sobL'e la admision del rito ro· 
mano. 

Descat•Ladas estas obras, quedan aún seis de Cal-
det•on, pet·tenecientes al gónet•o devoto. Tres ele 
ellas forman un gL·upo y tienen cierta unidad de 
pensamiento, y áun escenas muy semejantes: Bt 
José de las muJeres, Los dos amantes del cielo y 11:' 
Mágico p,.odigioso. En las tres los pL·otagonistas ::1ón 
catecúmenos, y en las t1·es empiezan á salir de las 
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tinieblas del pnganismo poi· medio de la lectura de 
algun texto sagi·ado ó profano: el de Plinio en b'l 
Mágico, el pt·incipio del Evangelio de San Juan e11 

Los dos amantes del cielo, y un lugar de la f!:p{s tola 
cí los corintios en #1.l José de la.1 mu;'eres. En las tl'es 
combaten los prolagonistas, ayudados po1· la divina 
gracia, contra los halagos del amo1· profano y contra 
todas las artes diabólicas, puestas en juego por el 
mismo p1·incipe de los abismos, que es personaje 
muy p1·incipal en ellas. Y en las tres, fina lmente, 
reciben victoriosos la palma tl'iunfal del martil'io. 
Abundan en todos estos d1·amas, lo mismo que en 
los autos, las discusiones teológicas. 

l'ero aquí se detienerr las semejanzas, porque et 
mérito de los tres d1·amas es muy desigual. El que 
ménos vale es El Josi de las muje1·es, donde la be
rofna Eugenia, filósofa alejandrina (Lt•asun~o do Hip:l
tia) acaba pur convertirse al cristianismo y i·ctiral'so 
a las soledades de la Tebaida, de donde vuelve á A\11-
ianclrla pa1•a derribar las estatuas que. c1·eyéndola 
mueiia, le habian sido levantadai durante su auson· 
cía. El pensamiento capital de Los dos artiantes del 
cielo (obra bastante conocida en Alemania por una 
tmduccion de Schack) merece no es~asa loa: una mu
jer que súlo quiere conceder su amor á quien baya 
muerto por ella, y que se hace cristiana movida por la 
consideracion del entrañable amor de un Dios que se 
bizu cal'De por los pecados del munda; un catecú mono 
cristiano que i·esiste y lucha cont1·a todas las sedu~
·ciones del a1·te y de los sentidos, y entabla una espa
de de duelo teológico con la mujer que ado1·a, hasta 
conN"e1·tirla. De todo esto podía haber resultado una 
accion interesante, y, sin emba1·go, no resu\La más 
que una comedia de enredo con acompañamiento de 
teoJogia y de sabrosos cuentos de un g1·acioso. 
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ne El Mágico poco hay que decir, puesto q1,1e pasa 
universalmente por una de las obras maesLrns del 
pocl.a, y Rosenlranz llegó á compal'3'\'le con el Faus
to, aunque la semejanza se reduce á intervenir en 
ambas obras pacto diabólico por alcanzar un sabio 
la posesion de una muje1·. Y este es elemento vulga
rísimo, no sólo de la leyenda de Fai,Jto y de la tla 
El illágico, sino de la de Toófi\o y otras infinitas. 

Lo mejor de El Yágico son los datos fundament:i-
. les que Calderon tomó de las actas de San Ci;>t•iano tle 

Antioquia, esc1·itas en gl'iego p01• Simeon ~ktaphras
tes, y traducidas al latín por Lipoma no. En lo demas, 
pienso que la ejccucion es inferior á la g1·andcza dülr 
pcnsamicnlo y á la severa teología de las pl'imera~ 
escenas. Cuando no hablan Cirriano y el Demonio, 
J.l Mágico (aunque la accion pase en Antioquía y en 
los primeros siglos de nuestra era) es una de tantas 
comedias de capa y espada, con dos galanes colosos, 
y chistes de criados, y cuchillada~ y eacondites. Los 
caracteres son débiles: el demonio tiene mucho de 
ergotista y de leguleyo, y algo de pl'estic.ligiLado1· 
hábil en escamoteos. JusLina es tipo vulgar y pálit.!o, 
ha~ta que llega la escena admirable en que el tenta
dor agota sus recursos para mfundi1' en ella el ánsia 
del placet', y acaba poi· confesar su derrota, excla
mt.1udo; 

Venciste, mujei•, venciste 
Con no dejarte vencer. 

En esta escena y en la .que siguo á la aparicion dt~I 
esqueleto está el verdadel'o drama. Lo demas os uu 
embrollo amoroso, que oscurecu y i·ebaja la alt 1 

concepcion de esta obra, en que el autor se propuso 
moslrar cómo la espcculacion racional es prepa1·:1-

. TOMO l. d 



ESTl' lllO Cl\ITICO ~ 

cion para 1n fe, y cómo el libre alhedl'!o :iymlnñ<> 
por la gracia triunfa de todas las sugestiones dia-
bólicas. · 

La Der;ocion di; la Cruz y 1' l P1wgato,.io de San Pa
tricio tienen entre si bastante analogía. El Ruseói<> 
de la primera y el Ludor;ico Enio pertenecen 3 una 
galería muy rica en nuestro tealro: la de bandole
ros y facinerosos, que jamás pierden la fe y llegan á 
convertirse á la hora de la muet·te. Asl, el Rnrico de 
El condenado por desconfiado, el Leonido de la Fian
ia satisfeclia y el D. Gil de El esclavo del demonio. 
Se ha tachado á estos drnmas de anticl'islianos y 
de mal ejemplo: hasta se les ha querido encont1·ar 
parentesco con la doctrina lutei·ana de la fe que JUS• 

tífica sin las obras. Error indisculpable que demues· 
Lra mala fe ó poca lectura, pues ninguno de estos 
-criminales se salva por la fe sola, sino por vel'dadel'O 
y sincerisimo :m·epentimiento de sus culpas, acom
pañado de firme propósito de la enmienda, y ningu
no de ellos trata de disculpar sus pecados atenuando 
los fueros del libre albed1·ío. Fuera de que alguno de 
ellos, v. gr., Luduvico, hace áun en esta vida aspel'f
sima penitencia. La doctrina es enteramente cató· 
lica: lo heterodoxo, á Ja vez que frracional y de mnl 
ejemplo, serla que tales delincuentes, sinceramente 
arrepentidos, no ha11asen perdon ni misel'ico1·dm. 
¡Cuán horrible y desesperado drama resullaria! 

El Pu1·gatorio de San Pat1·icio está ftrndado en la 
vulgarlsima leyenda de aquella cueva ó necroman
teion irlandes, tal como la hab1a popul:.H'izaclo en 
España el doctor Juan PeL·ez de 'Montalban. Aunquo 
obra frregula1· y desconcertada, encier1·a el drama 
calderoniano primores de buena ley: trozos de vi
gor dantesco en la pintura de las regiones infer
nales, y algunos rasgos felices en el ca1·ácter de 
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tudovico, que el autor ha echado á pe.-Jor, sin em
hargo, hasta hacer de él un monstrno casi increible . 
de perversidad. La grandeza de los personajes un 
en lo malo no se logt·a sumando enormidades, las 
cuales son en el ca'ráctcr una falsedad equivalon tl' l 
énfasis y á la hipérbole en la expresion. Yago será 
siempre más negro y odioso que todos los malvado:> 
de melodrama, sin necesidad de haber cometido nin
~un incesto ni pat•ricillio. 

La dei;ocion de la C1·uz es intei·esanUsima leyenda, 
y como obra de las mocedades de Calderon, está os
ci·ita con más frescura y sencillez y con 1nénos afec
tacion que olras obras do su edad madura. Los ca
racteres de Eusebio y del viejo Lisardo son buenos, 
sin ser de p1·imer órdcn. Julia no es carácter, y el 
mayor defecto que yo encuentro á la obra es la sú
bita transformacion de aquella monja en muje1· faci
nerosa y bandolera. Que Julia pot· amor de Eusebio 
huya del convento y corra á los btazos <le su aman
te, entra en la vel'osimilitud dramática; pero que una 
doncella tímida y recatada que áun despues de ha
ber saltado las tapias del monasterio, siente impulsos 
de volverá él, cometa inmedintamente, y sin nece
sidad ni explicacion alguna, tantos homicidios y 
atropellos, no es humano, ni racional, ni interesan
te. Algunas escenas de este drama están admirable
mente concebidas: asf, v. gr., el diálogo de Julia y 
Eusebio junto al cadáver del hijo de Lisnrdo. 

Superio1• á todos los dramas religiosos de Caldo4 

ron me parece El Príncipe Constante, donde el 
autor ha log1·ado hacet• intet·esante en la escena á un 
varon justo, integérrimo, dechado de santidad y 
pcrfeccion. Sabido es que los piadosos Eneas y Go
dofredos son personajes de poco juego en el teatro, 
que vive de la lucha de pasiones y de afectos. Con 



!.:T !STUDIO CRITl<X>. 

todo eso, el infnnte mát·tir de Portu~al, Don Fernan
do, resulta interesante y simpático, además de all
mirahle. El autor ha hecho de él una especie dn 
Hégulo cristiano, mucho más hel'oico que el do 
noma, porque no le mueve sólo el amor patrio ni la 
palabL'a empeñada, sino el senlimiento religioso atel'
rndo anto la idea ele ver convc1·ticlos en mezquiLas 
los templos de Cl'isto. 

-¿Por qué no me das á Cauta! 
-Po1·que es de Dios y no es mia. 

EsLa sublime expresion da por si sola el esplritu cfol 
Jrama. Y Don Fernando llega á intere.sar porque. 
aunque perfecto é invencible, es hombre al cabo, y 
se lamenta de la desnudez y del frío y del bnmbre, 
f1 ne reciamente combaten su enérgica dete1·mi
uacion. 

Contra lo que suele pasar en Calderon, los prrso 
n:ijes episódicos no estol'ban. y el biza1•1•0 tipo da 
1\lnley y sus amores con la hermosa Fénix conLt'Í· 
bu yen á dal' apacible variedad y colorido al drama, 
y á hacel'le más humano. Hay en él trozos lh'icos de 
los mejo1·es de Caluel'on, sobt•e todo la escen~ en 
que admit•ahlcmente se glosa aquel romauc~ 1e 
Góngora: 

• Entre !os sueltos caballos 
De los vencidos Zcnétes, 

cuyo efecto debia se~ portentoso en un póblico que 
le sabía de memoria y que le acompilüaba en curo; 
y el hermosísimo soneto: 

fatas que fueron po:n¡ia y :..dc~r1a. 
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gno de 103 po~os sonetos n11cstros del buen tiempo 
e:i que los Lercetos no decaen ele la entonar.ion de 
los cuartetos, y uno de los pocos tambicn en que la 
idea y la forma corren pill'l'jas ·y se cou1po110Ll'aa 
fácil y at·monio$amento. 

V.-Comedias filos6ftcas. 

S~n las mi~mas que O. Alberto Lista llamó ideales, 
induyendo malamente entre ellas algunas como Sa
ber. del m~l y det bien, Gustos y disgiistos sen 
•io más que irnaginacion, cuya filosofía se reduce a 
\as vulgal'isimas máximas de su título. siendo poi· 
lo demas comedias de eni·edo ó comed in~ palacinnGs 
semejantes :l tantas ot1·as. Por consiguiente (salvo 
mejor parecer) creo que sólo dos obt•ns c~Irle1·onia
tias deben incluirse en este gl'llpo: 1,·n, esta 'Vida todo 
~• 'Oerdad y todo es mfntira, y la vida es sueíi.o. 

G11za la primera dP cierta celebl'idad en Europa 
desde los tiempos <.le Vollnire que descubrió en ella 
el original del Heraclio, de Corneillo: lo cual han 
negado luégo Viguier y PhilaréLe Chasles, promo
viendo una embrollada cuestion de originalidau. 
Pero aunque sea cierto que de la comedia E·n esta 
,;ida todo es 'Dtrdad y todo es mentira no descubrió 
llartzenbusch edicion anterior á 166·i, miéntras quo 
el Heraclio aparece impreso en i647, tambien lo es: 

i.º Que Calderon no sabia frunces, como lo 
prueban ciertos pet·sonajes grotescos de sus ent1·e
meses, á quienes preteade hacer hailh.u· en aquella 
lengua. 

!.º Que la historia literaria presenta cien c:-isn~ 
de imitaciones de obras esµañolas poi· dramático~ 
~rancesa:i del sigio :.:vn {testigos I1l Cid, El .1llenti· 
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roJo y muchos más), y un solo caso de imitacion 
francesa en España, y es El Bom·ador de su padr.J, 
de Diamante. 

3.0 Que se han perdido casi t0das las edicion< ·~ 
príncipes de nuest1·ns comedias, yn sueltas, ya en 
tomos de varios. Y áun suponiendu que En esta 
fJida ... no so imprimiera basta i.664, pudo llegar á 
Franr.ia manuscl'ita, como otras comedias nuesti·as 
que actores espnñoles repl'esenta1·on alll, y cuyo~ 
manuscritos se conservan. 

4.0 Que el ve1·dade1·0 original de la comedia do 
Calderon es La rueda de la fort·una, de l\lira d6 
Amescua, impresa desde i.616. · 

Esto sin otros argumentos más menudos, que ya 
esforzó el Sr. Hartzenbusch. 

Lo que Corneille tomó del drama de Calderon et 
la excelente situacion trágica del primer acto, en que 
Heraclio y Leonido se disputan la gloria de ser hijos 
del muerto emperador !llauricio, y el viejo Astoll'o 
que los babia c1·iado se niega á revelar cuál de los 
dos es hijo del tirano y cuál lo es do su enemigo. 
Todo el prime1· acto de Rn esta 'Dida es (fuera dú 
algunas manchas de diccion) una exposicion admi
rable. Desde el segundo acto, la obra degenera en 
comedia de mágia, confusa y embrollada, y hech~ 
mñs para presLigio de los ojos que para solaz del en
tt!odimiento . 

La vida es sueño pasa por la obra maestra del 
poeta, y lo es sin duda, si se atiende al vigo1· de la 
concepcion. No hay pensamiento tan grande en nin
gun teatro del mundo. No sólo una sino váriJs tOs1s 
están alli revestidas de forma dramática: prillit'lra, 
el poder del lib1·e albedt·fo que vence al · infiuju de 
las estrellas; segunua, la vanitlad de las pon1pas y 
rundezns humanas, y cierta m:rncra de esccplicis· 
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mo en cuanto á los fenómenos y apariencins sensi
bles; tercera, la vicLoria de la razon, iluminada poi· 
el desengaño, sobt•e las pasiones desencadenadas y 
los apetitos feroces del homb1·e en su estado natural 
y salvaje. La ?:id(I, es sueño es cifra de la historia hu
mana en general, y de la do cada uno de los hombres 
-ce particular. Segismundo es lo que debia ser, 
dado el propúsito del autor, no un ca1·ácter, sino un 
símbolo.No es escéptico como Ha~nlet: la tésis escép
tica no es aquí m:ís que provisional, y cede ante una 
tósis dogmática más alta. La razon doma á la concu
piscencia; la fe aclal'a y resuelve el enigma de la vida 
humana. El Scgismundo M1·ba1·0 de la primera jor
nada reprime (un poco de prisa, es ve1·dad, pore ya 
se sabe. que el desarrollo artístico en Calderon peca 
de atrope:lado) su fim·a y brava condicion, hasta 
<!onvertirse en el héroe cristiano de la tercora jor
nada. El mismo autor nos dió la clave del simbolismo 
en un auto titulado tambien La fJida es sueño, donde 
se generaliza y toma carácte1· universal y abstracto 
la acclon de la ~omodia. El pt·otagonista es el homb1·a 
que con su libre albedrio despeña al entendimiento, 
y cae en el pecado ol'iginal, t•egenet•ándose luégo 
por los mét•ilos de la sangre de Cristo y pol' el valor 
de sus p1·opias obl'as ayudadas pot· la divina g1·acia. 

El gé1·1nen de la comedia, es docil', el suefio de 
Segismuntlo, eslá en un cuento muy sabido de Las ' 
mit ?J una noches, pet·o sin alcance ni significacion 
trasccndonte do ningun género. Todas las bellezas 
-de la obra de Caldel'on le pe1·tenecen á él sólo. ¿A qué 
apuntar los pocos lunares quo la afoan? Sobl'an 
sin duda las aventu1·as de la doncella andante que va 
á Polonia á vengarse de un agravio; y no son mo
delo de diccion las famosas décimas, aunque lo sean 
nlgunos de los monólogos do Scgismundo. 
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VI. -Dramas trágicos. 

Seccion riquísima en las obras de nuestro poet~. 
y la más ~bundante en joyas de alto precio. 

Prescindamos de La niña de Gomer, Arias, cuyo 
nrgumenlo es más pl'Opio de la novela, donde todo 
cabe, hasta las aber1·acjones morales y los casos p:-i
tológicos, qoo del drama, en que siempre será rc
pugnanlc espectáculo el de un galan que por vil 
interes vende su d:ima á los musulm~nes. Además, 
esta obra es refundicion de otra de Luis Veloz de 
Guevara, y Calderon ha aprovechado escenas ente· 
ras de la comedí~ primitiva. 

Bl Alcalde de Zalamea no sólo es la obra más 
popular de Calderon entre esp:ifioles, sino la 01:'1s 
perfecta y arlfslica de todas las suyas. Pueden en
contrár.rnla analogías con ciertas obras de Lope, 
verbi.gracia, El mejor Alcalde el Rey, F'Uente Ove
juna, Peribánez '!J el Comendador de Ocaña, µero 
s ·,10 á Calderon pertenecen el desarrollo y los ca· 
racteres, que al reves de lo que sucede en otras 
obras suyas, son vivos, personales, enórgicos y 
hasta rieos y complejos, dignos del mismo Sha· 
kespcare. Y esto se diga no sólo del sin~ularisi
mo D. Lo pe de Figueroa (que más que tipo de 
fanlasía, es valentísimo retrato), caudillo viejo, ju
~·2dor, impaciente y colérico, lleno de preocupa· 
ciones militares. y á la vez noble, generoso, recto, 
caballero y hasla afectuoso; no sólo del alcalde 
labrador Pedl'o Crespo, en quien se aunan por arte 
maravilloso el sentimiento de la justicia y el sentí· 
miento vindicativo de la propia ofensa, sino hasta do 
4Js persor.ajfü1 mfai secunda~·i()t¡, dí; lo~ ·r¡m1mosj ¡:;t-
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dados y ~v:todcras, de Rebolledo y fa Chispa. ta 
vida y la animacion corren :í torrentes en este dra
ma, donde hay hasta despilfarro de poder caracte
rístieo. Y junto con ésto la expresion suele ser sen
cilla, natural y única, de tal suerte qne el drama 
llegaria á 10:1 úllimos lindes de la perfeccion, si no 
fuera por aquella m:ilhndada escena dol bosque. 
¿Pero quién no olvida tan leve mácula, cuando va 
á Pedro Crespo en la escena más admi1·able que 
trazó Calderon, de¡loRor la vara, y postrarse á los 
piés del capitan, demanclúndole la reparacion de Sh 

nooor, y cuando ve perdiJa toda esperanza de con· 
cordia, levantarse como justicia y prenclede y agar· 
rotarle, confundiendo en uno el desagravio de la ley 
n10ral y el desagravio de su snngre? 

Rasgos ti·úgicos <le primc1· ói'tlcn b1·i1lan en Amar 
despues de la rmurte ó l:.l Tu~aní de la Alpuj"arra, 
cuyo un~umento está tomado de las Guerras civiles 
"'e Gt-anada, de Ginés Perez de Hila. Interrogncion 
di~na de Shakespeare es l:Í del Tuzanf cmmclo ex
clama, al oit· jactarse de su infame accion al asesino 
de Cl;.u·a: «¿Fué como ésta la puñalada?» Y todo su 
carácter, vengativo, celoso, reconcentrado y profun
do, es de pt11'ísima estirpe africana, y de somb1·ia y 
vehemente inspil'acion. Como se trata de un asunto 
histórico casi contemporáneo, es grande el colur 
local, sobre todo en l:is escenas de la rebclion de los 
nio riscos. 

Nada ménos que cuatro dramas de Calderon ver
tJan sobre la pasion de los celos, quid la más dra~ 
mática de todas y la más rica en contr:istes, 3gita
ciones, antinomias y luchas. Calderon la ha descrito 
en su mñximo grado de exaltacion: no la ha anali
z.ado pacientemente y fibr•a :'.I fibra, y sin duda poi· 
~ .. !JJ ~uedac. s:.&~ ~iÚ>~O~ inferiores á Otelo, v la mism~ 
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pasion resulta 6 idealizada hasta el delirio como en • 
el Tetrarca, ó subordinada á renco~·es como en don 
Juan de Roca, ó á móviles de honra como en don 
Gutierre de Solís: nunca tan humana como en el 
mo1·0 de Venecia, en quien despues de todo no s1,n 
los celos más que exaltacion y quinta esencia del 
amor. 

«Quisiera estarla matando nueve años seguidos. 
¡Quó divina mujer? ... » Estas frases apasionadísimas 
que abundan en Shakespeare, jamás se le escapan á 
C~ldei·on. Sus maridos matan fríamente, y porque 
así lo exigen el honor y las conveniencias sociale:>, 
cu~·a iOJU•i.i,:ia deploran con ama1·gu1·a: 

El legislador tirano '· 

Que puso en ajena mano 
!l1i opinion, y no en la mía. 

Vano fuera establecer cotejo entre tan correctos 
esclavos de la opinion, y un bárbaro como OLclo. 
todo carne y sangre y hervor de pasion, y por csl> 
mismo humano, admirable y etemo. 

Hay cie1·La g1·adacion en los cuatro dramas caldc
ronianos. D. Juan de Roca, el p·fatcir de su deshonra, 
se venga del adultm·io consumado: D. Lope de Al
meida to.rna secreta 'Denganza del 1ecreto propósito 
del agrafJio consentido: D. Gutie1·re Alfonso do Solís 
(encarnacion la más completa del sentimiento del 
honor en lo que tiene de irracional y falso) no venga 
agravio ninguno, pePo quiere evitar hasta la somb1·a 
'Y la posibilidad de él, poi· el sangl'iento medio de la 
incision en las venas de su muje1·: el Tetrarca, final
mente, no se venga de nada, sino que inmola á la 
de.sdichada Mal'iene por egoismo y para evitar que 
otro, dcspucs do la muerte de él, la posea. Y ~:n 
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embargo, el Tett·arca es de todos ellos el 'Onico ver
daderamente apasionarlo. Y áun puede decirse que 
sus celos tienen más noble rafz y fundamento que 
los de Otelo; pero tanto extremó el autor la nota 
idealista, que el Tetrarca llega á parecer un energO.
meno, fuera de todas las condiciones de la vida hu
mana. Asf y todo, es gran carácter, y tione el drama 
accidentes belllsimos, como aquello de hs a1·rastra
das pompas; pero siempre daremos la preferencia al 
Médico de su honra, como trasunto de un modo de 
pensar social que era dramático, aunque tuviesu 
una punta de falsedad. 

Vll.-Comedias de capa y espada._ 

Son comedias do costumbres del tiempo, lozanas 
y vivideras, como todo lo que a1·t·anca de las entra
ñas de la i·ealidad. No constituyen la porcion más 
trascendental de las obras de Calderon, pet·o si la 
más amena y la que más intacta ha conservado su 
fama, en medio de todos los cambios de gusto. Hoy 
mismo son las ob1·as suyas que con más deleite ve
mos en las tablas. Son tambien las escritas con más 
Haneza, y las más libres de culteranismo, aunque no 
de discreteas y sutilezas, que el autor reprodujo, 
porque estaban en la conversacion del tiempo, y que 
á veces se perdonan por lo tng1rniosos y bizarros y 
por ser un i·asgo c<lracte1•istico de la época, hijo de 
condiciones nativas dol ingenio español. 

Respirase en todas estas obras delicado perfume 
de honor y galante1·ia. Todas se parecen, y todas son 
diforuntes. sin embargo. Dan materia á la fábula 
amores y celos. La casualidad enreda y rige la tra
ma. Los pn,1·sonajes inexcusables son un iatan jóvon. 
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valiente, discreto, pundonoroso y de noble e~tirp() 
(el cual suele haber militado en Flándes 6 en Italia)~ 
una dama tan nobl~ y discreta como él, y ademús 
portento de hermosura, casi siempre huérfana de 
madre, y someL1tla á un padre, het·mano ó tutor, 
más altiva que ennmoracla, algo sobe1·bia de con-. 
dicion y no poco violenta y art•ojada; otra pareja 
de galao y dama que tiene, con ménos brillo. las 
mismas condiciones; un padre ó herm::ino, y á 
veces dos, muy caballeros y muy guardadot·es de la 
honra de su casa, y á la vez colét•icos, impacientes 
y fáciles á la ira; un cl'iado que lo anima todo con 
sus chistes y aconseja ó ayuda á su amo en la ar
riesgada á emp1·esa. El amor que anda en juego es 
siempre amor lícito y honesto, entro personas libres, 
y encaminado á matl'imonio. Para estorbar tan feliz 
resultado suelen at1·avesarse dos géneros de obs
táculos, unos casuales é imprevistos, otros morales, 
4ue generalmente nacep de los celos del oLt'O amanta 
ó de la otra dama. El amanto sospecha de la fideli
aad de la clama ó ésta de la suya: c0micnza11 los 
celos y las quejas: intm·vieoe :'.t deshora en la plática 
el padre, el bet•mano ó el otro galan: emb"iz::tse 
nuestt·o héroe y los resiste á todos, albo1·otando la 
calle: huye la dama despavorida y tapada á casa de 
una amiga 6 á la del mismo galan, que poi· de con
tado respeta esc1·upulosamente su honot·: y asi va 
enredándose la madeja entre escondites, cuchilla
das, embozos y mantos, hasta que todo se aclara fe .. 
lizmente, y la doncella ancl::rnte premia en santo 
vinculo los afanes de su caballe1·0. Sobre todo este 
fondo un poco monótono añádase una portentosa 
variedad de invenciones secundat•ias, un poder para 
alar y conducir la intriga mayor que el que consti· 
tuye ia única. sioria de Scr¡be 'J de tantos otrc~; pún• 

" 
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~ase todo en ve1·sos fáciles y numerosos, con toda 
la gala y nbundancia de la lengua castellana, y se 
tendrá idea de esas deliciosas comedias que se lln
man Los empeños de un. acaso, Mañanas de Abril y 
J,fayo, La Dama [,uende, .El escondido y la tapada, 
Dar tiempo al tiempo, Casa con dos puertas, y tantM 
~· tantas ent1·e las que apénas se puede escoger, por 
que casi todas son oro de ley. 

No igno1·0 los reparos que se han h~cbo y pueden 
hacerse á este género. En primer lug:ll', la monoto
nía y pobreza del fondo, aunque la variedad de inci-
1lentes la realce. Pel'O la vida de entónces era ménos 
vária y complicada que la nuestra, y además una 
gran parte de las relaciones soci:lles quedaban fuera 
de la jurisdiccion del poeta cómico, ya por loahle 
respeto á la santidad del hogar, ya porque aquel 
arte buscaba por instinto lo que había de noble, ele· 
vado y caballe1·esco en la vida real, y no lo que des
hacia ó turbaba su :mnonfa. 

En segundo lugar, y con más fundamento, puede 
achaca1·se á la comedia calderoniana de enredo, es
casa variedad de caracto1·es. Hase dicho que el don 
Pedro y la doña Leonor de una comedia en nada di
fieren del D. Juan y la doiia ~lal'fa de otra, y que 
Caldel'on nunca vió ni acertó á reproducfr más que 
un mundo encantado en que todos los galanes snn 
celosos y valientes, todas las da•nas discretas y ar
riscadas, y todos los cl'iados decidores y chistosos. 
No negal'emos que esto sea verdad casi sicmp1·e 
f;>or la razon ántes apuntada), pero pueden traerse 
t:xcepciones muy notables. Apa1·te de que la identi
dad de los g1·:iciosos (que no suelen ser lo mejo1· de 
Calueron), no es tanta como se pondel'a, hay variedad 
hasta en los tipos femeninos, en que tampoco llegó 
Caldcl'On á la dulce ó apasionada te1·nu1·a que ace1·tó 
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á poner eD ~us berofnas Lope de Vega. C:wacteres 
son, ó á lo ménos esbozos de carácter, la dama 
culti-latini-parla de No hay hurtas con el amor, la 
hermosa necia y la fea discreta de Cuál es mayor 
perfeccion, l:l mogigata y la coqueta de Guárdat6 
del a,r¡ua mansa, y la resuelta doña Angela de La 
Dama .Duende, sin otras que ahora no acuden á mi 
memoria. Como carácter de galan trazó Calderon 
uno bellfsimo en el D. Cárlos de No siempre lo pm· 
es cierto, prototipo de pasion generosa, delicada y 
pura, como quien pi~nsa y afirma 

Que es hombre bajo, que es neclJ, 
Es vil, es ruin, es infame 
El que solamente atento 
A lo ir1·acional del gusto 
Y :l lo bruto del deseo, 
Viendo perdido lo más 
Se contenta con lo ménos. 

!.Iás grave pecado, y de este sf que no i;odemos 
absolver á Calderon~ es el empleo uniforme de cier
tos recursos cómodos, pero que tienen mucho de 
convencionales é inverosímiles. En nuestras come· 
1ias basta un embozo ó un manto pa1·a hacer que 
desconozcan á una persona hasta sus más familiares 
deudos y amigos. Las tapadas, los escondidos, las 
luces apagadas, las puertas falsas, las nlacenas gira-

. tol'i:ts, agradan en una ó en dos comedias, pero re ... 
petidas hasta la saciedad, engendran hastfo y denun
cian falta de inventiva en el poeta. No merecen tanta 
censura los duelos y cuchílladas, que con ser tantos 
en sus comedias, áun e1·an muchos más en la vida 
real. Y en cuanto á las visitas de las damas en casa 
de sus galanes, desgracia ea de nuestt•as actuales 
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costumhres el que no podamos conccbii'lfls sino 
eomo pecaminosas, pero tampoco es lícito durlar 
<tne á los contemporáneos les pat·ecian verosímiles 
é inocentes. 

Se parecen mucbo :í las comedias de capa y es
pada (y tanto~ que no vale la pena de hacer clase 
aparte, aunc¡ue la condicion de los protagonistas sea 
diversa) ciertas comedias palacianas do Calderon, 
como El 1ecreto á 'Ooces, El encanto sin encanto., La 
banda y la.flor, Con 9·ttien 'Dengo, 'Dtmgo, etc., etc., 
en que son príncipes -¡ grandes señor~s, en vez de 
hidalgos de la clase media, los que anclan envueltos 
en lances de amo1· y celos. Ca!deron no hizo naaa en 
este género que pueda compararse con la profunda, 
sazonada y discreta ii·onía de Tirso en El vergor•· 
zoso en Palacio ó en El castigo del pensé qué. 

Vlll.-De otros géneros cultivados por Calderon. 

Después de maduro ex:ímen no me he atrevido i 
incluir en esta coleccion ninguno de los dramas do 
espectáculo ó comedias de tramoya, en que Calde
t•on fué fccund'simo. El poeta queda siempre en ta
les dramas subon1inndo al maquinista y al pinlor 
escenógrafo, y no hace obras de a1·te mas que á 
medias. Quizá él se engnfiara hasta tener poi· las 
mcjot·es suyas tas que esc1·ibia para los aparatosos 
festejos de los Sitios Reales; pe1·0 la poste1·idad, más 
cuerda, las ha relegado al olvido. Hoy no tienen 
más inlcres que el histórico y el de algunos buenos 
versos acá y allá esparcidos y casi ahogados en un 
mar de enfática y culterana palabrerla. Juzgar á 
Calderon por tales dramas seria evidente injusticia. 
Buscat· ""':" ellos pasia1i, interes, ca1·acteres y color de 
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las respectivas époc:is, fuera necedad y desvarfo. 
Baste consignar para recuerdo, que Caldoron explotó 
~randenwute los !J:etamorfo1eos ovidianos, y puso en 
escena casi todas las fábulas de la auti\;üedad: los 
amores de Apoto y Climene, la caida del Hijo det 
Sol, Faeton, la Estati'a de Prometeo, el "Golfo de tas 
Sirenas, las Fortmias de A'11.drómeda y Perseo, las 
aventuras de Hót•cnles, Teseo y Jason, y la estancia 
de Aquiles en casa del rey Licomedes, disfrazada 
con el retumbante titulo de Et monsb·u.o de los jar
dines. Unicamente hemos abiel·to la mano en cuanto 
á dos bt•eves zarzuelas, El laurel de Apolo y La púr
pura de la rosa, que además de ser de las más anti
~uas muestras de su género, contienen, sobre todo 
la pri111ern, het·mosos rasgos de poesla lírica. 

l'or razones análogas hemos ex.cluido á carga eer· 
rada log dramas fundados en lib1·os de caballerías, 
v. gt•., Hado y Divisa, La Puente de Mantible, El 
castillQ de Lindabrídis, ,. z jardín, de Fabrina,· as( 
como los dl'amas histú1·ico:; , v. gl'., El s¿gundo Sci
pio>t., Las a1·mas de la hermosura, La gra,11 f'eno
oia, cte., en que innecesa1·ia y caprichosamento est{! 
falseada la historia, no sólo en su esencia y en el 
ca1·áctot· distintivo de las razas y de las civilizacio-
11es, sino hasta en los datos extornos más vulgal'os, 
hasta supoLet', v. gr., que Coriolano toma las al'lnas 
.contL·a noma po1· galanteria y po1· impedir que se 
~·umµla uua ley suntuaria sobro las trajes do l:.ls 
mujeres. I\lascarada semejante no la hay ni en la 
misma tragedia francesa. 

Sólo dos de estos drf" ~s, ambos de asunto cc1·
~ano al poeta, rne1·ecen consct·vaL·se: La ciJma de .' 
Jngalater1·q, no sólo por ras~os tan valientes como 
nquel sobet·bio 
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Yo tengo cfo borrar cuanto tú escrib~ 

pronunciado por Ja sombra de Ana Bolena, cuando 
el teólogo coronado, amanto suyo, prepara la refu
tacion de Lutero, sino por la útil materia de compa
racion que ofrece con el Enrique Vlll de Shakes
peare. El sitio de Breda, comedia soldadesca y de 
circunstnncia~, qtuy animada y llena de rumbo, tro
pel y boato, viene á ser el cuadro de las lanzas 
puesto en verso; pero desgraciadamente lo que CRbe 
y es hermoso en la pintura, no lo es en el teatro. 

Resumamos : Calderon, sin ser en todo rigor de 
arte el primero de nuestros dramáticos, es el más 
profundo en las idea. , el de genio más comp

0

reni<ivo 
y alto, quizá el más grande en lo trágico, y de cierto 
en lo simbólico. Es además el poeta nacional por 
excelencia, e ~pañol y católico hasta los tuétanos é 
idealizador mágico de los sentimientos caballeres
cos y de los más nobles impul os de la raza. Si en 
los caracteres fué débil, quizá debamos atribuirlo á 
que no acertó á yer más que los lados simpáticos y 
nobles de Ja naturaleza humana. Lo que pierde en 
universalidad, lo g.rna en sabor castizo. Sus def ec-

• tos son los del ingenio español¡ su grandeza se con
funde con la de E,paña, y no morirá sino con ella. 
¡Privilegio singular y para envidiado! Pero aún hny 
otro más alto : <11 ser á un mismo tiempo poeta ad
mirable de su raza y de su siglo, y µoeta y maestro 
y delicias de la humanidad en todas las edades, 
como lo son Shakespeare y Cervantes. 

I ' 
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'TOllO 1. 



PERSONAS. 

1JAS1LIO, rev de Polonia. 
SEGtS~UNDO, pr(ncipe. 
AsTOLFo: dugue de Mo1-

CLOTALDO, 'DiejÓ. 
CuRIN, gracioso. 
EsTULLA, infanta. 

¿ ' 

, ' · 

ROSA UR.l, tltattatJ. 
Soldado1. 
Guarda1. 

· M'l11ito1~ · , y • 

• .A éompa¡amie#to. 
Criado1. 
.Dama1. 

La escena es en la col'te de Polonia, en una fortaleza pe. 
distante y en el campo. 
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JO RN:ADA PRIMEl\A ~. 

' . 

A un lado monte fragoso y al otro una torre cuya plA!lta 
baja sirve de prision á Segismundo. Le. puerta. que da 
fronte al espect,ador, está entreabierta. La accion prin
c:itua al anochecer. 

ESCENA PRIMERA. 

ROSAURA, CLARIN. 

, , . 

<ROlaura vestida de hombre aparece en lo alto dé las peñas¡ 
y baja á lo llano: tras ellil. viene ClariJ~.) · 

RosAURA. Hipogrifo violento 
Que corriste parejas con el vient(), 
¿Dónde rayo sin llama, 
Péjaro sin .matiz, pez sin escama, 
Y brutQ sin instinto 
Natural, al confuso laberinto 
Destas desnudas peñas , .:i 
Te despocas, ar1-astras y desp-eñns1 
Quédate en este monte, . 
Dqµde tengan los b,r.utos su FaetonLe; 
Que yo. sin más ~,mino 
Que el que me dan las leyes del desLino, 
Ciega y desesperada . 
Bajaré . la aspe1·eza enmaraiiada 
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Deste monte eminente. 
Que arrugá al sol el ceño de su frente. 
Mal, Polonia, recibes 
A un extranjero, pues con sangre eserlbi~a 
Su entnda en tas arenas. 
Y apénas llega, cuando llega 'á penas. 
Bien mi suerte lo dice; 
¿Mas dónde halló piedad un infelico? 

Úo.llWf. Hi dos, y no me dejes 
En la posada á mi cuando te quejes; 
Que si dos hemos sido 
Los que de nuestra patria hemos saliJo 
A probar a\'enturas, 
Dos los que entre desdichas y locuras 
Aquf habemos llegado, 
Y dos los que del monte hemos rodado, 
¿No es razon que yo sienta 
Meterme en el pesar, y no en la cuenta? 

RosAuaA. No te quiero dar pal'te 
En mis quejas, Clarin, por no quit~rlf\ , 

Llorando tu desvelo, 
El derecho que tienes tá al consuele> 
Que tanto gusto babia 
En quejarse, un filósofo decia, 
Que, á trueco de quejarse, 
Habian las desdichas de buscarse. 

Cun1:'! . El filósofo era 
Un borracho barbon: ¡oh! ¡quiéa le -U3:-a 
Más de mil bofetadas! 
Quejárase despues de muy bien dadas.. 
¿\las quó haremos, señora, 
A pié, solos, perdidos y á esta bora 
E11 un desierto monte, 
Cuando se parte el sol á otro lrorizontt! 
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RoSAURA ¡Quién ha visto sucesos tan extt·años! 
Mas si la vist·a no padece engaños 
Que hace la fantasia\ 
A la medrosa luz quo áun tiene el d1a, · 
Me parece que veo 
1Jn édificio. 

CtA1ln•. ó miente mi deseo. 
Ó termino las señas. 

RosAunA. Rústico nace ent1·e desnudas pei1as 
Un palacio tan breve, 
Que al sol apónas á mirar se atreve: 
Con tan rudo artificio 
La arquitectura está de su edificio, 
Que paree~. á las plantas 
Oe tantas rocas y de peñas tantas 
Que al sol tocan la lumb1·e, 
Peñasco que ha rodado de la cumbl'e. 

J 
Cunr:-.. Vámonos acercando; 

Que este es mucho mirar, señora, cuanJ'l 
Es mejor que la gente 
Que habita en ella, gene1·osamente 
Nos admita. 

RosAUR.\. La puerta 
(Mejor diré funesta bóca) abiert.1 
Está, y desde su centro 
Nace la noche, pues la engendra dentro. 

(Snenan dentro cadenas.) 
Ct,Rnc. ¡Qué es lo que escucho, cielo! 
RosAuRA. Inmóvil bulto soy de fueqo y hielo. 
CLHUN. ¿Cadenita hay que suena? 

)!átenme. si no es galeote en pen:i: 
füen mi Lt:mOL' lo dice. 
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•' ! ' t ESOENA_II. :. · · 

SEGISllUND'.0, tn la torre.-ROSAURA, CLARIN. 

SEGISM. (Dentro.) ¡Ay mísero de ml! ¡Ay in(elice! 
RosAURA. ¡Qué triste voz escucho! 

Con nuevas penas y t0t·mentos lucho. 
Cu1ul'f. Yo co'tl nuevos temores. 
RosAuRA. Clarin .•• 
Cua1N. Señora .•• 
RosAUllA. Huyamos los rigores 

CLA.RIN. 

·Desta encantada torre. 
Yo áun no tengo 

Ánimo para huir, cuando á eso vengo. 
l\OSAURA. ¿No es breve luz aquella 

"1 

Caduca exhalacion, pálida esLt·ella, 
Que en trémulos desmayos. 
Pulsando ardo1·es y latiendo rayos, 

' Hace más tenebrosa 
La oscura habilacion con luz dudosaT 
Si, pues á sus 1·eflejos 
Puedo determinar taunque do léjos) 
Una prisiGn oscura, 
Que es de un vivo cadáver $Cpultura; 
Y porque ml'ts me asombre, 
En el traje de fiera yace un ,hombre 
De 'prisiones cargado, 

·' Y sólo de una luz acompat'iado. ' .• · 
Pues huir no podemos, 

· Desde aqui sus desdichas escuchemos: 
Sepamos lo que dico. 

(Abrense lnR hojas de la puerta, y rlescúbreee Segismundo 
eon una cadena y veatido de pi.:les. Hav luz en la wrre.' 
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¡Ay mfsero de mi! ¡Ay iÓféficet 
Apµrar, cielós, pretendo, 
Ya que me tratais asf, 
Qué delito cometf 

... 1 

Contra vosotros naciendo: 
Aunque si n'ad, ya· entiendo 
Qué deliLo he cometido: 
Bastante causa ba temdo ·1 • 

Vuestra justicia y rigor,' 
Pues el delito mayor 
Del hombre es haber naciao. 
Solo quisiera saber 
Para apurar mis desvelós 
(Dejando á una parle, cielos, 
El delito del nácar), 
¿Qué más os pude ofender, 
Para castigarme mas? 
¿No nacieron lós demas? 
Pues si los demas nacie1·00, · · 
¿Qué privilegios tuviero'n 
Que yo no gocé jamás? 
Nace el ave, y con las galas 
Que le dan belleza suma, 
Apéoas es flor de pluma, 
Ó ramillete con alas. 
Cuando Jas ·etéreas alas· 
Corta con velocidad, 
Negándose á la piedad · 

·. ' ... . ~ 
• I I O• 

.. '·· 

Del nido qu'e deja en calma: ' ; 
¡Y teniendo yo más alma, · 
Tengo ménos libertad? 11

• 

Nace el bruto, y con la piel · · '\ 
Que dibujan manchas bellas, 
Apénas signo es de estrellas . :,. ..... ~.:~: ,, \ 
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(Gracias al docto pincel), 
Cuando atrevido y cruel, 
La humana (i.) neceaidad 
Le enseña á tener crueldad, 
Monstruo de su laberinto: 
¡Y yo con mejor instinto 
Tengo ménos libertad? 
Nace el pez, que no respir.i, 
Aborto de ovas y lamas, 
Y apénas bajel de escamaa 
Sobre las ondas se mira. 
Cuando á todas pa.rtes gira, 
Midiendo la inmensidad 
De taqta capacida~ 
Como le da el centro frío: 
~y yo con más albedrlo 
Tengo ménos libcrt~dT 
Nace el arroyp, eulel>r' 
Que enire flores se desata, 
Y apénas, sie1·pe de plata, 
Entre las flores se quiebl'a, 
Cuando' músico celebra 
De las florea ia piedad, 
Que le da la majestad 
Del campo abierto á su huid~ 
¡Y teniendo yo más vida 
Tengo ménos liber~acl? 
En llegando á esia pasion, 
Un volean, un Et~a becbp, 
Quisiera arranc:\r del pecho 
Pedazos del coraio.n: 
¡Qué leJ, JU&Licia ó ríli~ 

(1) l'latuul. 
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Nega1· á los hombres· sabe 
Privilegio tan süsve, 
Exeepcion tan principal, 
Que Dios le ha dado á un crlata1, 
Á un pez, á un bt•uto y á un avo? 

RosAuRA. Temor y piedad en mi 
Su3 razones han causado. 

Saa15x. ¿Quién mis voces ha escuchado? 
¿Es Clo tal do? 

CUl\m. (Ap. 6 eu amo.) Df que sf. 
RouuaA. No es sino un triste (¡ay de mf!) 

Que en estas bóvedas frias . 
Oyó tus melancolías. 

SEG1sx. Pues muerte nquf te daré, 
Porquo no sepas que sé (Asela.) 

Que sabes Oaquezas miaa. 
Sólo porque me has oido, 
Entre mis memb1•udos brazos 
To tengo de hacer pedazos. 

Cunm. Yo soy soi·do, y no be podido 
Escuchai·te. 

ROSAuRA. Si has nacido 
Humano, bast9 el postrarmc.t 
Á tus piés pnra librarme. 

SzotSM. Tu voz pudo enternecerme, 
Tu presencia suspenderme 
Y tu respeto turbarm~. 
¿Quién eres? que aunque yo aqut 
Tan poco del mundo sé, 
Que cuna y sepulcro fu6 
Esta torre para mi: 
1 aunque desde que naof 
(Si esto es nacer) &ólo advierto 
Este rústico desierto, 

t 

·' 



• 

Donde miserable vivo, 
Siendo un esqueleto vivo, 
Siendo un animado muerto: 

~ .. 
Y aunque nunca vi ni hablé, 
Sino á un hombre solamente 
Que aquí mis desdichas siente, 
Por quien las noticias sé 
De etelo y tierra, y aunquo 
Aquf, porque más te asombres 
Y monstruo humano me nombres, 
Entre asomb1•os y quimeras, 
Soy un hombre de las fieras, 
Y una fiera de los hombres: 
Y aunqu~ en desdichas tan gr.avc1 
La politiea he estudiado, 
De los br.utos enseñado, 
Adve1·tidQ de las aves, 
Y de1los astros süaves 
Los cf rculos he medido; 
Tú sólo~ tú has suspendido 
La pasion á mis enojo$, 
La suspenslon á mis pjos, 
J.a admiracion á mi oid.o. 
Con cada vez que t1> veo 

I , ¡ 

Nueva admi~cion me das, ,., 1,· 

Y cuando te miro más, . " . 
Aun más mirarte dese~. 
Ojos hidrópicos Ct'eo , 
Que mis ojos deben se~; 

1 • 

"1 

Pues cuando es muerte el bebef', 
Beben más, y desta suerte, 
Viendo que. el ver me da muert.e, 
Estoy muriendo por. ver. , , 
Pero véaLe yo y mue1·a¡ • 't .; :, 



. • tA 'TlDA ES sudo. H 

·- --------------'-----
Que llO sé, rendido ya, . . ' 
Si el verte muerte me da, 
El no verte qué me diera. 
Fuera, más que muerte fiera, 
Ira, rabia y dolor fuerte; 
Fuera muerte: desta suerte 
Su rigor. he ponderado, 
Pues dar vida á un dcsdichad& v 

Es dar ·á un dichoso muerte. 
Bouuu. Con asombro de mirarte, 

Con admiracion de oirte, 
Ni sé qué pueda decirte, 
Ni qué p11eda pregunt3rte: 
Sólo diré que :i esta parte 

. . . , · Hoy el ·cielo me ha guiado . • . : 1 ·~ l~ 
Para haberme <10nsolado, 
Si consuelo puede ser 
Del que es desdichado, ver 
Otro que es m:is desdichado. 
Cuentáp .de un sabio, que un dia 
Tan pobre. y misero estaba, 
Que sólo se S\lstentaha 
De unas yerbas que cogia. 
¡Habrá otro (entre si decia) . ... 
Más pobre y trjste que yo1 . .• , f..l"ü .. 

y cuando el rosti·o volvió, 
• Halló \a !~P.U~s.ta~ viendo 

Que iba otro sanio cogiendo 
,ti" .1,. ~ ka.i ;hojas que ltarrojó. 

(lueJ9so de la fo~tuna . 
Yo 'en este mundo vivia, 
Y cu'ándo enta•e mf decia: 

11 

• •• 

\t~' • 

¡Habr~f otra persopa alguna · ~ 
"" . De'suei·te m$s irnport~naf :: .: 1 

•• ~:." 
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Piadoso me has 1·espondidÓ; 
Pues volviendo en mi sentido, 

·uano que las penas mias, 
Para hacerlas tú alegdas 
Las hubieras recogido. 
Y por si acaso mis penas 
Pueden en algo aliviarte, 
Óyelas atento, y to.na 
Las que.dellas me sobraren. 
Yo soy .•• 

ESCENAm. 

CLOTALDO. SOLDADOS.-SEGISMUNDO, ROSAUR.\, 
CLARIN. 

CLOTAL. (Dentro.) Guardas desta torre, 
Que, dormidas ó cobardes, 
Disteis paso á dos personas 
Que han quebrantado In cárcel. .. 

RosAunA. Nueva confusion padezco. 
SEG1s~1. Esto es Clotaldo, mi alcaide. 

¿Aun no acaban mis desdichas? 
CLOTAL. (Dentro.) Acudid, y vi~ilaotes, 

Sin que puedan defenderse, 
ó prendedles, ó matadles. 

Voce1. (Dentro.) ¡Traicion! 
Cunare. Guardas desta torre, 

Que entrar aquf nos dejasteis, 
Pues que nos dais :1 escoger, 
El prendernos es más fácil. 

(Snleo Clotaldo y loa aoldados: él con una pilltol&. y \o-! Mt 
con loit rostros cubiertos.) 
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CLOTAL. (Aparte á los soldados al salir.) 

Todos os cubrid los rostros; 
Que es dtligencia importan'8 
lli,otras estamos aquí 
Que no nos conozca nadie. 

CuuM. ¡Enmascaraditos hay? 
CLoTAL. Oh vosotros que ignorantes, 

De aqueste vedado sitio 
Coto y término pasasteis 
Contra el decreto del Rey, 
Que manda que no ose nadie 
Examinar el prodigio 
Que entre esos peñascos yace; 
Rendid las armas y vidas, 
O aquesta pistola, áspid 
De metal, escupirá 
El veneno pcnetL-ante 
De dos balas, cuyo fuego 
Será escándalo del aiL·e. 

SEGtnr. Primero, til'ano dueño, 
Quo los ofendas ni agt•avic:J, 
Será mi vida despojo 
Destos lazos miserables; 
Pues en ellos, vive Dios, 
Tengo de despedazarme 
Con las manos, con los dienLcs. 
Entre aquestas peiias, ánw:1 
Que su desdicha consienta 
Y que llore sus ultrajes. 

:.:&.ouL. Si sabes que tus desdichas, 
Segismundo, son tan grande!.. 
Que áotes de naceL' moriste .,. 
Por ley del cielo; si sabes · 
Quo aquestas prisiones SOll' 

f 3 

' · . 
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De tus furias arrogantes , 1 .... , , • 

Un fr.eno que ·las tletenga . . 
Y una rueda que las pare, . 
¡Por qué blasonas? La puel'~ (A 10111oldados.) 
Cerrad de esa etrecba cárcel; 
Escon1edle·en ella. .1. •. • i 

St:m 3)1. ¡Ah, cielos. l 

Qué bien h3ceis en quital'me 
La libertad! µarque fuera 
Contra vosotros gigante, 
Que para quebra1· al sol 
Esos vidrios y cristales, 
Sobre cimientos de piedra 
Pnsiera montes de jaspe. 

CtorAL. Quizá, porque. ne.10& poD'ftllf 
Hoy padeces tantos male$. 

(Llhanse algunoa eoldadotl .á Segiamundo y enetérranla 
en su prision.) 

:msc EN A IV. 

ROSAURA' CLOTALDO, CLARIN, SOLD.&D03, 

RosAU.RA. Ya que vi que la soberbia 
Te ofendió tanto, ignoran~ 
Fuera en no pedirte humilde 
Vida que á tus plantas yace. 
Muévate en mi la piedad; 
Que será rigor notable, 
Que no hallen favor en U 
Ni soberbias ni humildades. 

Curmc. Y si humildad ni soberbia 
N" te o.bligan, pel'sonajes 

'' ...... 
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Que ban movido y removido 
Mil autos sacramentales, 
Yo, ni ·humilde ni soberbio, 
Sino entre las dos mitades 
Entrevefado, te pido 

.... 

Que nos remedies y ampares. · 
CtOTAL. ¡Hola! 
SOLDAD. 

Cl.:>TA.L. 
Señor... . 

A Jos dos 
Quitad las armas, y atadles 
Los ojos, porque no v.ean 
Cómo. ni de' d6nde salen. 

RosAUl\A. Mi espada es esta, que.á ti 
S!>lam"n&a , 
Pórqat'. afiftn, de- todos eres 
El principal, y no sabe 
Rendirse á ménos valo1•. 

Cunn•. La mia es tal, que puede darse 

, -15 

J.'• 

• ' ~ • 1 

,. ;1 

. ' . 

Al más l'üin: tomadla vos. (A un toldndo.) · 
RosAUR.i.. Y si he de morit·,.dejarte 

Quiero, en fe desta piedad, 
Prenda que pudo estimarse 
Por el dueño que algun dia 
Se la ciñó: que la guardes 
Te encargo, porque aunque yo 
No sé qué secreto alcance, 
Sé que esta do1·ada espada 
EnciCl'l'a miste1·ios ~randes, • 
P.ues s.olo fiado en ella 
Vengo á .Polonia á vcngarmo . 
De un agravio. 

CtOTAL. (Aparte.) , ¡Santos cielos~ · 
¡Qué es esto! ya son más grave' 
Alis penas y cQnfusiories, . , 
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Mis ánsias y mis pesares. 
¿Quién te Ja dió? 

RosAcu. Una mujer. 
CLOTAL. ¿Cómo se llama? 
Ro~ullA. Quo calle 

Su nombre es fuerza. 
CLOTAL. ¿De qud 

Infieres ahora, ó sabes, 
Que hay secreto en esta espada! 

RosAURA. Quien me la dió, dijo: «Parte 
A Polonia, y solicita 
Con ingenio, estudio ó arte, 
Que te vean esa espada 
Los nobles y principalAs, 
Que yo sé que alguno dellos 
Te favorezca y ampare;» 
Que por si acaso era muerto, 
No quiso entónces nombrarle. 

Cl.01AL. (Ap.) ¡Válgame el cielo, qué escucho! 
Aun no sé determina1·me 
Si tales sucescs son 
Ilusiones ó verdades. 
Esta es la espada que yo 
Dejé á la hermosa Violante. 
Por señas que el que ceñida 
La trajera, babia de hallarme 
Amoroso como hijo, 
Y piadoso como padre. 
Pues ¿qué he de hacer (¡ay de mi!) 
En confusion semejante, 
Si quien la trae por favor, 
Para su muerte la trae, 
,Poe~ que sentenciado á muerte 
Llega á mis piés? ¡Qué notable 
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Z"<"'------------ ------
Conrusion! ¡Qué triste hado! 
¡Qué suerte Lan inconstante! 
Este es mi hijo, y las señas 
Dicen bien con las señales 
Del corazon, que por verlo 
Llama al pe~ho, y en él bate 
Las alas, y no pudiendo 
Romper los candados, hace 
Lo que aquel que está encerrado, 
Y oyendo ruido en Ja calle 
.Se asoma por la ventana: 
El así, como no sabe 
Lo que pnsa, y O) e el ruido, 
Va á los ojos á sornarse, 
Que son ventanas del pecho 
Por donde en lágrimas sale. 
¿Qué he de hacer? (¡Va:edme, cielos!) 
¿Qué he do hacer? Porque llevado 
Al Rey, es llevarle (¡ay triste!) 
A mot•il'. Pues ocultarle 
Al Rey no puedo, conforme 
A :a ley del homenaje. 
De una parte el amor proprio, 
y ·1a lealtad de otra parte 
Me rinden. Pero ¿qué dudo? 
La lealtad del Rey ¿no es ántes 
Que la vida y que el honor? · 
Pues ella viva y él falte. • 
Fuera de que si ahora atiendo 
A que dijo que á vengarse 
.Viene de QD ag1·avio, hombre 
Que está agraviado, es infame.-
No es mi hijo, no es mi hijo, 
Ni Liene mi noble sangre. 

'tOllO J. ! 
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Pero si y:i ha sucedido 
Un peligro, de quien nadio 
Se libró, porque el honor 
Es de materia tan frágil 
Que con una accion se quiebra 
O se mancha con un aire, 
~Qué más puede hacer, qué m~s, 
El que es noble, de su parte, 
Que á costa de tantos riesgos 
Haber venido á buscarle? 
1\fi hijo es, mi sangre tiene, 
Pues tiene valor tan granud; 
Y asf, entre una y otra duda, 
El medio, más importante 
Es irme al Rey, y decirle 
Que es mi hijo, y que le mato. 
Quizá la misma piedad 
De mi hono1· podrá obligarle; 
Y &i le merezco vivo, 
Yo le ayuda1·é á vengarse 
De su agravio; mas si el Rey, 
En sus rigores coostanLe, 
Le da muerte, mo1•irá 
Sin saber que S'lY su padre.
Venid conmigo. extranjeros, 

(A Rosnura y Clarin.) 
No temais, no, de que os falto 
Compañía en las de$dichas, 
Pue~ en duda semeJan~e . .1 

De vivh· ó de mo1·ir, 
No sé cuáles son m~s g1·ande3. (Vans~.) 
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8a.loJl del Palacio Real en la corte (1). 

ESCENA V. 

ASTOLFO Y SOLDADOS, que salea por tui laáo, y 1'°" 61 
otro LA INFANTA ESTRELLA Y DAMAS. Música mi
litar dentro y sal7'as. 

At'l'OLFO. Bien al ver los excelentes 
Rayos, que fueron cometas, 
Mezclan salvas diferentes 
Las cajas y las trompetas, 
Los páJaros y las fuentes: 
Siendo con música igual\ 
Y con maravilla suma, 
A tu visla celestial 
Unos, clarines do pluma, ' 
Y otras, aves de metal; 
Y asf os saludan, sefiora, 
Como á su reina las balas, 
Los pájaros como Aurora, 
La~ trompetas como á Palas 
Y las Oo1·es como a Flora; 
Porque sois, burlando el día 
Que ya la noche destierra, 
Aul'ora en el alegria, 
Flora en paz, Palas en guerra, 
Y reina en el alma mia. 

Et'ftat. Si )a voz se ha de medir · 

(l) Calderon no la nombra: sin duda 1!' pal'8ci6 pooo neo; 
oesario. por ser el drama de puta invencion. 
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Con h1s ncciones humanas, 
~lal habeis hecho en decir 
Fi:iezas tan cortesanas, 
Donde os pueda desmentir 
Todo ese marcial trofeo 
Con quien ya atrevida lucho; 
Pues no dicen, segun creo, 
Las lisonj~s que os escucho, 
Con los rigores que veo. 
Y advertid que es baja accion, 
Que sólo á una fiera toca, 
~fadre de engaño y traicion, 
El balagar con la boca 
Y matar con Ja intencion. 

As10LF0. Muy mal informada esLais, 
Estrella, pues que la fe 
De mis finezas dudais, 
Y os suplico que me oi~il 
La causa, á ver si la sé. 
Falleció Eustorgio tercero, 
Rey de Polonia, y quedó 
Basilio por her~de1·0, 
Y dos hijas, de quien yo 
Y vos nacimos.-No quiero 
Cansaros con lo que tiene 
Lugar aquf.-Clorileno. 
Vuestra madre y mi seiiora~ 
Que en mejor imperio ahora 
Dosel de luceros tiene, 
Fué la mayor, de quien vos 
Sois hija; fué la segunda,, 
~ladre y tia de los dos, 
La gallarda Recisuoda, 
Que guarde mil anos Dios; 
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CaEtó en Moscovia, de quien . 
Nacf yo. Volver ahora 
Al otro principio es bien. 
llasilio, que ya, señora, 
Se rinde al comun desden • 1 

Del tiempo. más inclinado ... . •. 
A los estudios que dado 
A mujeres, enviudó 
Sin hijos, y vos y yo 
Aspiramos á este Estado. 
Vos alegais que habeis sida . 
Hija de hermana mayor; 
Yo, que varon he nacidof 
Y aunque de hermana menor. 
Os debo ser preferido. 
Vuestra intencion y lamia 
A nuestro tio contamos: 
~I respondió que quel'ia 

/-Componel'nos, y aplazamos 
Este puesto y este dia. 
Con esta intencion salf · 
De .Moscovia y de su tierra; 
Con esta llegué hasta aquf, J ~ .. 
En vez de haceros yo guerra, 
A que me la hagais á mf. 
¡Oh! quiera Amor, sabio dios. 
Que el vultio, ast1•ólogo cierto, 
Hoy to sea con los dos, 
Y que pare este concierto 
En que seais Reina vos, 
Pero Reina en mi albedrfo, 
Dándós, pa1·a más honor. 
Su corona nuestro tio, 

. . .... · . 
Sus triunfos \'uestro valor -
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Y su imperio el amor mio. 
EsrBEL. A tan cortés bizarría 

Ménos mi pecho no muestra, 
Pues la imperial monarquía 
Pa1·a sólo hacerla vucsLra 
Me holga1·a que fuera mia; 
Aunque no está satisfecho . : 
l\U amor de que sois ingrato, 
Si en .. .:uanto decís, sospecho 
Que os desmiente ese retrato 
Que está pendiente del pecho. 

AsroLFo . Satisfaceros intento 
Con él .•• Mas lugar no da 
Tanto sonoro instrumento, (Tocao cajas.) 

Que avisa que sale ya 
El Rey con su parlamento. · 

ESCENA VI. 

EL REY BASILIO, ACOMPA~A~llENTO. - ASTOLFO, 
ESTRELLA, DAMAS, SOLDADOS: 

EsraEL . Sabio Táles ... 
Asroi.Fo. Docto Euclfdcs ..• 
EsrnEL. Que entre signos ... 
AsroI.Fo. Que entre estrellas ..• 

0

EsTR!tL. Hoy gobiernas .. . 
AsroLFo. Hoy resides ... 
EsruL. Y sus caminos .. 
AsTOLFO. Sus huellas .•• • 
EsTaE1.. Descl'ibes ... · 
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As1otFo. Tasas y mides .~ ·• 
EsTREL. Deja que en humildes lazos ..• ' 
As1m.vo. Deja que en liemos abl·azos ... 
EsTnE1.. Hiedra dese tronco sea. 
As10LFO. Rendido á tus piéa me vea. 
BAS1uo. Sobrinos, dadme los brazos, 

Y creed, pues que leales 
Á mi precepto amoroso 
Venls con afectos tales, 
Que á nadie deje quejoso 

.· ' 

Y los dos quedcis iguales: · ' 
Y asl, cuando me confieso 
Rendido al prolijo peso, 
Sólo os pido en la ocasion 
Silencio, que ndmiraoion 
Ha de pediría el suceso. f •.• 

Ya sabeis (estadme aLento3, ·, ~ 
Amados s<>hrinos mios, 
Corte ilustre de Polonia, 
Vasallos, deudos .Y amigos), 
Ya sabeis que yo en el mnn<1o . · 
Por mi ciencia he merecido ~ " 
El sobrenomb1·e ele docto, 
Pues, contra el tiempo y olvido, 
Los pince 1es de Timantes.¡ r : 

Los múrmoles de Lisipo, ~ - ·~ 
En el ámbito del orbe 
Me aclaman el gran Basilio. 
Ya sabeis que son las ciencias 
Que más curso y mas estimo, 
Matemáticas sutiles, 
Por quien al tiempo le quito, 
Por quien á In Cuma rompo 
La jul'isdiccion v oficio 

!;. 

( .. 
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De enseíiar más cada dia; 
Pues cuando en mis tablas mir;, . 
P1·esentes las novedades 
De los venideros siglos, 
Le gano al tiempo las gracias 
De contar lo que yo he dicho. 
Esos círculos de nieve, 
Esos doseles de vidrio 
Que el sol ilumina á rayos, 1 ... 

1 
.. 

Que parte la luna á giros; 
Esos orbes de diamantes, 
Esos globos cristalinos 
Que las estrellas adornan 
Y que campean los signos, 
Son el estudio mayor 

., 

.... 

De mis años, son los Jibros 
Donde en papel de diamantu, 
En cuadernos de zafiro, 
Escribe con lineas de oro, 
En caracteres distintos, 

.. ' \ 

El cielo nuestros sucesos9 

Ya adversos ó 'Jª beni¡no.. , 
Estos leo tan veloz, 

,· 
... , 

Que con mi espíritu sigo .... 
Sus rápidos movimientos ,1 . L. 

Por rumbos y por caminos. .. . • 
¡Pluguiera al cielo, prime~ • 
Que mi ingenio hubiera 1ldo . 
De •us márgenes comento, , 
Y de sus bojas regisLro, 
Hubiera sido mi vida 
El primero desperdicio 
De sus irca1t y que en ti!:a1 
Mi tragedia hubiera SJ-10. 
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Porque de los infelices 
Aun el mél'ito es cuchillo, 
Que á quien le daña el snht:r, 
Homicida es de si mismo! 
Df~alo yo, aunque mejor 
Lo dirán sucesos mios, 
Para cuya admiracion 
Otra vez silencio os pido. 
En Clorilene1 mi esposa, 
Tuve un infelice hiJo, 

• 1 

En cuyo parto los cielos 
Se agotaron de prodigios. 
Antes que á la luz hermosa 
Le diese el sepulcro vivo 
De un vientre (porque el nacer 
Y el rnorir son parecidos), 
Su madr~ infinitas veces, 
Entre ideas y defüios 
Del sueño. vió que rompia 
Sus entratias .atrevido 

.. : . 

Un monstruo en forma de bombrÓ\ 
Y entre su sangre teñido, 
La daba muerte, n:iciendo 
Vfb\lra humana del siglo. 
·Llegó de su parto el dia, 
Y los presagios cumplidos 
(Porque tarde ó nunca son 1, • 

MenLirosos los impios). . . 
Nació en b~ró~copo tal, , 
Que el sol~ fül su sangre tint.>~ . 
Entraba sañudamente 
Con la luna en desafio; 
Y siendo valla la tierra, 
L0$ Jos faroles divino1 
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A luz entera luchaban, 
Ya que no á brazo partido. 
El mayor, el más ho1·rendc> 
Eclipse que ha padecido 
El sol, clespues que con san~re 
Lloró la muerte de Cristo, 

-. Este fué, porque anegado 
El orbe en incendios vivos. 
Presumió que padecia 
El último p:..rosisrno: 
Los cielos so oscurecieron, 
Temblaron los edificios, 
Llovieron piedras las nubes, 
Corrieron san~re los rios. 
En aqueste, pues, del sol 
Ya frenesf, ó ya delirio, 
Nació Segismundo, dando 
De su condicion indicios, 
Pues dió la muei'te á su madl'c, 
Con cuya fiereza dijo: 
llombl'e soy, pues que ya empiezo 
A pagar mal beneficios. 
Yo, acudiendo á mis esLudios, · r· • 
En ellos y en todo mit·o 
Que Segis;nundo sel'ia 
El bomlJre más atrev.ido, 
El prlncipe más cruel 
Y el monarca más impío, 
Poi· quien su,.eino vendda 
A ser pa rciul y di viso, 
Escuela de las traiciones · 
Y academia de los vicios; · .. 
Y él, de su furor llevado, 
Entre asombros y delitos, 
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Babia de poner en mf 
Lás plantas, y yo rendido 
A sus piés me babia de ver, 
(¡Con qué vergüenza lo digo!) 
Siendo aUombra de sus plantas 
Las canas del rost,•o mio. 
¿Quién no da. crédito nl daño, 
Y mb al daño que ha visto 
En su estudio, donde hace 
El amor proprio su oficio? 
Pues dando crédito yo · 
Á los hados, qne divinos 
~lo pronosticaban datios 
En fatales vaticinios, 
ret ~ rminé de encerrar 
I.a fiera que babia nacido, 
Por ver si el sabio tenia 
En las estrellas dominio. 
Pnblicóse que el infante 
Nació muerto, y p1·evenido 
Hice labrar una ·to1·re 
Entre las peñas· y riscos 

.. 
' 

De esos montes, donde apénas • 
Ln luz ha bailado camino, · 
Por defenderle la entrada , • 
Sus rústicos obeliscos. 
Las graves pena~ y leyos, · 
Que con públicos edictos · .. 
Declararon·que ninguno 
Entrase á un vedado sitio 1 

•• 

Del monte, se ocasionaron 
De las cansas que os he dicho. 
Allf Segismundo vive 
Mlscro, ppb1·0 y cautivo, · 

. ' 
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Adonde sólo Clotaldo 
Le ha hablado, tratado y visto. 
Este le ha enseñado ciencias; 
Este en la ley le ha instruido 
Católica, siendo sólo 
De sus miserias testigo. 
Aquf hay tres cosas: la una 
~ue yo, Polonia, os estimo 
fanto, que os quiero librar 
je la opresion y servicio 
De un rey tirano, porque 
No fue1·a señor benigno 
El que á su patria y su imperio 
Pusiera en tanto peligro. 
I.a otra es considerar ~· 
Que si á mi sangre le quito 
El derecho que le dieron 
Humano füero y divino, 
No es cristiana caridad; 
Pues ninguna ley ha dicho 
Que por reservar yo á ott'<l 
De tirano y de atrevido, 
Pueda yo serlo, supuesto 
Que si es tirano mi hijo, · 
Porque él delitos no haga, 
Vengo yo á hacer los delitos. · 
Es la última y tercera 
Kl ver cuánto yerro ha sitlo 
Dar crédiLo fácilmente 
.\ los sucesos previstos;. 
Pues aunque su inclinacioP 
Le dicte sus precipieioe, · 
Quizá no le vencerán, 
Porque el hado más esqu.ivo, 
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La inclinacion más violenta. 
El planeta más impfo, 
Sólo el albedrro inclinan, 
No fuerzan el albedrfo. 
Y asl, entre una y otra cansa, 
Vacilante y discursivo, 
Previne un remedio tal, 
Que os suspenda los sentidos. 
Yo he de ponerle mañana, 
Sin que él sepa que es mi hijo 
Y Rey vuestro, á Segismundo 
(Que aquesto su nombre ha siuo 
En mi dosel, en mi silla, 
Y en fin, en el lugar mio, 
Donde os gobierne y os mande. 
Y donde Lodos rendidos 
La obediencia le jureis; 
Pues con aquesto consigo 
Tres cosas, con que respondo 
Á las otrlls tres que be dicho. 
Fs la primera, que siendo 
Prudente, cuerdo y benigno, 
Desmintiendo en todo al hado 
(.)ue dél tantas cosas dijo, 
Gozat•éis el natural 
Prfnc1pe vuestro, que ha sido 
Cortesano de unos montes 
Y de sus fieras vecino. 
Ef\ la segunda, que si él •. 
Soberbio, osado, atrevido 
Y cruel, con rienda suelt.a 
Corre el campo de sus vicio5 
Habré yo piadoso entónces 
Con mi obligacion cumplido; 
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Y luégo en desposecl'le 
Haré como Rey invicLo, 
Siendo el volverle á la cá1•col 
No crueldad, sino casLigo. 
Es l:> tercera, que siendo . 
El príncipe como os digo, 
Por lo que os amo. vasallos, 
Os daré reyes más dignos 
De la corona y el cetro; 
Pues serán mis dos sobrinos, 
Que junto en uno el derecho 
De los dos, y convenldvs 
Con la fe del matrimonio, 
Tendrán lo que han merecido. 
Esto como rey os mando, 
Esto como padre os pido, 
Esto como sabio os ruego, 
Esto como anciano os digo; 
Y si el Séneca español, 
Que era humilde esclavo, dijo, 
De su repúhlica un i·ey, 
Como esclavo os lo suplico. 

As10tro. Si á. mi el respondei· me toca, 
Como el que en efecto ha sido 
Aquí el más interesado, 
En nombre de todos digo 
Que Segismundo parezca, 
Pues le basta se1· tu hij•>. 

ToMs. Oános al príncipe nuestro, 
Que ya por rey le pedimos. 

3.11.s1uo. Vasallos, esa fineza ·• 
Os agradezco y estimo. 
Acomp&ñad á sus cuartos 
A los dos ~tlantes mios, 
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Que mañana le vercis. 
Tooos. ¡Viva el grande rey Basilio! 
(Rntranse todos acompañando á Estrella y á Aatolfo; qtl&

dase el Rey.) 

ESCENA vn. 

CLOTALDO, ROSAURA, CLARIN.-BASILIO. 

CtoTAt. ¡Podréte hablar? (Al Rey.) 
BAs1L10. ¡Oh Clotaldo! 

Tú seas muy bien venido. 
ú.01u. Aunque viniendo á tus plantas 

Era fuerza haberlo sido, 
Esta vez rompe, señor, 
El hado 'triste y esquiv<> 
El privilegio á la ley 
Y á la costumbre el estilo. 

B.rnuo. ¿Qué tienes? 
Cl.oTAL. : Una desdich:i. 

Señor, que me ha sucedido, 
Cuando pudiera tenerla 
Poi· el mayoL· regocijo. 

BAs1uo. Prosigue. 
Ci.out. Este bello j6veo, 

füSJLl() 

Osado 6 inadvertido, 
Entró en la torre, señor, 
Adonde al Príncipe ha \'isto, 
Y es ••• •· 

No os aflijais, Clotaldo: 
Si otro dia hubiera sido, 
Confieso que lo siñtiera; 
Pero ya el sec11eto he dt~ho, . 
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Y no importa que él lo sepa, 
Supuesto que yo lo digo. 
Vedme despues, porque tengo 
Muchas cosas-que advertiros 
Y muchas que hagais pot· mi; 
Que babeis de ser, os aviso, 
lnstrumento del mayor 
Suceso que el mundo ha visto: 
Y á esos presos, porque al fin 
No presumais que castigo 
Descuidos vu~slros, pet·dono. (V1t1a.) 

C4otAL. ¡Vivas, gran señor, mil siglos! · 

ESCENA VIu. 

CLOTALDÓ, ROSAUR!, CLAtm:. 

CLotAL. (Ap. ~lejoró el cielo la suerte: 
Ya no diré que es mi hijo, 
Pues que lo puedo excusar.) 
Extranjeros pere~rinos, 
Libres estais. 

IlosAuRA. Tus piés bes() 
Mil veces. 

CuruN. Y yo los viso, 
Que una letra más ó méno1 
No reparan dos amigos. 

RosAuR.\, La vida, $efior, me baa dado; 
Y pues á tu cuenta yivo, 
Eternamente seré 
Esclavo tuyo .• 

CLouL. No ha sido ., 
Vida. la que yo Le he dadt>, 

~ .. 
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Porque un hombre bien nacido, 
Si está agraviado, no vive; 
Y supuesto que has venido 
Á vengarte de un agt·nvio, 
Segun tú p1•oprio me has dicho, 
No te he dado vida yo, 
Pot·que tú no la has traido, 
Que vida infame no es vida. 
(Ap. Bien con aquesto le animo.) 

Ro~AliRA. Confieso que no la tengo. 
Aunque de lí la recibo; 
Pero yo con la venganza 
Deja1·é mi honot· tan limpio, 
Que pueda mi vida luego, 
Au·opell&ndo peligt·os, 
Parecer dádiva tuya. 

CwrAL. Toma el acero bruñido 
Que trajiste; que yo ::,é 
Que él basto, en sangre teñido 
De tu enemigo, á vcngat·to; 
Porque acero que fué mio 
(Digo este instante, este rato 
Que en mi podet· le he tenido), 
Sabrá venga1·te. 

Ros.wRA. En tu nombre 
Segunda vez me le ciño, 
Y en él juro mi venganza, 
Aunque fuese mi enemigo 
Más podel'Oso. 

f.r.oTAL. ¿Eslo mucho? 
Ros1.t:RA. Tanto, que no te lo digo, 

No porque de tu prudencia 
Mayores cosas no fio, 
Sino porque no se vuelva 
TOllO l. 3 
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Contra mí el favor que admiro 
En tu piedad. 

C:.OTAL. Antes fuera 
Ganarme á mf con decirlo; 
Pues fuera cerrarme el paso 
De ayudar :í tu enemigo. 
(Ap. ¡Oh si supiera quién es!) 

RosAURA. Porque no pienses que estimo 
Tan poco esa confianza, 
Sabe que el contra1•io ha sido 
No ménos que Astelfo, duque 
De Moscovia. 

CLO'rAL. (Ap. Mal resisto 
El dolor, porque es más grave, 
Que fué imaginado, visto. 
Apuremos más el caso.) 
Si moscovita has nacido, 
El que es natural señor, 
l\lal agraviarte ha podido: 
Vuélvete á tu patria, pues, 
Y deja el ardiente brío 
Que to despeña. 

llosAuRA. Yo sé, 
Que aunqn13 mi príncipe ha sido, 
Pudo ag1·aviarme. 

WTAL. No pudo, 
Aunque pusiera atrevido 
La mano en tu rost1·0. (Ap. ¡Ay cielos!) 

. RosAURA. Mayor fué el agravio mio. 
CwtAL. Dilo ya, pues que no puedes 

Decit· más que yo imagino. 
i06AURA. Si dijera; mas no sé , · : e 

Con qué respeto te miro. . . · 
Con qué afecto Le venero, 
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Con qué estimacion te asisto, 
Que no me atrevo á decirte 
Que es este exterio1· vestido 
Enigma, pues no es de quien 
Parece: juzga advertido, 
Si no soy lo que parezco, 
Y Astolfo á casarse vino 
Con Estrella, si podrá 
Agraviarme. Harto te he dicho. 

(Va.nse Rosaura y Clarin.) 
CtOTA.L. ¡Escucha, aguard:l, detente! 

¿Qué confuso laberinto 
Es este, donde no puede 
Halla1· la razon el hilo? 
Mi honor es el agraviado, 
Poderosó el enemigo, 
Yo vasallo, cU.a mujer: 
Descubra el cielo camino; 
Aunque no se si podrá, 
Cuando en tan confuso abismo 
Es todo el cielo un presagio, 
les todo el mundo un prodigio. 

' . -
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JORNADA SEGUNDA. 

ESCENA PRIMERA. 

BASILIO, CLOTALDO. 

CLOTAL. Todo, como lo mandaste, 
Queda efectuado. 

BAs11.10. Cuenta, 
Clotaldo, cómo pasó, 

CL01AL. Fué, sei')or, desta mar.el'a. 
Con Ja apacible beh1da. 
Que de confecciones llena 
Hacer mandnste, mczelanao 
La virtud de algunas hie1·1Jas, 
Cuyo tirano poclel' 
Y cuya sec:·eta fuerza 
Asi al humano discui·so 
Priva, roba y enajena, 
Que deja vivo cadávol' 
Á un hombre, y cuya violencia, 
Adormecido, le quila 
Los sentidos y potencias .•• 
-No teucmos que argüir 
Que aquesto posible sea, 
Pues tantas veces, señor, 
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Nos ha d.icho la expet·iencia, 
Y es cierto; quo de secr~tos 
Natura1es está llena 
La medicina, y no hay 
Animal, planta T}i piedl'a 
Que no tonga calidad 
Determinada, y si llega 
Á examinar mil venenos 
La humana malicia nuestra. 
Que den la muet·to, ¿qué mucho 1 

Que, templada su violencia, , 
Pues hay venenos que maten, , 
Haya venenos que aduel'man? 
Dejalídu aparte el dudai· 
Si es pus\ble que suceda, 
Pues que ya queda probado 
Con razones y evidencias., •• -
Con la bebida, en efecto, 
Que el opio, fa flclormidera 
Y el beleño comptJsieron, 
Bajó :'.l la c:1rcel estl'echa 
De Segismundo; con él 
Hablé un rato de las let1 c1s 
Humanas, que le ha enseíiatlo 
La muda naturaleza 
De los montes y los cielos. 
En cuya divina escuela 
La retórica ~prendió 
De las aves y las fiel'as. 
Para levantarle más 
El espfritu á la empresl 
Que solicitas, tomé 
Por asunto la p1·esteza · 
De un águila caudalo~a, ''· 
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Que despreciando la esfera 
Del viento, pasaba á ser 
En las regiones suprnmas 
Del fuego rayo de pluma, 
Ó desasido cometa. 
Encarecí el vuelo altivo, 
Diciendo: «Al fin eres t·cina 
De las aves, y así, á todas 
Es justo que las prefieras.» 
El no hubo menester más; 
Que en tocando esta matel'ia 
De la majestad, discul'l'e 
Con ambicion y sobct·bia; 
Porque en efecto la sangre 
Le incita, mueve y alienta 
Á cosas grandes, y dijo: 
«¡Que en la república inquiata 
De las aves tambicn haya 
Quien les jut•e la obediencia! 
En llegando á este discurso 
Mis desdichas me consuela•1; 
Pues, por lo ménos, si estoy 
Sujeto, lo estoy por fuerza; 
Porque voluntal'iamenta 
Á otro hombre no me rindiera.• 
Viéndole ya enfurecido 
Con esto, que ha sido el tema 
De su dolot•, le bl'indé 
Con la pócima, y apónas 
Pasó desde el vaso al pecho 
El liCOL', cuando las fuerzas 
fündió al sueño, discurriendo 
Por los miembros y las veu:.1s 
Un sudor frío, de modo 
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Que á no saber yo que era 
Muerte fingida, dudara 
De su vida. En esto llegan 
Las gentes de quien tú fias 
El valor desta experiencia, 
Y poniéndole en un coche, 
Hasta tu cuarto le llevan, 
Donde prevenida estaba 
La majestad y granueza 
Que es digna de su persona. 
Allf en tu cama le ami.astan, 
Donde al tiempo que el letargo 
Haya perdido Ja fuerza, 
Como á U mismo, señor, 
Le sirvan,'que a~i lo ol'den::is. 
Y si habei·to obedecido · 
Te obliga á que yo mel'ezca 
Galardon, sólo te pido 
(Perdona mi inadvertencia) 
Que me digas, ¿qué es Lu intonLo. 
Trayendo desta manera 
Á Segismundo á palacio1 

BASILIO. Clotaldo, muy justa es esa 
Duda que tienes, y quiero 
Sólo á ti satisfacel'la. 
Á Segismundo mi hijo 
El influjo de su estt·ella 
(Ilion lo sabes) amenna 
l\lil desdichas y tragedias: 
Quiero examina!' si el ciclo, 
Que no es posible quo mienta, 
Y más habiéndonos <lado 
l.Je su rigor tantas muestL·as, 
En su ct·uel condicioa, 
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Ó se mitiga, ó se templa 
Por lo ménos, y vencido 
Con valOL' y con prudencia 
Se desdice; porque el hombre 
Predomina en las estL·ellas, 
Esto quiero examin~r. 
Trayéndole donde sepa 
Que es mi hijo, y donde haga 
De su talento la prueba. 
Si magnánimo la vence, 
Reinará; pero si muestra 
El ser cruel y tirano, 
Le volveré á su cadena. 
Ahora preguntarás, 
Que para aquesta experiencfa. 
¿Qué importó haberle traído 
Dormido desta manera? 
Y quiero satisfacerte, 
Dándote ll todo L'espuesta. 
Si él supiera que es mi hijo 
Hoy, y mañana se viera 
Segunda vez reducido 
Á su prision y miset•ia, 
Cie;-to es de su cond1cion 
Que desesperara en ella; 
Porque sabiendo quién os, 
¿Qué consuelo habrá que ten~:lt 
Y así he queL·ido dejar 
Abierta al daño la puerta 
Del decir que fué soiiado 
Cuanto vió. Con estó lleg:rn 
A examinarse dos cosas: 
Su coodicion, la primera; 
Pues él despierto i¡¡·oceJd 
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En cuanto imagina y piecsa: 
Y el con·suelo la segunda; 
Pues aunque ahora se vea 
Obedecido, y despoes 
A sus pri6iones se vuelva, 
Podrá ent~nder que soñó, 
Y hará bien cuando lo enLienda 
Porque en el mundo, Clotaldo, 
Todos los que viven su~Lian. 

CtOTAL. nazones no me fültat·an 
Para p1•obar que no aciertas; 
Mas ya no tiene remedio; 
Y segun dicen las señas, 
Parece quo ha dospe1·tado, 
Y Mcia nosotros se acet·cn. 

Ba.s1uo. Yo mo quie1·0 reliral': 
Tú, como ayo suyo, llega, 
Y de tantas confusiones 
Como su discul'so cercan, 
Le saca con la ve1·dad. 

CurrAL. ¿En fin, que me das licencia 

&sluo. 
Para que lo diga? 

SI; 
Que podrá ser, con saberla, 
Que conocido el peligro 
Más fácilmente so venza. (Va;ie.) 

ESCENAll. 

CLARIN.-CLOTALDO. 

ti.n.tlf. (Ap.) Á c0sta de cuatro palos 
Que el llegar aquf me cuesta, 
De un alalm·dero rublo ... 

• 
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Que bat•bó de su librea, 
Tengo de ver cuanto pasa; 
Que no hay ventana más cierta,' 
Que aquella que, sin i·ogar 
Á un ministro ele boletas, 
Un hombro se trae consigo; 
Pues para todas las Oestas, 
Despojado y despejado 
Se asoma á su desvergüenza. 

CLOTAL. (Ap. Este es Clal'in, el criado 
De aquella (¡ay cielos!), de aquella 
Que, tratante de desdichas, 
Pasó á Polonia mi aftenta.) 
Clarin, ¿qué hay de nuevo? 

CLAlltN. Uay, 
Señor, que tu gran clemencia, 
Dispuesta á vengar agravios 
De Rosaura, la aconseja 
Que lome su pl'Opio traje. 

CLOTAL . Y es bien, porque no pat•ezc<t 
Liviandad. 

Cun1/'I . Hay que mudando 
Su nombre, y lomando cuerd:i 
Nombre de sobrina tuya, 
Hoy tanto honor se ac1·ecienta, 
Que dama en palacio ya 
De la singular Estrella 
Vive. 

CLOTA( •. Es bien que de una vrz 
Tome su honor por mi cueuta. 

CLARIN . llny que ella está espc,rando 
Que ocasion y tiempo venga 
En que vuelvas pot· su honor. 

GLOTAL. Prevencion segu1·a es esa; 

, .. 
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Que al fin el tiempo ha de ser 
Quien haga esas diligencias. 

C:Ua1~. Uay que ella está regalada, 
Servida como una reina, 
En fe de sobt•ina tuya. 
Y hay que viniendo con ella, 
Estoy yo muriendo de hambr~ 
Y nadie de mf se acue1·da, 
Sin mirar que soy Clarin, 
Y que si el tal Clat'in suena. 
Pod1·á decir cuantó pasa 
Al Rey, á Astolfo y :'.l Estt·cll:i; 
Porque Clarin y c1·iado 
Son dos cosas que se llcv:lll 
Con el sec1·eto muy mal; 
Y podrá ser, si me deja 
El silencio de su mano, 
Se cante por mi esta let~: 
Clarin que rompe et albor, 
No suena me;'or. 

CtouL. Tu queja está bien fundada; 
Yo satisfal'é tu quejn, 
Y en tanto sirveme á mf. 

f.!.ARIN. Pues ya Se~ismundo lle~a. 

ESCENA III. 

43 

Músicos, cantando, y cn1Aoos, dando de f;eslir á 
SEGIS~IUNDO, que sale como asomó1·ado.-Cl.O

TALDO, CLARIN. 

S1:G1sM. ¡Válgnme el cielo, quó veo! 
¡Válgame el cielo, qué miro! 
Con poco espanto lo admit·o, 
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Con mucha duda lo creo. 
¿Yo ~n palacios suntuosos? 
¿Yo entre telas y brocados? 
¿Yo cernada de criados 
Tan lucidos y briosos? 

. . r. .... ~ 

.. 

¿Yo despertar de dol'mir 
En lecho tan excelente? 
¿Yo en metlio de tanta gento 
Que me s11·va dn vcsti1·? 
Decir que sueño es engaño: 
Bien sé que dcspie1·to estoy. 
¿Yo Scgismundo no soy? 
Dadme, ciclos, desengaño. 
Decidme, ¿qué pudo ser 
Esto quo á mi fantasía . 
Sucedió miéntras dormia, 
Que aquí me he llegado á ve1·? 
Pero sea lo que fue1·e, 
¿Quién me mete en discurri1·? 
Dejarme quiero se1•vir, 
y venga lo que viniere. 

CRIAD. 1.0 (Ap. al Criado 2.º y é. Clarin.) 
¡Qué melancólico está! 

CRIAD. 2º ¿Pues á quién le suce.diera 
Esto, que no lo estuviera? 

Ct.ARIN. Á mi. 
Cn1An. 2° Llega á hablarle yl'l. 
Cf\JAD. f 0 (A Segismundo.) ¡,Volveran á cantar' 
SKG1sM. No, 

No quiero qt1e c:rnten más. 
C1uA11. !º Como tan suspenso csl~~. 

Qui~o divertirte. 
Sxr.1s1.1. Yo 

No Len~o tle ulvcrL1r 

. .) 
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Con sus voces mis pesat·es; 
Las músicas militat·es 
Sólo he gustado do oit•. 

Ci.otAL. Vuestra Alteza, gt·an selior, 
:&le dé su mano á besar, 
Que el primero os ba de dar 
Esta obediencia mi honor. 

SEG1s:w. (Ap.) Clotaldo es: ¿pues como asf, 
Quien en pl'i ion me maltl·ata, 
Con tal i·espclo mo t1·ata? 
¿Qué es lo que pasa por mi? 

CloTAL. Con la grande confusion 
Que el nuevo estado te d:1, 
Mil dudas padecOL·á 
El discurso y la razon; 
Pero ya libt·arte quiero 
De todas (si puCl.le ser), 
Porque has, señor, de sahrr 
Que eres pt•incipo heredero 
De Polonia. Si has estado 
Retit'ado y escondido, 
Por obedecer ha sido 
A la inclemencia del hado, 
Que mil tragedias consiente 
A este impcmo, cuando en él 
El soberano laut•el 
Corone tu augusta frente. 
Mas fiando á tu atencion 
Que vencerás las estrellas. 
Pot·que es posible vencell.1s 
Un magnánimo varon, 
A palacio to han traído 
De la lol're en que vivías, 
Miéntt·as al suelio tenias 
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El espi1·itu rendido. 
Tu padre, el Rey mi señor, 
Vendrá á verte, y dél sab1•ás, 
Segismundo, lo clemas. 

SEGmr. Pues vil, infame, traidor, 
¿Qué tengo más que saber, 
Despues de sabe1· quien soy, 
Para mostrat• desdo hoy 
Mi sobei·bia y mi pode1·? 
¿Cómo á tu patria lo has hecho 
Tal traicion, que me ocultaste 
Á mí, pues que me negaste. 
Contra razon y del'8cho, 
Este estado? 

CtouL. ¡Ay de mf triste! 
SEG1sM. Tl'aido1· fuiste con la ley, 

Lisonjero con el Rl~y, 
Y cruel conmigo fuiste; 
Y ast el Rey, la ley y yo, 
Entre desdichas tan íleras, 
Te condenan :i que mueras 
Á mis manos. 

Cn1Ao. 2° Señor ..• 
SEc1sll. No 

Me estorbe nadie, que es vana 
Diligencia: ¡y vive Dios! 
Sí os poneis delante vos, 
Que os eche po1· la ventana. 

CRtAD. 2º Huye, Clotalclo. 
CLOTAL. ¡Ay de ti, . 

Qué soberbia vas mostrando, 
Sin sabet· que estás soñando! (Vaa~> 

wuAn. 2° Advie1·te •.• 
Ssau¡11. Apat·ta de aquf . .... 



• LA VIOA ES SUERO. 

CRIAD. 2° Que á su Rey obedeció. 
SEGJSM. En lo que no es justa ley 

No ha do obedecer al Rey, 
Y su príncipe era yo. 

CRIAD. 2º Sl no debió examinar 
Si era bien hecho ó mal hech<> . 

.S101s». Que estais mal con vos sospecho, 
Pues mo dais quo replicar. 

Cua1N. JHce el Príncipe muy bien, 
Y vos hicisteis muy mal. 

CruAD. 21> ¿Quién os dió licencia igual? 
Cua1N. Yo me la he tomado. 
SEGISM. ¿Quién 

Eres tú, dí? 
CuarN. Entt·emetido, 

Y deste oficio soy jefe, 
Porque soy el mequetrefe 
Mayor que se ha conocido. 

S101sM. Tú sólo en tan nuevos mundos 
Me has agradado. 

CuruN. Señor, 
Soy un grande agt·adador 
De todos los Segismundos. 

ESCENA IV. 

ASTOLFO.-SEGIS~IUNDO, CLARIN,CRIADOS,MÚSIC'.OS. 

Asrouo. ¡Feliz mil veces el dia, 
Oh Prtncipc, que os rnostrais, 
Sol de Polonia, y llenais' 
De resplandor y alegría 
Todos esQs norizou tes 
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Con tan divino arrebol; 
Pues que salís como el sol 
De los senos de los montes! 
Salid, pues, y aunque tan tarde 
Se corona vuestra frenle 
Del lau1·el resplandeciente, 
Tarde muera. 

S.F.:cHsM. Dios os guanle. 
AsroLro. El no haberme conocido 

Sólo por disculpa os doy 
De no hom·a1·me mús. Yo soy 
Astolfo, duque he nacido 
De Moscovia, y primo vuest1·0: 
Haya igualdad en los dos. 

5Ec1s~1 Si digo que os gua1·do Dios, 
¿Baslante agrado no os muest1·0? 
Pero ya quo haciendo ala1·dc 
De quien sois, desto os quejais, 
Otra vez que me veais 
Le diL·é á Dios que no os guarde. 

CRIAD. 2º (AAstolfo.) Vuest1·a Alteza considere 
Que como en monles nacido 
Con todos ha procedido. 
(A Segismundo.J Astolfo, señor, prefiere ..• 

SEGtS)J. C:msóme como llegó 
Gravo á hablarme, y lo primero 
Que hizo, se puso el somh1·e1·0. 

f.atAD. 2º l.!:s grande. 
SEG1Sl1. Mayo1· soy yo. 
Ca1AD. 2º Con todo eso, entre los dos 

SEGIS~l. 

Que haya más respeto es bien · 
Que entre los demas. 

¿Y 4¡;ién 
Os mete conmigo á vost 
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ESCENA V. 

ESTRELLA.-Dicnos. 

E~1Re:L. Vuestra Alteza, señor, sea 
Muchas veces bien venido 
Al dosel qno agradecido 
Le recibe y le desea, 
Adonde, á pesar de engnños, 
Viva augusto y eminente, 
Donde su vida so cuento 
l'or siglos, y no poi· nños. 

5.1G1s~ . (A Clarin.) Dime t(t aho1·a, ¿quién es 
Esta beldad soberana? 
¿Quién es e ta dios3 humana, 
Á cuyos divinos piés 
Postra el cielo su :m·ebol? 
¿Quién es esta mujer bella? 

Ci.An1N. Es, señor, tu prima Estrella. 
StG1s)1. Mejor dijeras el sol. 

Aunque el parabicn os bien (A Ea•rell" ·' 
Darme del bien que conquisto, 
Do sólo haberos hoy visto 
Os admito el pa1·abien: 
Y asf, do llegarme á ver 
Con el bien que no merezco, 
El parabien agradezco, 
Estrella, que amanecer 
Podeis, y da1· alegria 
Al más luciente farol. 
¿Qué dejais que hacer al sol, 
Si os levantais con el dia? 
Dadme á besar vuestra manv, 
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En cuya copa de nieve 
El au1·a candores bebe. 

EsTREL. Sed más gal::m cortesano. 
AsToLFo. (Ap.) Soy pe1·dido. 
CRIAD. 2° (Ap. El pesar s6 

De Astolfo, y le estorbaré.) 
Advic1·te, señor, que no 
Es justo atreverse asi, 
Y estando Astolfo ••• 

SEcmr. ¿No digo 
Qnc vos no os mclais conmigo? 

f.nrAn. 2° Oigo lo que es justo. 
SEGJSM. Á mi 

Todo eso me c::iusa enfado. 
Nada me pa1·ece justo 
En siendo cont1·a mi gusto. 

Cn1An. 2° Pues yo, señor, he escuchado 
De li que en lo justo os bien 
Obcdcce1· y servi1'. 

SEc1sM. Tambien oisle decir 
Que por un balcon, :l quien 
Me canse, sabré arrojar. 

CnJAo. 21) Con los hombres como yo 
No puede hacei·se eso. 

SEGISM. ¿No? 
¡Po1· Dios! que lo he de pwbar. 

(Cógele en los brazos y éntrase1 y todoR' tráe él, volviendo 
á ealii: inmediatamente.) 

AsTOLFO. ¿Qué es esto que llego á ve1·? 
EsTREL. ldle todos á estorbat'. (Vase.) 
S1.G1SM. (Volviendo.) Cayó del balcon al m~r: 

¡Vive Dios! que pudo ser (t). 

(1) Polonia no. tenia puertos: Calderon por consi¡uiento 



AsroLro. Pues medid con más espacio 
Vuestras acciones seve1·as, 
Que lo que hay de hombres á fieras, 
Hay desde un monte á palacio. 

SEGISM Pues rn dando tan seve1·0 
En hablar con entereza, 
Quizá no hallareis cabeza 
En que se os tenga el sombrero. 

(V ase Astolfo.) 

ESCENA VI. 

BASILIO.-SEGISMUNDO, CLARIN, CRIADOS. 

BAs1uo. ¿Qué ha sido esto? 
SEG1su. Nada ha sido. 

Á un hombre, que me ha cansado, 
Deste balcon he a1·1'0Jado. 

f.u1uN. (A segism.) Quo es el Rey esta advertido. 
IlAs1L10. ¿Tan p1·eslo una vida cuesta 

Tu venida al prime1· 1.lia? 
S&msM. Dfjome que no podia 

Hacerse, y gané la apuesto. 
flAS1L10. Pésame mucho que cuando, 

Pl'incipo, á ve1·te he venido, 

no pudo colocar la accion del drama en una ciudad marltl· 
ma. A este cargo que se ha hecho al autor por estos dos ver
sos, creo que se responde muy t'ácilmente • .llfa.,. se llamaba 
en tiempo de Calderon al de OntígoltJ, que es un estanque; 
Mor se llamó despues al estanque grande de los jardines 
de la Granja. Cay6 del balean al mar, querrá, segun esto, 
decir: •Cayó á un estanque de los jardines de ralacio, cayó 
al estanque que está dehajo .llel balcon.• 
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Pensado hallarle advertiuo, 
De hados y cstrellns triunfando, 
Con tanto rigor te vea, 
Y que la primera accion 
Que has hecho en esta ocnsion, 
Un grave homicicro se:_\. 
¿Con qué amor llegar podré 
A darte ahora mis brazos, 
Si <.le sus soberbios lazos, 
Que están enseñados só 
A dar muerte? ¿Quiérr-lle~6 
A ve1· desnudo el puñal 
Que dió una he1·ida mortal, 
Que no temie~c? ¿Quién vió 
Sangl'iento el lugar, adonde 
A otro hombre le dieron muerte, 
Que no sienta? que el m:1s ruerto 
A su natural responde. 
Yo así, que en tus brazos miro 
Dcsta muerte ol instrumento, 
Y mit·o el lugnr sangriento, 
Do tus brazo:j me retiro; 
Y aunque en amorosos lazrs 
Ceñir tu cuello pensé, 
Sin ellos me volve1·é, 
Que tengo miedo á tus brazos. 

Src1s~1. Sin ellos me podré eslar 
Como me he estado hasta aitul; 
Que un padre que contra mi 
Tanto ri~r sabe usa1•, 
Que su condicion ingrata 
De su lado me desvía, 
fomo á una flel'a me cria, 
Y como á un monstruo me tra;a 
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Y mi muel·te solicita, 
De poca importancia fué 
Que los brazos no me dé, 
Cuando el sér de hombre me quit:i. 

8un.to. Al cielo y á Dios pluguicra 
Que á dártele no llega1·n; 
Pues ni tu voz escuchara, 
Ni tu atrevimiento viera. 

S1GisH. Si no me le hubieras dado, 
No me quejara de ti; 
Pero una vez dado, sf, 
Por babérmele quitado; 
Pues aunque el dar la accion es 
Más noblo y más singular, 
Es mayor b::ijeza el dar, 
Para quital'lo despues. 

BASILIO. ¡Bien mo agratloces el verte, 
De un humilde y pobt·e preso, 
Príncipe )1al 

Sm1s11r1.. Pues en eso 
¿Qué tengo que agl':>docerto P 
Tirano de mi a!bedt•ío, 
Si viejo y caduco estás, 
¿Muriéndote, qué me das? 
¿Dasme más de lo que es mio? 
)li padre et·es y mi rey; 
Luego toda esta grandeza 
Me da la naturaleza 
Por derecho do su ley. 
tuego aunque esté en tal estado, 
Obligado no te quedo, 
Y podil'te cuentas puedo 
Del tiempo que me has quitaJtJ 
Libertad, vida y honor; 

--· 
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Y asl. agradéceme á mi 
Que yo no cobrn de ti, 
Pues eres tú mi deudor. 

D.Asmo. Bát•baro eres y att·cvido: 
f.umplió su palab1·a el cielo; 
Y asi, para él mismo apelo, 
Soberbio y desvanecido. 
Y :wnque sepas ~·a quién eres, 
Y dcsengníiaclo estés, 
Y nunque en un lugat· Le ves 
Donde á Lodos te prefieres, 
Mira bien lo que Lo ad,·ierto, 
Que' seas humilde y blando, 
Porque quizá estás soñando, 
Aunque ves quo está~ de!:!piet"~o ,Yasc. , 

Stc1slf. ¿Que quizás soñando esLoy, 
Au11que despierto me veCl! 
No suefio, pues toco y ci·eo 
Lo que he sido y lo que soy. 
Y aunque ahora te ar1·epientas 
Poco remedio tendrás; 
Sé quien soy, y no podrás, 
Aunque suspires y sientas, 
Quitarme el haber· nacido 
llcsta corona bcrcdet·o; 
Y si me viste pl'Ímcro 
A las prisiones rendido, 
Fuó porque ignoré quién errt 
Pcl'O ya info1·maáo estoy 
De quien soy, y sé que sc,y 
Un compueslo d~ hoa:b1.'l1 y ffü1'8. 
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ESCENA VII. 

llOSAURA, en traje de mujer.- SEGISMUNDO, 
CLARlN, CRIADOS. • 

RosAURA. (Ap.) Siguiendo á Eslt'ella vengo, 
Y gran temor de hallar á Astolfo tengo; 
Que Clotaldo desea 
Que no sepa quién soy, y no me vea, 
J>orque dice que impOL·ta al honOl' mio: 
Y de Clotaldo fio 
Su efecto, pues le debo agradecida 
Aquí el amo:n·o de mi honor y vida. 

Cu1rnc. (A Segism.) ¿Qué es lo que te ha a~radado 
'Más de cuanto aquí has visto y admii'ado? 

SEG1sx. Nad~ me ha suspendido; 
Que todó lo tenía prevenido; 
Mas si admira,-me hubie1•a 
Algo en el mundo, la hel·mosul·a fuera 
De la mµjer. Leía 
Una vez yo en los libros quo tenla, 
Que lo que :i Dios mayor estudio dobe, 
Era el hombre, por sel' un mundo !ll'eve; 
Mas ya que lo es 1·ecelo 
La mujer. pues ha sido un brevo ciclo; 
Y más beldad enciel·ra 
Que el hombre. cuanto va de cielo :i tierra; 
Y más si es la que mil'O. 

RosAURA. (Ap.) El Príncipe está aqui; yo me retiro. 
SEG1sw. Oye, mujel', detente; 

No juntes el ocaso y el oriente, 
lluyendo al p1·ime~ paso; 
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Que juntos el oriente y el ocaso, 
La luz y sombra fria, 
Serás sin duda síncopa del dia. 
¿Pero qué es lo que veo? 

R<>!'AURA. Lo mismo que estoy viendo dudo y creo. 
S1tc1sM• (Ap.) Yo he visto esla belleza 

Otra vez. 
RosAURA. (Ap.) Yo esta pompa. esta grandeza 

He visto reducida 
A una estrecha prision. 

S&Grst1. (A.p. Ya hallé mi vid:.1 ) 
Mujer, que aqueste nomb1·e 
Es el mejor requiebro pa1·a el homllre. 
¿Quién eres? que sin verte 
Adoracion me debes, y de suerte 
Por la fe te conquisto, 
Que me persuado á que otra vez te he visto. 
¿Quién eres. mujer bella? 

Ros.n:n.\, Disimular me importa. Soy de Estrc!i'l 
Una inrelice dama. 

S&G1sM. No digas tal; di el sol, á cuya llama 
Aquella estrella vive, 
Pues de tus rayos resplandor recilJc; 
Yo vi en reino de olores 
Que presidia ent1·e escuadron de Oores 
La deidad de la rosa, 
Y era su emperatriz por· más hermosa; 
Yo vf entre pied1·as finas 
De la docta academia de sus minas 
Preferir el dia=nantc. 
Y ser su emperador por más brillanle; 
Yo ~n esas córtes bellaA 
De la inquieta república de esu·cllas, 
Vi eo el lugar J.H'ime1·.o 
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Por rey de las estrellas al lucero; 
Yo en esferas perfetas, 
Llamando el sol á córtcs los planetas, 
Le vi que presidia, 
Como mayor oráculo del dia. 

G7 

Pues ¿cómo si entre flores, entre est1·el l:i s. 
Piedras, signos. planetas, las más bellas 
Prefieren, tú has servido 
La de ménos beldad, habiendo sido 
Por más bella y he1·mosa, 
Sol, lucero, diamante, estrella y rosa? 

ESCENA VIII. 

CLOTALDO, que se queda al paño. - SEGISMUNDO, 
ROSAURA, CLARlN, CRIADOS. 

CLOTAL. (Ap.) A Segismundo reducir deseo, 
Porque en fin le he cl'iado: mas ¡qué veo! 

RoSAuRA. Tu favor reverencio: 
Respóndato retót·ico el silencio: 
Cuando tan torpe la razon se halla. 
:Mejor habla, señor, quien mejor calla 

S!msas. No has de ausentarte, espera. 
¿Cómo quieres deja1· de esa manera 
A obscuras mi sentido? 

ROSAURA. Esta licencia á vuestra Alleza pido. 
~1S11. Irte con tal violencia 

No es pedirla, es tomarte la licencia. 
RosAURA. Pues si tú no la d~s. tomarla espero. 
S1G1s•. Harás que de cortés pase á grosero, 

Porque la resistencia 
Es voncno cruel do mi paciencia 

Rouuu. Pues cuando ese veneno. 
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De furia, de rigor y saüa lleno, 
La paciencia venciera, 
ili respeto no os3ra, ni pudiera. 

S1:cas~1. Sólo poi· ver si puedo, 
Harás que piel'da á tu hermosul'a el miedo, 
Que soy muy inclinado 
A vencer lo imposible: hoy he arrojado 
De ese balcon á un homb1·e, que decia 
Que hacerse no podia; 
Y asf por ver si puedo, cosa es llana 
Que nr1'ojaré tu honor por la ventana. 

CLOTAL. (Ap.) l\lucho se va empeñando. 
¿Qué he de hacer, cielos, cuando 
Tras un loco deseo 
~ti honor segonda vez á riesgo veof 

nosAunA. No en vano prevenía 

SE!ilSM. 

ROSAURA. 

A este reino infeliz tu tiranía 
Escándalos tan fuertes 
De delitos. traiciones, iras, muertes. 
Mas ¿qué ha de hacer u·n hombre, 
Que no tienede humano más que el uombl'e, 
Atrevido, inhumano, 
Cruel, soberbio, bá1·baro y lir:.ino, 
Nacido entre las fieras? 
Porque tú ese baldan no me dijeras, 
Tan cortés me mostt·aba, 
Pensando que con esto te obligaba; 
Mas si lo soy hablando déste modo, 
Has de decMo, vive Dios, por todo.
Hola, dejadnos solos, y esa puerta 
Se cierre, y no entre nadie. 

(V&11se Clarin y los c!'iados.) 

Yo soy muerta.-
Advie1·te ••• 
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fü:G1sll. Soy tirano, 
Y ya pretendes reducirme en vano. 

CLOTAL. (Ap.) ¡Oh qué lanca tan fuerte! 
Saldré á estorbarlo, aunque mcdé la muerte. 
Seiior, atiende, mira. (Llega.) 

Sec1sl1. Segunda vez me has provocado á ira, 
Viejo caduco y loco. 
¡Mi enojo y mi rigor tienes en poco? 
¡,Cómo 'hasta aqul has lle~ndo? 

CLOTAL. De los acentos desta voz llamado, 
A decirla que seas 
)lás apacible, si reinar deseas; 
Y no por vet•te ya de todos dueño, 
Seas cruel, porque quizá os un sueño. 

S&01sM. A rama me pt·ovo0a::J, 
Cuando la luz del desengaño tocas. 
Veré, dándote la mue1·te, 
Si es sueño ó si es verdad: 

(Al ir ti sacar la daga se la detiene Clotaldo, y se pone de 
rodillas.) 

CLOTAL. Yo desta suet·te 
Librar mi vida espel'O. 

SEGJSlt. Quita la osada mano del acerl). 
CLOTAL. Hasta que gente venga, 

Que tu rigor y cólera detengn, 
No be de soltartE:.. 

ROSAURA. ¡Ay cielo! 
St:GtSM. Snolta, digo, 

Caduco, loco, Mrbaro, enemigo, 
1 

Ó Sel'á desta sue1·te, (Luchan.) 
Dándole ahora entre mis brazos muerte. 

RosAuaA. Acudid todos presto, 
Que matan á Clotaldo. (Vase.) 

(Sale AatolCo A tiempo que cae Clotaldo ú. sus piés. y él 1e • 
pone en mediQ.) 
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ESCENA IX . 

ASTOLFO.-SEGISMUNDO, CLOTALDO. 

ASTOLFO. 4Pues q11é es esto, 
Prfncipe generoso? 
¿Asf se mancha acero tan brioso 
En una sangre heiada? 
Vuelva á la vaina tan lucida espada. 

SE01s111. En viéndola teñida 
En esa infame sangre. 

ASTOLFO. Ya su vida 
Tomó :i mis piés sagrnd'l, 
Y de 'ligo ha de servir!¡:, haber llegado . 

.S.tG1sM. SiI·vate do mol'ir; pues desla suerte 
Tambien sabré \'engarme con tu muertB 
De aquel pasado enojo. 

AsroLFO. Yo defiendo 
~1i vida; así la majestad no ofendo. 

(Saca Astolfo la espada, y riI'len.) 

CLoTAL. No le oteadas, señor. 

ESCENA X. 

BASILIO, ESTRELLA y ACOMP~.MllENTO.-SEGJS
MUNDO, ASTOLF ), CLOTALDO. 

Bi\~1L10. ¿Pues aqui espad;i3? 
Esrnu.. (Ao.) ¡Astolfo es, ay de mf, penas airadas! 
BAS1uo. ¿Pues qué es lo que ha pasado? 
Asto1So. Nada, señol', habiendo tú llegado. (Euvaioan.) 
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SIG[SM. !lucho, señor, aunque bayas tú venido: 
Yo á ese viejo mata1· he pretendido!. 

BASruo. ¿Respeto no tenías 
A estas canas? 

CLOTAL. 

SIGIS~f. 
1 

Señor, vcu que son mias: 
Quo no importa vc1·éis. 

Acciones vanas, 
Querer que tenga yo respeto á canas; 
Pues áun esas podl'ia (Al Rey.) 
Ser que viese á mis plantas algun dia, 
Porque áun no esLoy vengado 

GI 

Del modo injuslo con que me has criado. 

J!&SIUO. 

(Vnse.) 

Pues ánles que lo veas, 
Volverás á dormir adonde creas 
Que cuanto te ha pasado, 
Como fué bien del mundo, fué soñado . 

. (Vanse el Rey, Clotaldo y el acompanamienw.) 

ESCENA XI. 

ESTRELLA, ASTOLFO. 

Ar.otro. ¡Qué pocas veces el hado, 
Que U.ice desdichas, miente, 
Pues es tan cierto en los males, 
Cuanto dudoso en los bienes! 
¡Qué buen astrólogo fue1·a, 
Si siempre casos crueles 
Anunciara; pues no hay duda 
Que ellos fueran verdad siempre! 
Conocerse esta experiencia 
En mi y Scgismundo puede, 
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Estrella, pues en los dos 
Hace muestras dife1·en'tes. 
En él previno rigores, 
Soberbias, desdichas, muertes, 
Y en lodo dijo verdad, 
Porque todo, al fin, sucede; 
Pero en mi, que al ver, sefiora, 
Esoii rayos P;xcelentes, 
De quien el sol fué una sombl'a 
Y el cielo un amago bl'eve, 
Que me previno venturas, 
Tl'Oreos, aplausos, bienes, 
Dijo mal, y dijo bien; 
Pues sólo es justo que acie1·te 
Cuando amaga con favo1·es 
Y ejecuta con desclcne3. 

EsTRn. No dudo que esas finezas 
Son ve1·dadcs evidentes; 
J\las serán por otra dama, 
Cuyo ret1·ato pendiente 
Al cuello tragisteis cuando 
Llegasteis, Astolfo, á verme; 
Y siendo asi, esos requieb1·os 
Ella sola los merece. 
Acudid á que Alla os pagu,.~, 
Que no son buenos papeles 
En el consejo de amo1· 
Las finezas ni las f ees 
Que se hicieron en servicio 
De JLl'US duma::; y ott·os 1·oycf\. 
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ESCENA XII. 

ROSAURA, que 1e queda al paño.-ESTRELLA, 
ASTOLFO. 

RosAuRA. (Ap.) ¡Gracias á Dios que lleg:u·on 
Ya mis desdichas crueles 
Al tét·mino suyo, pues 
Quien esto ve nada leme! 

AstoLFO. Yo h:u·é que el retrato salga 
lle\ pecho, pat•a que énlrc 
La imñgcn de Lu hermosura. 
Donde entra Estrella no tiene 
Lugsr la sombra, ni estrella 
Donde ol sol; voy á tt·ael'le.
(Ap. Perdona, Rosaura hermosa, 
Este agravio, porque ausentes, 
No se gu:ll·dan mñs fo quo esta 
Los hombt·es y las mujeres.) (Vas&.) 

(Atlelántase Rosaura.) 

RosAuRA. (Ap.) Nada he podido escuchar, 
Temct·osa que me viese. 

EsTnEL. ¡Astt·ea! 
HosAunA. Señora mía~ 
ESTREL. Heme holg::ido que tú fueses 

La que llegaste hl:lsla aqui; 
Porque de U solamente 
Fia1·a un sec1·eto. 

RosAuRA. llon1·as, 
~et'iora, á quien te obedece. 

EstaEL. Eu ol poco tiempo, Astrea, 
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Que ha que le conozco, tienes 
De mi voluntad las llaves; 
Por esto, y por ser quien eres, 
&te atrevo á fiar de tí 
Lo que áun de mí muchas veces 
Recató. 

RosAunA.. Tu esclava soy. 
EsrnEL. Pues para decil'lo en breve, 

l\li pl'imo Astolfo (bastara 
Que mi primo te dijese, 
Porque hay cosas que se dicca 
Con pensarlas solamente), 
Da dd casarse conmigo, 
Si es que la fortuna quiere 
Que con una dicha sola 
Tantas desdichas descuente. 
Pesóme que el prime1· dia 
Echado al c1rnllo t1·ajese 
El retrato de una dama: 
lfo bléle en él ( 1) cortésmente, 
Es galan, y quiere bien, 
Fué poi· él, y ha de traerle 
Aquí; embarázame mucho 
Que él á mí á dármole llegue! 
Quédate aquí, y cuando vertga, 
Le dirás que te le ent1·eguo 
Á tf. No te digo más; 
Dis'!rota y hei·mosa eres: 
Bien sab1·ás lo que es amor. {Va!~. ) 

(1) Hablar en equival~a ántfSI á ,,,..b¡u 4i. 
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ESCENA XDI. 

ROSAURA. 

;Ojalá no lo ~upi~se! 
¡ \'álgamc el cielo! ¿quién fuera 
T.tn atenta y tan prudente, 
Uuc supie1·a aconsejarso 
H0y en ocasion t:rn fuerte? 
;.Uabrá persona en el mundo 
Á quien el cielo inclemente 
Con más desdichas combata 
Y con más pesares cerque? 
¿Qué haré en tantl!s confusiones, 
Donde imposible pat·ece 
Que halle razon que me alivie, 
Ni alivio que me consuelc'I 
Desde la primer desdicha, 
No bay suceso ni acc1denLe 
Que oti·a desdicha no sea: 
QuA unas á otras suceden, 
Herederas de sí mismas. 
Á la imitacion del Fénix, 
Unas de las ot1·as nacen, 
Viviendo de lo que mueren, 
Y siempre de sus cenizas 
Está el sepul¿ro caliente. 
Que eran cobardes, decia 
Un sabio, por parecel'le 

· Que nunca andaba una sola; 
Yo digo que son valientes, 
Pues siempre van adelante, 

TO~JO l. 
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Y nunca Ja espalda vuelven: 
Quien las llevare consigo, 
Á todv potlrá atreverse, 
Pues en ninguna ocasion 
No baya miedo que le' dejen. 
Dígalo yo, pues en tantas 
Como á mi vida suceden, 
Nunca me be hallado sin ellas, 
Ni se ha!l cansado basta verme, 
Se1•ida de la fortuna, 
tn los b1•azos de la mu e rte. 
¡Ay de mí! ¿qué debo hacer 
Hoy en la,ocasion presente? 
Si digo quien soy. Clotaldo, 
Á quien mi vida le debe 
Este amparo y este honor, 
Conmigo ofenderse puede; 
Pues me dice que callando 
Hono1• y remedio espere. 
Si no he de decir quien soy 
Á Astoll'o, y él llega á ve1·me, 
¿Cómo be de disimula1·? 
Pues aunque fingido intenten 
La voz, la lengua y los ojos, 
Les dirá el alma que mienten. 
¿Qué haré? ¿l\las para qué ostutli<> 
Lo que haré, si os evidente 
Que por más que lo preven~n. 
Que lo estudie y que lo pienso, 
En llegando la ocasion 
na de hacer lo que quisiere 
El dolor? porque ninguno 
Imperio en sus pe.rns tiene. 
Y pues á det1wmioar 
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Lo que na de hacer no se atreve 
~:l alma, lloglte el dolor 
Hoy á su Lé1·mino, llegue 
La pena á su extt·cmo, y s:ilg:t 
Oe dudas y p<ll'ecercs 
De una vez; pe1·0 ha la enLúnces 
Valcume, ciclos, valcclme. 

ESCENA XIV. 

ASTOLFO, que trae el t•etrato.-ROSAUn.\. 

AsTOLFo. E Le es, señora, el ret1·ato; 
Mas ¡ay Dios! 

I\osAURA. ¿Qué se suspende 
Vuestra Alteza? ¿qué se admit·a? 

AsTOLFO. De oirte, Ros:nrn1, y verte. 
Ro;)AURA. ¿Yo Rosaura? Hase engañado 

Vuestra Alteza, si me tiene 
Poi· ot1·a dama; que yo 
Soy Astrea, y no merece 
Mi humildad tan grande dicha 
Que esa tuebacion le cueste. 

AstoLr-o. Basta, Rosaura, el engaño, 
Porque el alma nunca miente, 
Y aunque como ti Astrea te mire, 
Como á Rosnura to quiere. 

RosAunA. No he entendido a vuestra Allez:i, 
'l asi no sé responderle: 
Sólo lo que yo diré 
Es que Estrella (que lo puede 
Se1· do Vénus) me mandó 
Que eu esta parte le espere"' 

61 
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Y de la suya le diga 
Que ::iquel retrato me entregue, 
Que está muy puesto en razon, 
Y yo misma se lo lleve. 
Estrella lo quiere asf, 
Porque áun las cosas más leves 
Como sean en mi daño, 
Es Estrella quien las quiere. 

AsTotro . Aunque más esfuerzos hagas, 
¡Oh qué mal, Rosaura, puedes 
Disimular! Dí á los ojos 
Que su música concierten 
Con la voz; porque es forzoso 
Que desdiga y que disuene 
Tun destemplado instl·umento, 
Que ajustar y medir quiere 
La falsedad do quien dice, 
Con la verdad de quien sient '). 

f.o!:Ac~.\ . Ya digo que sólo espe1·0 
El i·eLl'ato. 

J\sroLFO. Pues que quieres 
Llevar al fin el engaño, 
Con él quiei·o responderte. 
Dirásle, Astrea, á la lnlam~, 

· Que yo la estimo de suerte 
Que, pidiéndome un retl'3L<f, 
Poca fineza parece 
Enviársela, y así, 
Porque le estime y le preci" 
Le envio el original; 
Y tú llevúrsele puedes, 
Pues ya le llevas conligo, 
Como á U misn:'.l Le lleves. 

RosAun,. Cuando un homb1·e se dispons, 
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Restado, alLivo y valiente, 
A salit' con una cmpL·esa, 
Aunque por tL·ato le entreguen 
Lo que valga mús, sin ella 
Nceio y desairado vuelve. 
Yo vengo pOL' un retrato, 
Y aunque un original lleve 
Que vale más, volveré 
Desairada: y así, déme 
Vuestra Alteza ose retrato. 
Que sin él no he do volve1·1ne. 

Astouo. ¿Pues cómo, si no he dal'le, 
Lo has de lleva!'? 

RosAURA. Desta sue1·te. 
Suéltate, ingrato. (Trata. de quitársele.) 

AsroLFO. Es en vano. 
~OSAURA. ¡Vive Dios, que no ha de veL'SO 

En manos do otL·a mujer! 
AsTOLFo. Terl'ible estás. 
HOSAURA. y tú aleve. 
AstoLro. Ya basta, Rosaura mia. 
HoSAURA. ¿Yo tuya? Villano, mientes·. 

(Están asidos ambos del retrato.) 

ESCENA XV. 

ESTRELLA.-ROSAURA, ASTOLFO. 

EstREL. Astrea, Astolfo, ¿qué es esto? 
AsToLFo. (A.p.) Aquesta es EstL·ella. 
RosAunA. (Ap. Déme 

Pnra cobrar mi retrato, 

6fl 

Ingenio el amor.) Si quieres (A Estrena.) 
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Saber lo que es, yo, seño1·3, 
Te lo diL•é. 

AsTOLFO. (Ap. á Rosaura.) ¿Qué pl'elcndes? 
lio~•uaA. Mandásteme que esperaso 

Aquí á Astolfo, y le pidiese 
Un retrato de Lu pal·te. 
Quedé sola, y como vienen 
De unos discursos á otros 
tas noticias fácilmente, 
Viéndote babla1· de 1·etrato~. 
Con su memoria acol·déme 
De que tenía uno mio 
En la manga. Quise verle, 
Pol·que una pe1·sona sola 
Con locul'as se divierte; 
Cayóseme de la mano 
Al suelo: Astolro. que viene 
Á entregarte el de otra dama, 
Le levantó, y tan rebelde 
Está en dar el que le pides, 
Que en vez de dar uno, quiera 
Llevar otro; pues el mio 
Aun no es posible volverme, 
Con ruegos y persuasiones; 
Colérica é impaciente 
Yo, -se le quise quitar. 
Aquel que en la mano tiene, 
Es mio, tú lo verás 
Con vet• si se me parece. 

EHREL. SolLad, Astolfo, el retrato. 
(Quitasele de la mano.) 

A sro:.Fo. Señot·a ..• 
t:::P.11:1... No son crueles 

Á la verdad los matices. 
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RosAURA. ¿No es mio? 
t<:stRBL. ¿Qué duda Liene? 
RosAURA. Ahora di que te dé el ot1·0. 
EstREL. Toma tu 1·etrato, y véle. 
l\osAuRA. (Ap.J Yo he cobrado rr.i relt·ato, 

Ven~a ab01·:i lo quo viniere. (Vaso.) 

ESCENA XVI . . 

ESTRELLA, ASTOLFO. 

EstnEL. 'Ondme ahora el rett·ato vos 
Que os pedi; que aunque no piense 
Veros ni habt~wos jamás, 
No quiero, no, que se quede 
En vuestro poder, siquie1·a 
Porque yo tan neciamente 
Le ho pedido. 

ASTOLFO. (Ap. ¿Cómo puedo 
Salil' de lance tan fuerte?) 
Aunque quim·a, hermosa Estrella, 
Servirte y obedcce1·Le, 
No podré da1·Le el retrato 
Que me ¡¡idos, po1·4u~ ... 

EstREL. Eres 
Villano y g1·osero am:rnle. 
No quim•o quo me lo entregues; • 
Porque yo tampoco quiero, 
Cun tomarlo, que me acmH·des 
Que L~ le be pedido yo. (Vase.) 

Astotro. Oye> escucha, mit·a, advierte.
¡Válcate Dios po1· Rosaura! 
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¿Dónde, cómo ó de qué suerte 
Hoy á Polonia h<1s venido 
Á perderme y á perderle? (Vns11 .) 

Prision del Príncipe en la tor:-e. 

ESCENA XVII. 

SEGIS~1UNDO, como al 1wincipio, con piele1 '!I f.4 .. 

dena, echado en el 1uelo,· CLOTALDO, nos ~ 
'!/ CLARIN. 

CLOTAL. Aquf le habcis de deJar. 
Pues hoy su soberbia acaba 
lJonde empezó. 

Ur. CRIADO. Como estaba, 

CLARIN. 

(LOTA L. 

La cadena vuelvo á atar. 
No acabes de dispertar, 
Segismundo, para ve1·te 
Porder, trocada la sue1·te, 
Siendo tu glol'ia fingida, 
Una sombra de la vida 
Y una llama de la muerte. 
A quien sabe discu1·1·ir 
As!, es bien que se prevenga 
Una estancia, dondo tenga 
llarto lugar de a1•güi1'.-
EsLe es al que habeis de asir, (., tos arl,\.i~) 
Y en este cua1·to ence1·rar. 

(Seiialando la pieza iumediat&J 
¡Por qué á mi? 

Porque ha de estar 



CJ.OTAL. 

CtARIN. 

LA ,.IDA ES SUEf;O. 

Guardado en prision tan gl'ave, 
Clarin que secretos sabe, 
Donde no pueda sonar. 
¿Yo, por dicha, solicito, 
nar muerte á mi padre? No. 
¿Arrojé del balcon yo 
Al Icaro de poquito? 
¿Yo sueño ó duermo? ¿Á qué fi:i 
Me enciet·1·an? 

Eres Clarin. 
Pues ya digo que set·é 
Corneta, y que callaré, 
Que es instrumento ruin. 

(Llévanle, y queda solo Clotaldo.) 

ESCENA XVIII. 

BASILlO, f'ebozaao.-CLOTALDO, SEGJ~MUNDO, 
adormecido. 

BAsrt:o. Clotaldo. 
CLOTAL. ¡Señor! ¿asf 

Viene vuestra )1ajestad? 
B.mtro. La necia curiosidad 

De ver lo que pasa aquf 
Á Scgismundo (¡ay de mi!), 
Deste modo me ha traido. 

Ct.out. Mírale allí reducido 
Á su miserable estado. 

lt~s1uo. ¡Ay l'r1ncipe desdichadL 
Y en lri.ste punto nacido! 
Llega á dispertarle, ya 
Que fuerza y vi~or pet·di~ 
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Con el opio que bebió. 
CLOTAL. Inquieto, señol'. está, 

Y hablando. 
BASILIO. ¿Qué soñarA 

Ahora? Escuchemos, pt1es. 
SEGISY. (EntrE: sueño8.) Piadoso pl'incipe es 

El que castiga tiranos: 
Clotaldo muera á mis manos. 
Mi padre bese mis piés. 

CtorAL. Con la muerte me amenaza. 
BAs11.10. Á mi con rigor y afl'onta. 
C 1.0TAL. Quitarme la vida intenta. 
BAs L10. Rendi~·me á sus plantas tt·aza. 
SEGJSll. (Entre sueños.) Salga :'.l la anchurosa plaza 

Del gran teat1·0 del 1!lundo 
Este valor sin segundo: 
Porque mi vongnnza cuacl1•e 
Vean triunfa1· de su padro 
Al príncipe Segismundo. (Despierta.) 

Mas ¡ay ele mi! ¿dónue estoy? 
Bt.s1L10. Pues á mi no me ha de ver: (A Clotaldo.) 

Ya sabes lo que has de hacer. 
Desde allí á escucharle voy. (Retirase.) 

S.EGi:.M. ¿Soy yo por ventura? ¿soy 
El que pi·eso y ahet·rojado 
Llego á ve1·me en tal estado? 
¿No sois mi sepulc1·0 vos, 
To1·1·e? Si. ¡V:ilgame Dios, 
Qué de cosas he soñado! 

CLOTAL. (Ap.) Á mi me toea llegar 
Á hacer la deshecha ahora.
¿Es ya do dispertar hora? 

5Er.m1. Sí, hora es ya de dispertar. 
CLouL. ¿Todo el tl~a te has de estar 
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Durmientir>? ¿Desdo que yo 
Al águila que voló 
Con tardo vuelo seguí, 
Y te quedaste tú aquf, 
Nunca has dispertado? 

~GlSM. No, 
Ni áun agora he dispertado; 
Que segun, Clotaldo, entiendo. 
Todavía estoy durmiendo: 
Y no estoy muy eng:.iñado; 
Porque si ha sido soñado 
Lo que vi palpable y cierto, 
Lo quo veo será incierto; 
Y no es mucho que rendido, 
Pues veo estando dormido. 
Que sueñe estando despierto. 

~•P'tAL: Lo que sofüiste me dí. 
::;,..,,:;M. ~upuesto que sueño fué, 

No diré lo que soñé, 
Lo que vf, Clotaldo, sí. 
Yo disperté, yo m~ vi 
(¡Qué crueldad tan lisonjera!) 
En un lecho, que pudiera 
Con matices y coloi·es 
Ser el catre de las tloi·cs 
Que tejió la primavera. 
At[Uf mil nobles rendidos 
Á mis piés nombre me dieron 
De su príncipe, y sirvie1·on 
Galas. joyas y vestidos. 
La calma de mis sentido3 
T6. trocaste en alegl'ia, 
Diciendo l:.i dicha mia, 
Que. aunque estoy dcsta manen, 
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Príncipe en Polonia era. 
CLOTAL. Buenas albricias tendría. 
SEGt~M. No muy buenas: por traidor~ 

Con pecho atrevido y fuerLe 
Dos veces te daba muerte, 

CLOTAL. ¿Para mi tanto rigm·? 
SEGISll. De todos era señor, 

Y de todos me vengaba; 
Sólo á una mujer amaba .•• 
Que fué verdad, creo-yo, 
En que todo se acabó, 
Y esto solo no se acaba. (Vase el R<!Y~ ' 

CLOTAL. (Ap. Enternecido se ha ido 
El Rey de habel'le escuchado.) 
Como habíamos hablado 
De aquella águila, dormido, 
Tu sueño imperios han sido; 
l\lns en sueños fuera l.Jien 
Honrar entónces a quien 
'fe crió en tantos empefios, 
Segismundo, ,que áun en sueños 
l'lu se pierde el hacer bien. (Vas• ·> 

ESCENA XIX. 

SEGISMUNDO. 

Es verdad; pues reprimamo! 
Esta fiera condieion, 
Esta furia, esta ambician, 
Por si alguna vez soñamos: 
Y si haremos, pues estamos 
E:i mundo tan sin~ular, 
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Que el vivit• sólo es soñar; 
Y la experiencia me enseña 
Qua el homlwe que vive, sncñ-a 
Lo que es, hasta dispertar. 
Suena el rey que es rey. y vive 
Con este engaño mandando, 
Disponiendo y gobel'Dando; 
Y este aplauso, que recibe 
Prestado, en el viento escribe; 
Y en cenizas le convierte 
La muet·Le (¡desdic:ha fuerte!): • 
¿Que hay quien intente reinar, 
Viendo que ha de dispertar 
En el sueño de la muerte? 
Sueiia el rico en su riqueza, 
Que más cuidados le ofrece; 
Sueña el pobre que padece 
Su miseria y su pob1·eza; 
Sueña el que á medrar empieza, 
Sueña el que afana y pt·ctende, 
Sueña el que agt·avia y ofende, 
Y en el mundo, en conclusion, 
Todos sueñan lo que son, 
Aunque ninguno lo entiende. 
Yo sueño que estoy aquf 
Dcstas prisiones ca1•gado, 
Y soñé que en otro estado 
~las lisonjero me vf. 
¿Qué es la vida? Un frenesf: 
¿Qué es la vida'? Una ilusion, 
Una sombra, una flccion, 
Y el mayor bien es pequei'io; 
Que toda la vida es sueBo, 
Y los sueños sueños son. 



JORNADA TRRCERA. 

ESCENA PRIMERA. 

CLARIN. 

En. una encantada torre, 
Por lo que sé, vivo preso: 
¿Qué me ba1·án por lo que ignoro, 
Si por lo que sé me han muerto? 
¡Que un hombre con tanta hambre 
Viniese á morir viviei1do! 
Lástima tengo de mi; 
Todos dirán: <tbien lo creo»; 
Y bien so puede creer, 
Pues para mi este silencio 
No conforma con el nomb1·e 
Clarin, y callar no puedo. 
Quien me hace compañía 
Aquf, si á decirlo acie1·to, 
Son arañas y ratones: 
¡Miren qué dulces jilgueros! 
J)e los sueñ.os desta noche 
La t1·iste cabeza tengiJ 
Llena de mil chil'imías, 
ne trompetas· y embelecos, . 
Oe p1•ocesiones, de cruces, 
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De disciplinantes; y estos 
Unos suben, otros bnjan, 
Unos se desmayan viendo 
La sangre que llevan otros: 
Mns yo, la verdad diciendo. 
Do no comer me desmayo; 
Que en una prision me veo, 
Donde ya todos los dias 
En el filósofo leo 
Nioomédos, y las noches 
En et -eoncilio Niceno. 
Si llaman santo al callar, 
Como en calendario nuevo, 
San secL·cto es para mf, 
Pues le ayuno y no le huelgo; 
Aunque está bien moL·ecido· 
El castigo que padezco, 
Pues callé, t3iendo criado, 
Que es el mayor sacrilegio. 

(Ruido do cajas y clarines, y voces dentro.) 

ESCENA ll. 

SOLDADOS. -CLARIN. 

SoLn. 1.0 (Dentro.) Esta es la torre en que esl:i. 
Echad la puerta en el suelo: 
Entrad todos. 

C'?.An1N. ¡Vive Dios! 
Que á mf me buscan, es cierto, 
Pues que dicen que aquí estoy. 
¿Qué me querrán7 
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SoLD. i.0 (Dentro.) Entr&d dentro. 
(Salen varios soldadoa.) 

SoLD. ~.0 Aqui esLá. 
CLARJl\. No está. 
SOLDADOS (Todo'1.) Señor ... 
CLAnIN. (Ap.j ¿Si vienen bol'l'achos estos? 
~010. 1.0 Tú nuestro ¡)l'incipe eres; 

Ni admitimos ni queremos 
8ino al seño1· natural, 
Y r.o á príncipe extranjero. 
Á todos nos da los piés. 

So10Anos ¡Viva el gran P1'incipe nuestro! 
CLAarn. (Ap.) Vive Dios, que va de véras. 

¿Si es costumbre en este reino 
Prender uno cada dia 
Y hacerle príncipe, y lue~o 
Volverle á la torre? Si, 
Pues cada día lo veo: 
Fue1·za es hace1· mi papel. 

SOLDADOS Danos tus plantas. 
CLARIN. No puedo, 

Porque las he menester 
Para mi, y fuei·a defecto 
Ser príncipe desplantado. 

8010 2.0 Todos á tu padre mesmo 
Le dijimos que á ti sólo 
Por príncipe conocemos, 
No 31 de }loscovia. 

Cu.a1r1. ¿Á mi padre 
Le perdiste!:> el respeto? 
Sois unos tales por cuales. 

SoLD. 1.° Fué leallad de nuest1·0 pecho. 
Cunn~. Si fué lealtad, yo os perdono. 
SoLo. 2.0 Sal á 1·cstau1·ar Lu imperio. 
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;Viva Scgismutldo! 
Tooos. ¡Viva! 
Cua1N. (Ap.) ¿Segismundo dicen? Bueno: 

Segis!Tlundos llaman tocios 
Los pdncipes contrahechos. 

ESCENA III. 

SEGISMUNDO.-CLARIN, SOLDAllOS. 

SEr.•s:\l. ¿Quién nomb!'a aquí á Segismundo? 
Ct,11:1:". (Ap.) ¡Mas que soy príncipe huel'O! 
SoLo. L 0 ¿Quién es Scgismunclo? 
SEG1sar. Yo. 
SoLD. ~.º (A Clarín.) ¿Pues cómo, atrevido y necio, 

Tú te hacías Segismundo? 
CtARIN. ¿Yo Scgismundo? Eso niego. 

Vosoti·os fuístois los qu~ 
l\Jc segismundeastcis: luego 
Vuestra ha sido solamente 
füwedad y at!'evimicnto. 

SoLo. ·l .0 Gran principe Segismundo 
(Que las señas que traemos 
Tuyas son, aunque poi· fe 
Te aclamamos señor nuestl'O), 
Tu padre el g1·an rey Basilio, 
Temeroso quo los cielos 
Cumplan un hado, que dice 
Que ha de ve1·se á tus piés puesto, 
Vencido de tí, p1·0Lenc10 
uuitnrto accion y dc1·ccho 
Y dárselo á Aslolfo, duque 

TOllO l . 6 
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De Moscovia. Para esto 
Juntó su corte, y el vulgo, 
'Penetrando ya y sabiendo 
Que tiene rey natural, 
No quiere que un extranjero 
Venga á mandarle. Y así, 
Haciendo noble desprecio 
!Je la inclemencia del hado, 
Te ha buscado donde preso 
Vives, para que asisLido 
lle sus armas, y saliendo 
[)esta torre á restaul'ar 
Tu imperial corona y cetro, 
Se la quites á un tirano. 
Sal, pues; que en ese desierto, 
Ejército numeroso 
ne bandidos y plebeyos 
Te aclama: la libel'Lad 
Te espera; oye sus acentos. 

Voc~s. (Dentro.) ¡Viva Segismundo, vivn. 
SEGISM. ¿Otra vez (¡que es esLo, cielos!) 

Quereis que sueñe grandezas, 
Que ha de deshacer el tiempo? 
¿Otra vez quereis que vea 
Entre sombl'as y bosqueJOS 
La majestad y la pompa 
Dt:isvanecida del viento? 
¿Otra vez qnereis que toque 
El desengaño, 6 el riesgo 
.4 que el humano poder 
Nace humilde.y vive atento? 
Pue.s no ha de ser, no ha de ser 
Mirarme otra vez sujeto 
A mi fortuna; y pues sé 
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Que toda esta vida es sueño, 
Idos, sombras, que fingís 
Hoy á mis sentidos mue1·Los 
Cuerpo y voz, siendo verdad 
Que ni teneis \'OZ ni cuerpo; 
Que no quiero m;1jestades 
Fingitbs, pompas no quiern 
Fanlásticas, ilusiones 
Que al soplo méoos ligero 
Del aura han ele deshacei·se, 
Bien como el no1·ido almendro, 
Que por mndruga1· sus flot•cs, 
Sin aviso y sin consejo, 
Al primer soplo se apagan, 
Ma1·chilando y desluciendo 
J)e sus i•o::iados capillos 
Belleza, luz y ol'Damento. 
Ya os conozco, ya os conozco, 
Y sé que os pasa lo mesmo 

' Con cualquie1·a que se due1·me: 
Pa1·a mi no hay fingimientos; 
Que, desengañado ya, 
Sé bien que ¿a vida es sueño. 

Soto.~-º 'i piensas que te engañamos, 
Vuelve á esos montes soberbios 
Los ojos, para que veas 
La ~ente que agua1·da en ellos 
Parn obedecerte. 

SEG1s~1. Ya 
Otra vez vi aquesto mesmo 
Tan cla1·a y uistintnmente 
Como ahora lo estoy viendo, 
Y fué sueño. 

SoLD. 2.° Cosas grandea 
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Siempre, gran señor, ti·ajeroa 
Anuncios; y esto seria, 
Si lo soñaste primero: 

Sea1sM. Dices bien, anuncio fué; 
Y caso que fuese cierto, 
Pues que la vida es t:rn corl:i, 
Soñemos, alma, soñemos 
Otra vez; pern ha de ser 
Con atencion y consejo 
De que hemos de dispertar 
Deste gusto al mejor tiempo; 
Que llevándolo sabido, 
Será el desengaño ménos; 
Que es hacer burla del dafio 
Adelantarle el consejo. 
Y con esta prevencion 
De que cuando fuese cierto. 
Es Lodo el poder prestado 
Y ha de volverse á su dueilo, 
At1•evámonos á todo.-
Va5al los, yo os agradezco 
La lealtad: en mi llevais 
Quien os libre osado y diestro 
De extranjera esclavitud. 
Tocad al arma, que presto 
Vereis mi inmenso valor. 
Contra mi padre pretendo 
Tomar armas, y sacar 
Ve1·daderos á los cielos. 
Puesto he de verle á mis plantas ..• 
(Ap. l\las si ántcs desto despierlo, 
¡,No será bien no decirlo, 
Supuesto que no he de hacerlo?) 

Tcoo::. ¡Viva Scgismundo, viva! 
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ESCENA IV. 

CLOTALOO.-SEGIS~lUNDO, GLAlUN, SOLDADO'\. 

CLOTAL. ¡Qué albo1·oto es este, cielo·s? 
SE01sM. Clolaldo. 

Señor ... (Ap. En mi 
Su rigo1· pl'ueba.) 

CLOTAL. 

CLARlN. 

CLOTAL. 

SEGISM. 

(Ap.) Yo apuesto, 
Que le do')peña dol monte. (Vase.) 

Á tus reales plantas llego, 
Ya sé que á morit·. 

Levanta, 
Levanta, padt·e, del suelo; 
Que tú has de ser norte y guia 
De quien fie mis aciertos; 
Que ya sé que mi cl'ianza 
Á tu mucha leallad debo. 
Uame los b1·azos. 

f.LOTAL. ¿Qué dices? 
SEGl ~1. Que estoy soñando, y que quiero 

Obrar bien, pues no se pierde 
El hacer bien, áun en sueños. 

CLoTAL. Pues, seño1·, si el ob1·a1· bien 
Es ya tu blason, es cierto 
Que no te ofenda el que yo 
Hoy solicite lo mesmo. 
¡Á Lu padre has de hacer guerra.! 
Yo aconseja1·te no puedo 
Contra mi rey, ni valerte. 
Á tus plantas estoy puesto, 
Dámc ~a mucrle. 
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SEc•s11. ¡Villano, 
Tl'aidor, ingrato! (Ap. Mas ¡cielos! 
El repo1·tarme conviene, 
Que áun no sé si estoy despie1·to.) 
Clotaldo, vuestro valor 
Os envidio y ag1·adczco. 
Idos á servir al Rey, 
Que en el campo nos vcrem0s.
Vo6ot1·os tocad al arma. 

CLOTAL. )lil veces tus plantas beso. (Vase.) 

SEc1sl1. A reina¡·, fo1·tuna, vamos; 
No me despiertes, si duermo, 
Y si es verdad, no me aduermas. 
Mas sea verdad ó sueño, 
Obrar bien es lo que importa; 
Si fuere verdad, poi· sedo; 
Si no, por ganar amigos 
Para cuando despei·temos. 

("\' anse, tocando cujas.) 

Salon del Palacio Real. 

ESCENA V. 

BASILIO y ASTQLFO. 

' IlAs1uo . ¿Quién, Astolfo, podrá par::ir pl'Udent& 
Ln furia Lle un caballo desbocado? 
~Quién detener de un rio 13 corriente 
Que corre al mar soberbio y despeñndo? 
¿Quien un peñasco suspender valiente 
De la cima de un monte desgajado! 
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Pues todo fácil de para1· se mit·a, 
l\las que de un vulgo la soberbia ira. 
Dígalo en bantlos el rumor pnrLido, 
Pues se oye 1·esonat• en lo profundo 
T1e los montes el eco repetido, 
Unos ¡Astolfo! y otl'OS ¡Segismuridol 
El dosel df\ In jura, t•educiclo 
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A segund:i intencion, á horror segun:lo, 
Teatro funesto es, donde impot·tuna 
Representa tragedias la fo1·tuna. 

Asto1Fo. Señot', suspéndase hoy tanta alegrín; 
·cese el aplauso y gusto lisonjero, 
Que tu mano feliz me promelia; 
Que si Polonia (ú quien mandar espero) 
Hoy se resiste :í la obediencia mia, 
Es porque la mernz0:i yo primero. 
Dadme un caballo, y de a1·1·ogancia J.Jcno, 
Rayo descienda el que blasona trueno.(vase.) 

BAE1uo. Poco reparo tiene lo infalible, 
Y mucho 1·iesgo lo previsto tiene: 
Si ha de ser, la defensa es imposible, 
Que quien l:i excusa más, m:ís la previene. 
¡Dura ley! ¡fue1·te caso! ¡horror tet•rible! 
Quien piensa huir el riesgo, al riesgo viene· 
Con Jo que yo guat·daba me he perdido; 
Yo mismo, yo mi pall'ia he destl'Uido. 

ESCENA VI. 

ESTRELLA.-BA ILlO. 

EsTREL. Si tu pl'escncia, r;·ran scíior, no trata 
De ~nr1·enar el tumulto sucedido, 
Que de uno en otro bando so dilata 

ti 
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1'01· las calles y plazas dividido, 
Verás tu re!no en ondas de escarlata 
Nacl:tr, entre la púrpura teñido 
lJe su sangre, que ya con triste modo, 
Todo es desdichas y tragedias todo. 
Tanta es la ruina de tu imperio, tanta 
La fuerza del rigor duro, sangriento, 
Que visto ::idmira, y escuchado espanta. 
El sol se turba y se embaraza el viento; 
Cada piedra un pirámide levanta, 
Y cada ílor construye un monumento, 
Cada edificio es un sepulcro altivo, 
Cada soldado un esqueleto vivo. 

ESCENA VII. 

CLOTALDO.-BASILlO, ESTRELLA. 

C1.0TAL. ¡Gracias á Dios qu9 vivo á tus piés llego! 
liASILIO. Clotaldo, ¿pues qué hay de Segismundo? 
CLOTAL. Que el vulgo, monstruo despeñado y cic.g·), 

La torre penetrót y de lo profundo 
nena sacó su príncipe, que luego 
Que vió segunda vez su honor segu 11uo, 
Valiente se mostró, diciendo fic1•0, 
Que ha de sacar al ciélo vet•dadero. 

R"s1uo. Dadme un caballo, po!·que yp en person1 
Vencer valiente un hijo ingrato quiero; 
Y en la defensa ya de mi corona 
Lo que la cienciaer1·ó, venza el acero. (Vasa.1 

E..>iTRET.. Pu'cs yo al lado del Sol sei•é Bclona: 
Poner mi nombre junto al suyo cspe!'o; 
Que he de volar sobre tendidas :1 las 
Á competi1· con la deidad de Pálas. 

(Vase. y tocan al arma.) 
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ESCENA vm. 

ROSAURA, que detiene á CLOTALDO. 

RosAURA. Aunque el valor que se encierra 
En tu pecho, clcsde :slll 
Da voces, óyeme á mi, 
Que yo sé que todo es guerl':i. 
Bien sahes que yo llegué 
Pobre, humilde y desdichada 
A Polonia, y amparada 
De tu valor, en U hallé 
Piedad; mandásteme (¡ay cielos!) 
Que disfl'azada viviese 
En pal::icio, y pretendiese, 
Disimulando mis celos, 
Guat·dat·me de Astolfo. En fin 
El me vió, y tanto atropella 
lni honor, que viéndome, á E tt•cl~l 
De noche habla en un jat·din: 
Deste la llave he tomado, · 
Y te pod1·é dar lug:ir 
ne que en él puedas entrar 
A dar fin á mi cuidado. 
Asi altivo, osado y fuerte. 
Volver por mi honor podrás, 
Pues que ya resuelto estás 
A vengarme con su muerte. 

CLOTA!.. Verdad es que me incliné, 
Desde el punto que te vi, 
A hacer, Rosaura, poi· U 
(Te::;Li~o Lu llanLo fuó) 

S9 
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Cuanto mi vida pudic!>e. 
Lo pl'imet•o que intenté, 
Quitarte aquel t1·aje fué; 
Porque, si acaso, te vie$e 
Astolfo en tll propio Lraje, 
Sin juzgará liviandad 
La loca temeridad 
Que hace del honor ullt•:ije. 
En este liempo trazaba 
Cómo cobrar se pudiese 
Tu honor ·pet•dido, aunque fuese 
(Tanto tu honor me arrast1·abn) 
Dando muerte á Astolfo. ¡~lit'a 

Qué caduco desvarío! 
Si bien, no siendo rey mio, 
Ni me a. ombra, ni me admira. 
Darle pensé muerte; cuando 
~egismundo pretendió 
Dát•mela á mi, y él llegó, 
Su peligro aLL'Opellando, 
A hacei· en defensa mia 
l\luest1·as de su volunlud, 
Que fueron temeridad, 
Pasando ele valentía. 
¿Pues cómo yo ahora (nclvierlc), 
Teniendo alma agrndecida, 
A quien me ha dado la vida 
Le tengo de dat• la muerte? 
Y asf, entre los dos partido 
El efecto y el cuidado, 
Viendo que á tí te la he dado, 
Y qtie dél Ja he recibido, 
No sé á qué pa1·te acudit·: 
No sé á qué pat·te ayudar, 
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.:>i á ti me obligué con dar, 
Dél lo estoy con recibir; 
Y asi, en la accion que se ofrece, 
Nada á mi amo1· satisface, 
Porque soy persona que hace, 
Y persona que padece. 

f.o~AURA. No tengo que prevenir 
Que en un varon singular, 
Cuanto es noble accion el dar, 
Es bajeza el recibir. 
Y este principio asentado, 
No has de estarle agradecido, 
Supuesto que si él ha sido 
El que la vida te ha dado, 
Y tú á mi, evidente cosa 
Es. que él forzó tu nobleza 
A que hiciese una bajeza, 
Y yo una accion generosa. 
Luego estás dél ofendido, 
Luego esL:is de mí obligado, 
Supuesto que n mi me has da do 
Lo que dél has recibido; 
Y así debes acudir 
A mi honor en i·iesgo tanto, 
Pues yo le p1·efiero, cuanto 
Va de dará recibir. 

(L.OTAL. Aunque la nobleza vive 
De la p:.:irte del que da, 
El agradecel'la está 
De parte del que recibe. 
Y pues ya dar he sabido, 
Ya tengo con nomb1·0 honroso 
El nombre de generoso: 
Uéjamo el de agradecido; 

I 
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Pues le puedo conseguir 
Siendo ag1·ademdo, cuanto 
Liberal, pues honra tanto 
El dar como el recibil·. 

RosAuRA. De ti recibí la vida, 
Y tú mismo me dijiste~ 
Cuando la vida me diste, 
Que la que estaba ofendida 
No era vida: lue~o yo 
Nada de ti he recibido; 
Pues vida no vida ha side> 
La qu@ tu mano medió. 
'\'. si debes ser primero 
Liberal que agradecido 
lComo de ti mismo he oido), 
Que me des la vida espero, 
Que no me la has dado; y pues 
El dar engrandece más, 
Si ántes li1Je1·al, se1·ás 
Agradecido despues. 

CLoTAL. Vencido de tu argumento, 
Antes liberal sei·é. 
Yo, Rosaura, te daré 
!lli hacienda, y en un convente> 
Vive; que está bien pensado 
El medio que solicito; 
Pues huyendo de un delito, 
Te recoges á un sagrado; 
Que cuando desdichas siente 
El reino, tan dividido, 
Habiendo noble nacido, 
No he de ser quien las aumento. 
Con el i·emedio elegido 
Soy en el 1·eino leal, 
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Soy contigo liberal, 
Con A~tolfo agradecido; 
Y asi escoge el que Le cua<lrn, 
Quedándose entró los dos, 
Que no hiciera ¡vive Dios! 
Más, cuando fuera tu pad1·e. 

IlosAURA. Cuando tú mi padre fueras, 
Sufl'iera esa injuria yo; 
Pero no siéndolo, no. 

CLOTAL. ¡.Pues qué es lo que hacer espe1·as? 
RosA.uRA. Mata1· al Duque. 
CLOTAL. ¿Una dama, 

Que padre no ha conociuo, 
Tanto valor ha tenido? 

RosAunA. Si. 
CLOTAL. ¿Quién te alienta? 
RosAURA. Mi fama. 
CLoTAL. Mira que á Astolfo h:1s de ver ... 
RosAURA. Todo mi honor lo atropella. 
CLOTA.L. Tu l·e~, y esposo de Estrella. 
RosAURA. ¡Vive Dios que no ha de ser! 
CLOTAL. Es locura. 
RosAURA. Ya lo veo. 
CLoTAL. Pues véncelu. 
Ros.,uRA. No podré. 
CLOTAL. Pues pcrde1·~s .•• 
RosAURA. Ya lo sj 
CLOTAL. Vida y hono1·. 
nosAURA. Bien lo creo. 
f.LoTAL. ¿Qué intenttis? 
HosAUnA. Mi muc1·tc. 
CLOTAL. ~füa 

Que eso es despecho. 
RosAURA. Es honor. 
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CLoTAL. Es dcsalino. 
HosAUFA. Es valor. 
CLoTAL. Es frenesí. 
RosAURA. Es rabia, es ira. 
CLOTAL. En fin, ¿que no se da medio 

A tu ciega pasion? 
llosAURA. No. 
CtOTAL. ¿Quién ha de ayuda1·te? 
~osAuHA. Yo. 
~ LOTAL. ¿No hay remedio? 
nosAul\A. No hay remedio. 
CLOTAL. Piensa bien si hay otros modos ... 
RosAURA. Perderme de otra manera. (Vase.) 

CLOTAL. Pues si has de perderte, espera. 
llija, y perdámonos lodos. (Vase.) 

Campo. 

ESCENA IX. 

$EGISMUNDO, vestido de pieles; sotnAnos, mar
chando; CLARIN. 

(Tocan cajas.) 
SEGJS)l. Si este dia me viera 

Roma en los triunfos de su edad primer::i, 
¡Oh, cuánto se alegm·a 
Viendo lograr una ocasion tan rara, 
De tene1· una fiei·a 
Que sus grandes ejércitos rigiera, 
A cuyo allivo aliento 
Fuera poca conquista el firmamento? 
Pero el vuelo abatamos, 



Cu:uN. 

S.Et;JS~!. 

CLARIN. 

St:GJSM. 
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Espíritu; no 3sl desvanezcamos 
Aqueste aplauso incierto, 
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Si ha de pesarme cuando esté despierto, 
De haberlo conseguido 
Para haberlo perdido; 
Pues miéntras ménos fuere, 
Ménos se sentirá si se pordiern. 

(Tocan un clarin.) 
En un veloz caballo 
(Perdóname, que fuerza es el pintallo 
En viniéndome á cuento), 
En quien un mapa se dibuja atento, 
Pues el cuerpo es la tier1•a, 
El fuego el alma que en el pecho encieri·::i, 
La espuma el mar, y el aire es el suspit'o, 
En cuya confusion un caos admiro; 
Pues en el almá, espuma, cuerpo, aliento, 
Monstrúo es de fuego, tierra, ma1· y viento; 
De colo1· remendado, 
Rucio, y á su propósito rodado, 
Del que bate la espuela; 
Que en vez de cor1·e1· vuela; 
A tu presencia llega 
Ail'osa una mujer. 

Su luz me ciega. 
¡Yive Dios, que es Rosaura! (Retirase.) 
El cielo á mi presencia la restaura. 

ESCENA X. 

ROSAURA, con 'Daquero, espada y daga.-SEGIS
MUNDO, SOLDADOS. 

Ros•unA. Generoso Segismundo, 
Cuya majestad heroica 
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Sale al dia de sus' hechos 
De la noche de sus sombras; 
Y como el mayor planeta, 
Que en los b1·azos de la aut·o1·a 
Se restituye luciente 
A las plantas y á las 1·05as, 
Y sob1•e montes y mares, 
Cuando co1·onado asoma, 
J,uz esparce, rayos brilia, 
Cumbrns baña, espumas bot·da; 
Así amanezcas al mundo, 
Luciente sol de Polonia, 
Que á una mujer infclice, 
Que hoy á tus plantas se arl'Oj:l, 
Ampares p01· se1· muje1· 
Y desdichada: dos cosas, 
Que p~n·a obligarle 'á un hombl'e, 
Que de valiente blasona, 
Cualquie1·a de las dos basta, 
Cualquiera de las dos sobra. 
'l'l'es veces son las que ya 
l\le admiras, tres las que ignol'os 
Quién soy, pues las tres me vis~~ 
l'..n diverso t1·aje y fol'ma. 
ta primera me creíste 
Varon en la rigurosa 
Pt•ision, donde fué tu vida 
De m1:> desdichas lisonja. 
La segunda me admirasto 
Muje1', cuando fué la pompa 
De tu majestad un sueño, 
Una fantasma, una somb1·a. 
La tc1•cel'a es hoy, que siendo 
~lJustruo de una especie y otra, 



Entre g:llas de mujet· 
Armas de val'on me adornan. 
Y porque compadecido 
~lejor mi amparo dispongas. 
E~ bien que de mis sucesos 
Trágicas forLunas oigas. 
lle noble madt·o nací 
En la corto do l\loscovia, 
Que, se;_:;un fué desdichada, 
Debió de set• muy hel'mosa. 
En esta puso los ojos 
Un Lrai101·, que no le nombra 
l\li voz por no conocel'le, 
De cuyo valo1· me informa 
El mio; pues siendo objeto 
De su idea, siento ahoea 
No haber nacido gentil, 
Para persuadirme loca 
A que fué algun dios de aquello' . 
Que en metamol'fósis llora 
Lluvia do oro, cisne y toro · 
En Dánae, Leda y Emopa. 
Cuando pensé qne alal'gaba, 
Citando aleves hisLol'ias, 
EL discu1·so, hallo que on_ él 
'fo he dicho en 1·azones pocas 
Que mi mad1·e, pe1·suadida 
A finezas amorosas, 
Fué, como ninguna, bella, 
Y fué infeliz como todas. 
Aquella necia disculpa 
lle fe y palabra de esposa 
La :ile:mzó tanto, que áun hoy 
81 pr.nsa111iento la llora; 

TO.llv l. 
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Habiendo sido tin tirano 
Tan Eneas de su Troya, 
Que la dejó hasta la espada. 
Enváinese aquí su hoja, 
Que yo la desnudni·ó 
Antes que acabe la histori:i. 
Deste, pues, mal dado nudo 
Que ni ata ni aprisiona, 
O matl'imonio ó delito, 
Si bien todo es una cosa, 
Nací yo tan parecida, 
Que fui un retrato, una copi~, 
Ya que en la hermosura no, 
En la dicha y en las obras; 
Y así, no hal.H·é menester 
Decir que poco dichosa 
Heredera de fortunas, 
Corrí con ella una pt'opia. 
LO más que podré decirte 
De mi, es el dueño que roba 
Los trofeos de mi honot·, 
Los despojos de mi honra. 
Astolfo .•• ¡Ay de.mí! al nombrar¡~ 
Se encole1·iza y se enoja 
El corazon, propio efecto 
De que enemigo le nombra.
Astolfo fué el dueño ingrato, 
Que olvidado de las glo1•ias 
.Porque en un pasado amor 
So olvida hasta la memoria), 
Vino á Polonia, llamado 
De su conquista famosa, 
A casarse con Estrella, 
Que fué de mi ocaso antorcbá. 
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¿Q11ión cre1·;1, qtto 11·1hicndo sido 
Una csL1•ell:.l quien conforma 
Dos amantes, sea u11a EsL1·e1:1 
La que los divida ahora? 
Yo ofendida, yo burlada, 
Quedé t1·iste, quedé loca, 
Qttellé muerta, quedé yo, 
Que es deci1·, que qnedó tod1 
La confusion del infierno 
Cifr~Hla en mi llahiloni:.i; 
Y declarándome moda 
(Porque hay penas y congojas 
Qno las dicen los al'ect11s 
Nucho mejo1· que la boca), 
Dije mis penas callantlo, 
llasta qne una voz :í solas, 
Violante mi mad1·e (¡ay ciclos!) 
Rompió la r11·ision, y en tro¡ia 
Del pecho salieron juntas, 
T1•opcz:111do u n:is con otras. 
No me cmbn1·acé en clecit·las; 
Que en sabiendo una perso1h1 
Que, á quien sus flaquezas cuent:l, 
lla sido cómplice en utras. 
Parece que ya le hace 
La salva y le desahoga~ 
Que :í veces el mal ejemplo 
Sirve do algo. En fin, piados:i 
Oyó mis quejas, y quiso 
Consolarme con las pl'Opias: 
Juez que ha siLlo delincuente. 
¡Qué füd!montc pe1·dona! 
Escarmentando en si mbma\ 
V por nega1· a la ccios2 
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Libertad, al tiempo fácil, 
El r~medio de su hon1·n, 
No le tuvo en mis desdichas; 
Por mejor consejo torn~1 
Que le siga, y que Je obligtn, 
Con finezas prodigiosas, 
A la deuda ele mi honot•; 
Y para que a ménos costa 
Puese, quiso mi fortuna 
Que en traj~ de hombt·e me por.,::1. 
Descuelga una antigua espnda 
Que es esta que cilio: ahot·a 
Es tiempo que se desnude, 
Como prometí, Ja hoja, 
Pues confiada en sus señas, 
Me dijo: ~<Parte a Polonia, 
Y procura q_ue te vean 
.Eso ace1·0 que te adorna, 
Los müs nobles; que en alr 1n::> 
Pod1·á ser que hallen piado,,a 
Acogida tus fortunas, 
Y consuelo tus congojas.» 
Llegué á Polonia, on efecto: 
Pasemos, pues que no impu1 ~a 
El decn•lo, y ya se sabe, 
Que un bl'U,to que se desbot:a 
Me llevó á tu cueva, adonde 
Tú de mil'arme te asombt•as. 
Pasemos que allí Clotaldo 
L>e mi parte se apasiona, 
Que pide mi vida al Rey, 
Que el Rey mi vida le otorgav 
(!ue info1·mado de quién so~, 
.te pet·suadc á que me pon~a 
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Mi pl'Opio trnje, y que sirva 
A Estrella, donde in~cniosa 
Estorbé el amo1· de Aslolío 
Y el ser Estrella su esposa. · 
Pasemos que aquí me v1sle 
Otl'a vez confuso, y otea 
Con el traje de muje1· 
Confundiste entrambas fo1·m n~ 
Y vnmos á que Clolaldo, 
Persuadido á que lo impo1·L:i ,, 
Que se casen y que reinen 
Astolfo y Estrella hermosa, 
Contra mi honot• me aconseja 
Que la p1·etension deponga. 
Yo, viendo que tú, ¡oh v ·11ien~~ . 

Segismundo! á quien hoy tol.:a 
La venganza, pues el cielo 
Quie1·e quo l:.i cú1·cel romp::is 
Dó esa rústica pt•ision, 
Donde ha sido tu persona 
Al sentimiento una fiera, 
Al sufrimiento una roca. 
Las a1·nrns contra lt1 patl'ia 
Y contra lu µad1·e i.on1as. 
Vengo á ayuda1·to, mezclam\JJ 
EnL1·e las ~alas costosas 
ne mana, los arneses 
De Pálas, vistiendo ahorl 
Ya la tela y ya el úeu1·0, 
Que ent1·ambos juntos me adol'nan.. 
Ea, pues, fue1·to caudillo, 
A los tlos juntos impOL'Ll 
Impedir y deshacei· 
t::;~us 1.:0.:cel'ladas boda~: 
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A mi, pol'que no se case 
El que mi esposo se nombra, 
Y á U, poi·que, estando junto:3 
Sus dos estados, no pon~:rn 

Con '11.is pu<.ler y más fuei·za 
En duda nuest1·a victoria • 
.'Mujer ve·ngo á persuadirle 
Al remedio de mi hon1·a. 
Y val'On vengo á alent:u·te 
A que cobrns tu corona. 
Mujer vengo á enternecerlo 
Cuando 2 tus plantas mo pon~:>, 
Y varan vengo á servi1·te 
Con mi acero y mi persona. 
Y asi piensa, que si hoy 
Como mujer me enamoras, 
Como va1·on to da1·é 
La muerte en dt1fcnsa honros:i 
De mi honor; porque he de ser. 
En su conquista amo1·osa, 
Mujer para darte quejas, 
Varon p::ira ganar honras. 

SEGJSM. (Ap.) Cielos, si es verdad quo suci'ío, 
Suspendedme la memo1·in, 
Que no es posible qne quepan 
E.n un sueño tantas cosas. 
¡Válgamc Dios, quién supiera, 
ó saber sali1• de todas, 
ó no pensar en ninguna! 
¿Quién vió penas tan dudosas? 
Si soñó aquella g1·andeza 
En que me vi, ¿cómo ahora 
Esta mujer me refic1·c 
U nas scl1as tan notorias? 
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Luego fué ve1·dad, no sueño; 
Y s1 fué verdad (quo es otra 
Confusion, y no menor), 
¡Cómo mi \"ida le nombra 
Sueño? Pues ¿tan parecidas 
A los sueGos son las glo1·ias, 
Que las ve1·daderas son 
Tenidas poi· mentirosas, 
Y las fingidas por ciertas? 
¡Tan poco hay de unas á otr:.is, 
Que hay cuestion sobre saber 
Si lo que se ve y se goza, 
Es mentil'a ó es verdad! 
¡Tan .semejan te es la copia 
Al original, que hay duda 
En saber si es ella propia? 
Pues si es así, y ha de ve1·s0 
Desvanecida entre somb1·as 
La grandeza y el poder, 
La majestad y la pompa, 
Sepamos apl'Ovechar 
Este rato que nos Loca, 
Pues sólo se goza en ella 
Lo quo entre sueños se gozá. 
Rosaura está en mi poder, 
Su hermosura el alma adc1·::i; 
Gocemos, pues, la ocasion; 
El amor las leyes rompa 
Del valor y la confianza 
Con que á mis plantas se postra. 
Esto es sueño; y pues lo es, 
Soñemos diclws ahora, 
Que despues serán pesares. 
}fas ¡con mis 1·azones propias 
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Vuelvo á convcn~et·me á mí! 
Si es sueiio, si es vanagloria, 
¿Quién pm· vanagloria humana 
Pierde una divina· gloria? 
¿Qué pasado bien no es sueño? 
¿Quién tuvo dichas her('icas 
Que entre sí no diga, cuandO 
Las revuelve en su memoria: 
Sin duda que fué soñado 
Cuanto v1? Pues si esto toca 
Mi desengaño, si sé 
Que es el gusto llama hermosa, 
Que la convie1·te en cenizas 
Cualquiera vienLo que sopla, 
Acudamos á lo eterno, 
Que es la fama vividora 
Donde ni duermen las dichas. 
Ni las g1·andezas reposan. 
RosaUt·a está sin honor; 
Más á un príncipe le toca 
El dar honor, que quital'le. 
¡Vive Dios! que de su honra 
He de ser.conquistador, 
Ántes que de mi cm·ona. 
Huyamos ele la ocasion, 
Que es muy fuerte.-Al arma, (A un ~·1'.!td~.) 
Que hoy he dar la batalla, 
Ántes quo la oscm·a sombl'a 
Sepulte los rayos de oro 
Entre verdinegras ondas. 

lloc;AURA. ¡Señor! ¿puQs asi te ausentas? 
¿Pues ni una palabra sola 
No te debo mi cuidado, 
Ni merece mi con¡;oja? 
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¿Cómo es posible, seiiot'. 
Que ni me mirns ni oigas? 
¿Aun no me vuelves el 1·ost.t·o? 

~rs>1. Rosatm1, al honor le importa, 
Por set· piadoso contigo, 
Ser cruel contigo aho1·a. 
No te responde mi voz, 
Porque mi honvr te responda; 
No Le h:lhlo, porque quiero 
Que te hablen por mi mis obras, 
.Ni le miro, porque es fue1·za, 
En pena tan rigurosa, 
Que no miro tu hermosura 
Quien ha de mirar tu honra. 

(Vuse. y los soldados con él.) 
RosAUR.'l. ;,Qué enigmas, cielos son estas? 

J)espuos de tanto pesar, 
¡Aun me queda que dudar 
Con equivocas 1·espuestas! 

ESCENA XI. 

CLARIN.-ROSAUR \. 

f.LARIN. ;Señora, es hor:i ele ve1·te? 
HosA1m \ ;Ay Clal'in! ¿dónde has estado7 
(LAJU:-i En una torre encerrado 

Urujuleando mi mue1·te, 
Si me da, ó si no me d:-i; 
Y á figura que me die1·a, 
Pas<1nte qulnola fuet'a 
Mi vida: quo estuve ya 
Pal'a tlar un estallido. 
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RosAURA. ¿Pol' qué? 
CL.uuN. Porque sé el secl·cto 

De quien eres, y en cfeto, 
Clotaldo ..• ¿Pei·o qué l'uide> 
Es este? (Suenan cajns.) 

RosAuRA. ¿Qué puede se1·? 
~ CLAIUN. Que del palacio sitiado 

~ale un cscuadron aL·mado 
A resistir y vencer 
El del fiero Segismundo. 

l\osAuRA. ¿Pues cómo cobarde estoy. 
Y ya á su lado no soy 
Un escándalo del mundo, 
Cuando ya tanta crueldad 
Cierra sin órden ni ley? (Vase .) 

ESCENA XII. 

CLARl~.-SotoAoos,~den!ro. 

Voces. (Da unos.) ¡Vi\'a nuestro invicto Hey! 
Voces. (De otros.) ¡Viva nuestl·a libertatl! 
CLARIN. ¡La libertad y ei Rey vivan! 

Vivan muy enhorabuena, 
Que á minad~ me da pena 
Como en cuenta me l'CC1b:rn 

(lue yo, apartado esto dia 
En tan grande confusion, 
llaga el papel de Neron, 
Que de uada se dolia. 
Si bien me quiel'O doler 
De algo, y ha de sei· de ru{: 
L~scondiüo, desde aquí 
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Toda la fiesta he de ver .. 
El silio es ocnllo y fuerte, 
Entre estas peíi:.is.-Pues ya 
La muerte no me hallará, 
})OS hi~:1s para la muerte. 

(EscóuJeae; tocan cajas, y suena ruido de armas). 

'.ESCENA XIII. 
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BASILIO, CLOTALDO Y ASTOJ..FO, ku:yendo.-CLA. .. 
!UN, oculto. 

lbs1uo. ¡Hay más infelice rey! 
¡Hay padre más perseguido! 

CLOTAt.. Ya tu ejército vencido 
llaja sin tino ni ley. 

AstOLFO. Los traidores vencedores 
Quedan. 

llA~ILJO. En batallas tales 
Los que vencen son leales, 
Los vencidos los traidot·cs. 
Huyamos, Clolaldo, pues, 
Del cruel, del inhumano 
Rigor de un hijo tirano. 

(l)ieparan dentro y cae Clarin herido de donde estt.~ 

CtAHIN. ¡Válgame el.cielo! 
ASTOLFO. ¿Quién es 

Este infelice soldado, 
Que á nuestros pié~ ha caido 
En sangt•e todo teñido? 

Cl.ARJN. Soy un hombre desdichado, 
Que pot• queret·me guardar 
De la mue1·te, la busqué. 
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Huyendo della, encontré 
C1rn ella, pues .no hay lugar, 
Para la 1rwerte, secreto: 

·ne donde clai·o se arguye, 
Que quien m:ls su efecto huyo, ' 
Es quien se llega á su efcto. 

; 
Por eso tornad, tomad l 

l f\ la lid sangl'ienta luego; 
1:: Que ent1·e las armas y el fue~o 

ih fhy mayo1· seguridad 
(lne en el monte más ¡;uardado, 
Pues no hay seguro 1:.amino 

1 A la fuerza del destino .. , 
11'. ·y á ls incl~mencia del hado; 1 

Y así, aunque á libra1·os vais 
,1 De la mue1·te con huir, ,· I 

.:· 
Mirad que vais á moi·il', 

r:I Si está de Dios que murais. (Cae dentro.) ·, 
BaSILIO. ¡Mirad que vais á morir, 

Si está de Dios que murais! 

' ¡Qué bien (¡hay cielos!) persuado 
•I 

Nuest1•0 e1·ro1·~ nuestra ignornncia '~ ·¡ 

A mayo1· conocimiento 1 

Este cad<ive1· que habla 
Poi· la boca de una herida. 
Siendo el h11mo1· que desata 
Sang1·ientu lengua qqo enseíh 
Que son diligencias vana::; 
Del hombl'e, cuantas .dispone 
Contra mayo1• fuet•za y causa! 
Pues yo, por libral' tic muertes 
'Y sediciones mi pátria, 
'Vine á entl'egal'la ú los mism·J\J 
De quien p1·~tendí libt'C:Jrla. 

:: l : 
·: \ 

.\'t . ' 
''·'' 

,:.r .......... 



CLOTAL. Aunque el irntlo, scñot', sabe 
Todos los caminos, y halla 
A quien busca e11L1·e lo cs1n!so 
Ue las potias, no es crisLiairn 
Dete1·minacion dcci1• 
Que no hay reparo á su safi.a. 
Sí hay, que el p1·udente varnn 
Vicloria del hado alcanza; 
Y si no cstús rcse1·vado 
ue la pena y la des~racia, 
Haz po1· donde te reserves. 

A::.toLFO. ClotalJo, scl101·, t.e llal.>la 
Como p1·udcnte vm·on 
Que madura euad alcanza, 
Yo como júven valiente. 
Entre las espesas matas 
Oe ese monte está un cabalki, 
Veloz abol'LO del aura; 
Huye en él, que yo ent1·e tanto 
'fe gua1·daré las espaldas. 

füs1L10. Si está de Dios que yo mue1·a, 
O si la muerto me aguarda 
Aquí, hoy la quic1·0 buscar, 
.E:>pe1·ando ca1·a :i cara. 

(Tocan al armtt.) 

ESCENA XIV. 

' 1 

• 

SEGlS)lUNOO, ESTRELLA, ROSAURA • SOLDADOS 

AC0:11PA8AMLEN'IO.-BAS1Ll0, ASTOLFO, CLOfALllO 

SoLDADO. En lo ínt1•incL1do del monte, 
EnL1·e sus e;;pcs~1s l'amas, 
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El li.ey se eseonde. 
Sw1SB. ¡Seguid le! 

No quedo en sus cumbres planta 
Que no examine el cuidado, 
Tronco á tronco, y 1·ama á ram:t. 

f.toTAL. ¡Huye, señot•! 
B"s11..10. ¿Para qué? 
AsTotrn. ¿Qué intentas? 
8As1L10. Astolío, ::.parta. 
CLOTAL. ¿Qué quieres? 
VA'>JLIO. Hacer, Clolaldo, 

Un remedio que me falta.-
Si á mí buscándome vas, (A Segismundo.) 
Ya estoy, príncipe, á tus plantas: 

(Arrodillñndose.) 
Sea dellas blanca alfombra 
Esta nieYe de mis can&s. 
)'isa mi cerviz, y huella 
J\li corona; postra, am.1str:\ 
n1¡ decoro y mi re:;pelo; 
Toma de mi honor vcnganz::i, 
Sit•vete de mí cautivo; 
Y tras prevenciones tantas. 
Cumpla el hado su homenaje, 
Cumpla el cielo su palabra. 

Sw1s11. Corte iluslt'e de Polonia, 
Quo de admi1·aciones tantas 
Sois testigos, atended, 
Que vuestro príncipe os habla • . 
Lo que está determinado 
Del cielo, y en azul t:.ibla ..; 
Dios con el dedo escribió, 
De quien son cifras y cst~tmp:l~ 
T ..111 Lo:; papeles azules 



U YlDA .ES Sl'E~O. 

Que adornan lolras doradas, 
Nunca engaña, nunca miente; 
Porque quien micnle y engaña 
Es quien, para usat• mal dellas, 
Las pen c. ra y las alcanza. 
l\H padl'c, que cst:í prcscote. 
Por excusarse á la saña 
De mi condicion, me hizo 
lln brulo, una fim·a humana: 
I>e suerte, que cuando yo 
Pot• mi nObleza gallard:i, 
l 1or mi sangre gcnel'Osa. 
Poi• mi condicion bizat·1·a 
llti biera nac:do di'icil 
Y humilde, sólo bastara 
'f;il g6nel'o de vivir, 
Tal linaje de crianza, 
Á hacer fiei·as mis costnmbre~~ 
¡Qué buen modo de estorbarl::.s! 
Si á cualquier hombre dijesen: 
t<Alguoa fiel'a inhumana 
Te dará muet·te:» ¿escogiera 
Buen remedio en desportalla 
Cuando estuviera durmiendo" 
Si dijeran: <eEsta espada 
Que traes ceñida, ha de se1· 
Quien te dé la muerte;» v:in:i 
Diligencia de evitarlo 
Fuera entónces desnudarl:l 
Y ponét'sela á los pechos. 
Si dijesen: <~Golfos de agua 
llan de ser tu sepultut·a 
En monumentoq de plata;» 
Mal hiciel'a en dan¡e a! rn:l:-. 

tH 
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-------------
Cuando soberbio levanta 
Rizados montes de nieve. 
De ct·islal crespas mont<lñas. 
Lo mi5mo le ha sucedido 
Quo á quien, porque le amenaza 
llna fiel'a, la despiel'ta; 
Que á quien, temiendo nnn espada, 
La desnuda; y que á quien niu~vo 
Las oudas de una borrasca: 
Y cuando fuera (escuchadme) 
Dormida fiera mi saña, 
Templada espada mi furia, 
Mi rigor quieta bonanza, 
La fol'tuna no se vence 
Con injusticia y venganza, 
Porque ántes se incita más; 
Y así, quien vencer agua1·da 
Á su fortuna, ha de ser 
Con co1·duea y con tomplanzó. 
No ántes de veni1• el daiio 
Se i·eserva .ni se guar·da 
Quien le pt•eviene; que aunque 
Puede humilde (cosa es cla1•¡¡) 
Ressrva1·se dél, no es 
Sino despues que se halla 
En la ocasion. porque aquesta 
No hay camino de cstol'llJl'la. 
Sirva de ejemplo este r<1ro 
E~pect:ículo, esta extruñ:.& 
Admit'acion, este horror, 
Este prodigio; pues naLla 
Es más, que llegará vet• 
Con p1·1.wenciones Lan várias, 
l~cnd1uu á nus piés á uu p:.tú1·.,, 

" ' 1 

1 

1 

J 

1 
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Y atropellado á un monarca. 
Sentencia del cielo fué; 
Por más que quiso estorbarla 
El, no pudo; ¿y po~ré yo 
Que soy menot• en las canas, 
En el valol' y en la ciencia, 
Vencerla?-Señor, levanta, (Al Rey.) 

Dame tu mano; que ya 
Que el cielo to desengaña 
De que has errado en el modo · ' 
De vencerla, humild~ aguarda 
Mi cuello á que tú te vengues: 
Rendido estoy á tus plantas. 

DASILIO. Hijo, que tan noble accion 
Otra vez en mis entrañas 
Te engendra, principe e1·es. 
A ti el lau1·el y la palma 
Se te de.ben; tú venciste; 
Corónente tus hazañas. 

Tonos . ¡Viva Segismundo, viva! 
fü:G1s11. Pues que ya vencer aguarda 

l\li valor grandes victorias, 
Hoy ha de ser la ·más alta 
Vencerme á mf.-Astolfo dé 
J.a mano luego á Rosaura. 
Pues sabe que de su honor 
Es deuda y yo he de cobrarla. 

AsroLFO. Aunque es verdad que la debo 
Obli~aciones, repara 
Que ella no sabe quién es; 
Y es bajeza y e~ infamia 
Casa1·me yo con mujer .•. 

CtouL. No prosigas, tente, aguarda; 
Porque RosaUt·a es tan noble 
TOllO l. 8 

H3 
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Como tú. Astolfo, y mi espada 
Lo defenderá en el campot 
Que es mi hija, y esto basta. 

ASTOLFO. ¿Qué dices? 
CLo'rAL. Que yo hasta ve1·Ia 

Casada, noble y honrada, 
No la quise descubrir. 
La histol'ia desto es muy larga; 
'Pero, en fin, es hija mia~ 

AsTOLFo. Pues siendo así, mi palabra 
Cumplil'é. 

SEGJs~1. Pues porque Estrelb 
No quede desconsolada, 
Viendo que príncipe pie~·de 
De tanto valor y fama, 
De mi propia mano yo 
Con esposo he de casal'la 
Que en méritos y fortuna. 
Si no le excede, le iguala. 
Oáme la mano. 

[srnEt,. Yo gano 
En merecer dicha tanta. 

SEGr::.lr. A Clotaldo, que leal 
Sirvió á mi padre, le agu::ird:in 
nJis brazos, con las me1•cedes 
Que él pidiere que le haga. 

SOLDAD. Si asi á quien no te ha servido ' 
Honras, ¡á mi que fui causa 
Del alboroto del reino, 
Y de la torre en que estabas 
Te saqué, qué me darás? 

SEGts~r. La torre; y porque no salgas 
Della nunca, hasta morit• 
Has de estar alU con (6Uardas• 



• 

t . .-. VIDA ES SUR.RO. 

Que el traidor no es menester 
Siendo la t1·aicion pasada. 

RAstLtO. Tu ingenio á todos admira. 
AsroLFO. ¡Qué condicion tan mudada! 
llosAunA. ¡Qué discreto y qué prudente! 
t1 "-ISM. ¿Qué os admira? ¿qué os espanta, 

Si rué mi maestro un sueño, 
Y estoy temiendo en mis ánsias 
Que he de dispertar y halla1·me 
Otra vez en mi ce1·rada 
Prision? Y cuando no sea, 
El soñarlo sólo basta; 
Pues asf llegué á saber 
Que toda la dicha humana 
En fin pasa como un sueño, 
Y quiero hoy aprovecharla 
El tiempo que me durare: 
Pidiendo de nuesti·as faltas 
Perdon, pues de pechos nobles 
~ tan p1·opio el perdonarlas. 
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PERSONAS. 

EUSEBIO. 

CoRCJO, 'Diejo. 
LlSUDO. 

ÜCTAVIO. 

ALBERTO, sacerdote. 

CEI.to. ~ 
RICARDO. Bandoleros. 
CHILINDRINA. 

GcL, fJillano gracio10. 

BRAS. I 
Trnso. { Vutano1 
To111ruo. \ 
JULIA, dama. 
ARMINDA, criada. 
.MENGA, 'Diltana grar.iout 
Bandoleros. VillWli~'· 
Soldac<». 

La aceion es en Sena y en sus contornos 



JORNADA PRIMERA. 

Arboleda inmediata á un camino que ae dirige á Sen~ 

~h:~GA. 

Gat. 
ME.'\GA. 

GtL. 

ML~GA. 

ESCENA PRIMERA. 

MENGI\, GlL. 

(Dentro.) ¡Vorá por dó va la burra! 
(Dentro.) Jo, dimuño; jo mohina. 
Ya verá pOl' do camina: 
Arre acá. 

¡El diabro te aburra! 
¿No hay quien .una cola ten~a, 
Puriicndo ten ella mil? (Salen.) 

¡Buena baciencl:-1 h:is hecho, Gil! 
¡Buena hacienda nas hecbo, Meng:i. 
Pues tú la culpa tnvistc! 
Que como ibas caballera, 
Que en el hoyo se 1nelicru 
Al oírlo In dijiste, ' 
Por hacci·me rc~añ<l•', 
Por verme caer á mi, 
Se lo dijiste, eso si. 
¿Cómo la hemos de sacarT 
¡Pues en el lodo la <lejas? 
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GIL. .No puede mi fuerza sola. 
MEISGA. Yo tiraré de la cola, 

Tira tú de fas orejas. 
Ga.. Mejor remedio seria • 

nacer el que aprovechó 
A un CO'che~ quo ·se atascó 
En la corte esotro dia. 
Este coche, Dios delante, 
Que arrastrado de dos potros, 
Parecía entre los otros 
Pobre coche vergonzante; 
Y por maldicion muy cierta 
De sus padres (¡hado esquivo!) 
IIJa de estribo en estribo, 
Ya que no de puerta en pucrt:i; 
En un arroyo atascado, 
Con · ruegos el caballero, ' .- :· ,\ ·'· C:on azotes el -cochero, 
Ya por fuerza, ya f)Or grarln,' · 
Ya P.Olº gusto, ya por miedo, 
Que ·saliesen procuraban: 
Por Tecio que lo mandaban, 
!Ii coche quedo que quedo. 
"iiendo que no importan nacla 
Cuantos remedios hicieron, 
Delante el coche pusiel·on 
Un harnero de cebada. 
Los caballos, por comer, 
l>e tal manera tiraron, 
Que tosieron y arrancat•on; 
Y esto podemos hacer. 

M~GA . ¡Que nunca valen dos cuartos 
Tus cuentos! 

C·tL. Menga, yo siento 
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Ver un animal hambriento, 
Donde hay animales hal'los. 

Me.'r.". Voy al camino á mirar 
Si pasa de nuestra aldea 
Gente, cualquiera que sea, 
Porque te venga á ayudar, 
Pues te das tan pocas mañas. 

GrL. ¿Vuelves, Menga, á tu porfía? 
llt:."iGA. ¡Ay bu1·1-a del alma mía! (Vase.) 

ESCENA Il. 

GIL. 

¡Ay burra do mis entrañas! 
Tli fuiste la más honrada 
Il11rra de toda la aldea; 
Qt1e no ha habido quien to y.;a 
Nunca mal acompañada. 
No eres nada callejera: 
De mijor gana te estabas 
En tu pesebre, que andabas 
Cuando te llevaban fuera. 
Pues ¿altanera y liviana? 
Bien me atrevo á jurar yo 
Que ningun burro la vió 
Asomada .á la ventana. 
Yo sé que no merecía 
Su lengua desdicha tal; 
Pues jamás por bal.11·a1· mal 
Dijo: Aquesta boca es mia. 
Pues como-á ella la sobre 
Do lo que.cofl'!iendo esta. f 



Luego al punto se lo da 
A alguna borrica pobre. (Ruido dontro.) 

J\las ¿qué ruido es este? AlU 
De dos caballos se apean 
Dos hombres, y hácia mi vienen, 
Despues que ntados los dejan. 
¡Ocscoloridos, y al campo 
De mañana! Cosa' es cierta 
Que comen barro, ó están 
Opilados. Mas ¿si fueran 
Bandoleros'! ¡Aquí es ello! 
Pero lo que fuere sea, · 
Aqui me escondo: que andan. 
Que couen, que salen, que entran. 

(Escóndase.) 

ESCENA III. 

EUSEBIO, LlSARDO.-GIL, esco1idir!o. 

Lt~.\RDO. No pasemos adelante, 
Porque esta estancia encubit.Wt~ 
Y apartada del camino, 
Es para mi intento buen:\. 
Sacad, Eusebio, la ospada; 
Que yo de aquesta manera, 
A los hombt·es como vos 
Saco á t•eñir. 

EusEmo. Aunque t.en~ 

Bastante causa eu haber 
Llegado al campo, quisier~ 
Saber lo que á vos os mue,·n. 
iiecid, Lisan.lo, la queja 
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Que de 1ni Leneis. 
L1sARoo. Son tantas, 

Que falta voz á \a lengua, 
Razones ~ la razon, 
Y al sufrimiento paciencia. 
Quisiera, Eusebio, callarlas, 
Y áun olvidar\as quisiera; 
Porque cuando se repiten, 
Hacen de nuevo la ofensa. 
¡Conoceis oslos papeles? 

EusE1J10. Arrojadlos en la tiert·a, 
Y los alz,wé. 

l.1sARDO . Tomad. 
¿Qué os suspendeis? ¡Qué o~ al Lera? 

Ers1rn10. ¡Mal haya el hombl'e, mal haya 
Mil veces aquel quo ent1·ega 
Sus secretos a un p:-tpcl! 
Porque es disparada piedt·a 
Que se sabe quié·n la tira, 
Y no se sabe á quién llega. 

trs,\Rno. ¿Habeislos ya conocido? 
Eu:muo. Todos están de mi let1·a, 

Que no la puedo negar. 
l1s.\noo. Pues yo soy I..isardo. en Senr 

Hijo de Lisardo Curnio. 
Bien t:Jxcusadas grandezas 
De mi padt•e consumie1·on 
En breve Liempo la haciend: 
Que los suyos le dejaron; 
Que no sabe cuúnto ye1·ra 
Quien, po1• excesivos gastos 
Pobres á sus hijos deja. 
Pero la necesidad, 
Aunque ultraje la noblei.a, 
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No excusa de obligaciones 
A los que nacen con ellas. 
Julia, pues (¡saben los cielos 
Cuánto el nombrarla me pesa!), 
ó no supo conset·varlas, 
O no llegó á conocerlas. 
Pero al fin, Julia es mi hermana· 
¡Pluguiera á Dios no lo fuerri? 
Y advertid que no se sirven 
Las mujeres de sus prendas 
Con amvrosos papeles, 
Con razones lisonjei·as, :· : • 
Con ilícitos recados, 
Ni con infames tercel'as. 
No os culpo en el todo á vo~; 
Que ·YO confieso que hiciera 
Lo mismo, á darme una dama . 
Para servirla Hcenciri. 
Pero cúlpOs en la parte 
De ser mi amigo, y en esta 
Con más culpa os cotnp1•ehenJtj 
La culpa que tuvo ella. 
Si mi hermana os agradó 
Para mujer (que no e1·a 
Posible~ ni yo lo creo 
Qae os atrevierais á verla 
Con otro fin, ni áun con este; 
Pues ¡vive Dios! que quisiera, 
Ántes que con vos casada, 
Mirarla á mis manos muerta): 
En fin, si vos la elegisteis 
Para muj~1·, justo fuera 
Descubrir vue~tros deseos . 
Á mi· pad1·e, ántes que á ell.i. 
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Esle er~ término justo, 
Y entónces mi padre viera 
Si le estaba bien el darla, 
Que pienso que no os la diera. 
Porque un caballero p1lbre. 
Cuando en cosas como estas 
No puede medir iguales 
l.:i calidad y la hacienda, 
Por no deslucir su sangt·e 
Con una hija doncella, 
llaca sagrado un convento; 
Que es delito la pobreza. 
Aqueste á Julia mi hermana 
Con tanta prisa la espera, 
Que mañana ha du ser monja. 
Por voluntad ó por fuet·za. 
Y porque no será bien 
Que una religiosa tenga 
Prendas de tan loco amor 
Y de voluntad tan necia, 
Á vuestras manos las vuelvo. 
Con resolucion tan ciega, 
Que JlO sólo be de quitarlas. 
Mas tambien la causa dellas. 
Sacad la espada, y aquf 
El uno de los dos muera, 
Vos, porque no la sirvais, 
ó yo. porque no lo vea. 

EusE1no. Tened, .Lisardo, la espada, 
Y pues yo he tenido flema 
Para oir desprecios ~ios, 
Escuchadme I:>. respuesta. 
Y aunque el discurso sea lar;::o 
l>e mi •SUOCSO, y pnt·~zca 
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Que, estando solos los dos, 
Es demasiada paciencia; 
Pues que ya es fuerza i·cñir, 
Y mórir el uno es fuerza; 
Por si los cié.los permiten 
Que yo el infetice saa, 
0id prodigios que admiran 
Y maravillas que elevan; 

• 1 Que no es bien que con mi muerte 
Eterno silencio tengan. 
Yo no sé quién fué mi padrr.; 
Pero sé que la primera 
Cuna fué el pié de una Crnt. 
Y el primer lecho una piedra. 
Raro fué mi nacimiento, 
Segun los pastores cuentan, 
Que desla sue1·te me hallaron f 
.En la falda de esas sierras. 
Tres días dicen que oyeron 
Mi llanto, y que á la aspereza 
Jtonde estaba, no llegaron 
Por el temo1· de las fieras, 
Sin que alguna me ofendiese; 
Pei·o ¿quién dnda que era 
Por respeto de la Cruz, 
.Que tenia en mi defensa? 
Hallóme un past01·, que acaso 
Buscó una perdida oveja 
En la aspereza del monte, 
Y trayéndome á la aldea 
De Eusebio, que no sin causl 
Estaba entónces en ella, 
Le contó mi prodigioso 
Nacimiento, y la clemenrJo 
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Del cielo asistió :l la suy~. 
Mandó en fin que me trajeran 
A su casa, y como á hijo 
~le dió la crianza en ella. 
Eusebio soy de la Cl'uz, 
Por su nombre, y por aquella 
Que fué mi primera guia, 
Y fué mi guarda primera. 
Tomé por gusto las al'tntis, 
Por pasatiempo las letras; 
l\lurió Eusebio, y yo quedé 
Heredero de su hacienda. 
Si fué prodigioso el pat•to, 
No lo rué ménos la estt•ella 
Que enemiga me amenaza, 
Y piadosa me resel'va. 
'fierno infante m·a en los bt•azo!l 
Del ama, cuando mi fiera 
Condicion, bárbara en todo, 
Dió de sus rigores muestra; 
Pues con solas las oncias, 
No sin diabólica fuerza, 
Partí el pecho de quien tuve 
El dulce alimento; y ella, 
Del dolor desesperada, 
Y pe la cólet•a ciega, 
En un poto me arrojó, 
Sin que ninguno supiera 
De mí. Oyéndome reir, 
Bajaron á él, y cuentan 
Que estaba sobre Jas aguas, 
Y que con las manos tiei·nas 
Tenía una Cruz formada 
Y sobre los labios puesta. 
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Un día que so abrasaba 
La casa, y la llama flora 
Cet·raba el paso á la huida, 
Y á la salida la puerta, 
Entre las llamas estuve 
Libl'e, sin que me ofcndie1·an: 
Y advcrLi despues, dudando 
Que haya en el fuego clem~nci:t, 
Que era dia de la Cruz. 
Tres lustt•os contaba apénas, 
Cuando por el mar fui á Roma. 
Y en una brava tormenta, 
Deaespe1·ada rei nave 
Chocó en una oculta peña: 
En pedazos dividida, 
Por los costados abierta; 
Abrazado de un madet·o 
Sali venturoso á tiert•a, 
Y esle madero tenía 
l"orma do Cruz. Por las sierras 
De esos montes caminaba 
Con otro hombre, y en la senda 
Que dos caminos partia, 
Una Ct·uz estahn puesta. 
En tanto que me quedé 
Haciendo oracion en ella, 
Se adelantó el compañct·o; 
Y dcspu~s dándome pl'iesa 
Pa1·a alcanzal'le, le halló 
'l\lucrto á las manos s~1ngl'ient{l9 
De bandoleros. Un dia, 
Riñendo en una pendencia, 
De una eslocada caí, 
Sin quo hiciese resistencia, 



U DE\'OCIO:i DE LA CRUZ. 

En la tier1·:.; y cuando tollos 
Pcnsa1·on halla1·ln ajena 
Dt.1 remedio, sólo hallaron 
Señ:.il de la punta fiei·a 
En una Cl'Uz que u·aia 
Al cuello, que en nii defensa 
Recibió el golpe. Cazando 
Una vez po1· la aspereza 
Dcslo monte, se cu hl'ió 
El cielo <le nuhes ncgrns, 
Y publ1canclo con t1·ucnos 
Al rtrnnuo esp:rnlosá guerra, 
Lnnz:.is a1·1·0Jal)a en agua, 
Balas disparaba en piedras. 
Tollos b1c101·on las hojas 
Contra las nubes defensa, 
Siendo ya tiendas de campo 
Las más ocultas ma!ezas~ 
Y un rayo, que f ué en el viera~ 
C:.iliginoso camela, 
Volvió en ceniza 1 los dos 
Que de mf eslnban más cerca. 
Ciego, turbado y confuso 
Vuelvo :'.l m11·ar lo que crn, 
Y halló á mi lado una Cruz, 
Que yo pienso que es la mesma 
Quo asistió á mi nac1micnto, 
Y la que yo tengo impresa 
En los pochos; pues los ciclos 
Me ban señalado con ella, 
Para públicos efectos 
De algunn causa secreta. 
Pero aunque no sé quién soy 
Tal espíritu me alienta, 

t'OllO '• 
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LtSAr.TlO. 

Tal inclinacion me anima, 
Y tal ánimo me fnerza, 
lue por mi me da valot• 
Para que á Julia merezca; 
Porque no es m3s In heredada, 
Que la adquirida nobleza. 
Este soy, y aunque conozco 
La razon, y aunque pudie1·a 
Dnr satisfaccion ba tanta 
A \·uestro agi·avio, me ciega 
Tanto la pasion de ve1·os 
Hablando de esa manera, 
Que ni os qmero dar disculp:'l, 
Ni os quiero aclmiti1• la queJa; 
Y pues que1·eis esto1·bar 
Qun yo su mal'ido sea; 
Aunque su casa la guarde, 
Aunque un convento la tenq:l, 
De mi no h.a do esta1· segura; 
Y la que no ha sido buena 
Paril mujer, lo será 
Para dama: asi desea, 
Desesperado mi amor 
Y ofendida mi paciencia, 
Castigar vuestro desp1·ecio, 
Y salisíace1· mi afrenta. 
Eusebio, donde el acero 
lla de .bablíll', calle la lengua. 

' 1 

(Sacah las espadas. y rifien; Lii,ardo cae en el suolo. y pro 
curan.do levantarse. torna á caer.¡ 

¡Herido estoy! 
Eus1::n10. ¿Y no muerto? 
l.1s.,aoo. No, que en los brazos 111e queda 

Aliento ¡1.llra ... ¡Ay denu! 
.. \ 
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Faltó á mis plantas la tierra. 
rusEn10. Y falte á tu voz la vida. . . 
LISAllOO . No me permitas que muera 

Sin confesion. 
Eustmo. ¡"~fuere, infame! 
Ll:iAROO No me mrrtes. por aquella 

Cruz en que Cristo murió. 
EUSEBIO Aquesa voz te defienda 

De la muerte. Alza del suelo; 
Que cuatido por ella rue~as, 
Falla rigor á la ira, 
Y falta :i los brazos fuerza. 
Alza del suelo. 

LtSARDO. No puedo~ 
Porque ·ya en mi sangre envuelta 
Voy despreciando la vicia, 
Y el alma pienso que espera 
A salir, porque entre tantas 
No sabe cuál es la puerta. 

Eus1rn10. Pues fíate de mis brazos, 
Y an!mate; que aquí cet•cfl 
De. unos penitentes monjes 
Hay una ermita pequeña, 
Donde p9d1·ás confesarte 
Si vivo á sus puert:.is lleg:1s. ./ 

LISARDO. Pues yo te doy mi palabrn. 
Por esa piedad quo muestt•::is, . \ 
Que s1 yo merezco verme 
En la divina presencia 
De Dios, pediré que tú 
Sin confesarte no mueras. 

(Llévale Eusebio en brazos.) ..... 
Gn .. ¡llan visto lo que lo dehe! 

La caridad está buc~a; 
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Pe1·0 yo se Ja perdono. 
¡l\faLal'le y llevarle á cuestas! 

ESCENA IV. 

DR.\S, TIRSO, l\IENGA. TORID!O.- r.tr .• 

Tor.1mo. ¿Aquí dices que quedaba? 
fü:-.c;.\. Aqui se quedó con ella. 
Trnso. Mírale allí o.nbelesado. 
MEl\GA. 

GIL. 

Tu:rn. 
CJL. 

Tonrr:to. 
GH .. 
DHAS. 

Cu. 

ME~GA. 

GIL. 

T1nso. 
GJL. 

TOI\IBIO. 

GIL. 

BR.\S. 

GIL. 

Gil, ¿qué mirabas? 
¡Ay Men:;.1! 

¿Qué te ha sucedido? 
¡Ay Tirso! 

¿Quó viste? Dános rel)puesla. 
¡Ay Tori!Jio! 

Dí. ¿qué tienes, 
Gil, 6 do qué te lamentas? 
¡Ay Brns, ay amigos !nios! 

No lo sé más que una beslia. 
Matóle y cargó con él, 
Sin duda á sular le llO\':l. 
¿Quién lo mntú? 

¿Qué sá yo1 
¿Quién mul'ió? 

No sé quién er·~. 
¿Quién cargtW 

¿Qué só yo <1uió1i1 
¿Y quién le llevó? 

Q:1icnquicr:i. 
Pero porqnc lo scpais, 
Veniu todos. 



Tmso. 
GtL. 

LA DE\"OCION DE LA CI\ u;;. 

¿Dó nos llevas? 
No losó, pero venid, 
Que los dos van aquí cerca. (Vcn:G) 

Snla en casa de Cu:-cio, en Se~s. 

ESCENA V. 

JULIA, AR7111NDA. 

Jl-1,1.\. · DóJ:tmo, Armincla, llorar 
Una iibet·Lad perdida, 
Pues donde acaba la vida, 
Tambien acaba el pesar. 
¿Nunca has vislo de una fuento 
Ilujar un arro~·o manso, 
Siendo apacible descam::o 
El valle do su co1·1·ientc; 
Y cuando le juz{;an f:.lllo 
De fuel'za las flor s bellas, 
Pasa po1· encima dellas 
Rompiendo po1· lo más alto? 
Pues llltS penas, mis enojo 
La misma cx.pel·iencia han hecho; 
Detuviéronse en el pecho, 
Y salie1·on por Jos ojos. 
Deja que 1101·0 el rigo1· 
De un padl'e. 

AnMrNoA. Señora, advierte ... 
luUA. ¿Qué m:ls venturosa sue1·te 

Hay, que moril' de dolo1·? 
rcna que deja vencida 
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L:i vida, ser glo1·ia ordena; 
Que no es muy grande la pena 
Que n.o acaba con la vida. 

Ar.mNoA. ¿Que novedad obligó 
Tu llanlo? 

Juw. ¡Ay, Armindá mia! 
f.u:mtos papeles tenía 
De Eusebio, Lisa1·do halló 
En m1 escl'iLol'io. 

AnmND . .\. ¿Pues él 
Supo que estaban alU? 

JuuA. Como aqueso cont1·a ml 
liat·á mi estl'ella cl'Uel. 
Yo (¡ay de mi!) cuando le via 
El cuidado con que andaba, 
Pensé que lo sospochalJa, 
Pe1·0 no que lo sabia. 
Llegó á mf descolorido, 
Y entre apacible y airado, 
Me dijo que babia jugado, 
Arminda, y que babia perdido: 
Que una joya le pl'estase 
Para volverá ju~ar. 
Por presto que la iba á dar, 
No aguardó :í que la sacas~: 
Tomó él la llave y abriJ 
Con una cólel'a inquieta. 
Y en la primera naveta 
tos papeles encontró. I 
Mirómo y volvió á cerrar. 
Y sin decir nada (¡a)' Dios!) 
Buscó :.i mi padl'e, y los dos 
(¿Quién duda es para tratar 
b1i mue1·LeY) 6ran rato hablaron 



Corr:.iaos en su aro. ento; 
Salieron, y Mcia el conv•'nto 
Los dos sos pasos guial'on, 
Segun Octavio me dijo. 
Y si lo qne e Lá tr:-it:-ido 
Ya mi padre ha crcc tn:-11lo. 
Con jusLa cnusn me Jílijo; 
Porque si de aquesta s11e1·te 
Que olvido á Eusebio dc' r.a. 
Antes que monja me vea, 
Yo misma me daré muerte. 

ESCENA VI. 

EUSElllO.-D1cnAs. 

tus1wro. (Ap. Ninguno tan atl·cviuo. 
Si no tnn dt>sf'spei·aclo, 
Viene á tom:ir pOl' sag1·aclo 
La cnsa del ofendido. 
Antos quo sepa In muerte 
Do Lisnl'do Julin bella, 
11:\blnr quisic1·a con ella, 
Porr¡11c á mi Lil'ann suerto 
Algun remedio cons1~0 
Si. i~norndo mi rigor. 
Puedo obligarla el amor 
Á que se vaya conmigo; 
Y cuando llegue 3 saber 
Do Lisal'do el hndo injusto • . 
lln1•:'1 de ta fuerza gusto 
~lir:'lodose en 1m pouer.) 
llot·mosa J111ia. 
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JuuA. ¿Qué es esLo? 
¿Tú en esta casa? 

EusEmo. El rigor 
De mi desdicha y tu amor 
En tal pelig1·0 me ha puesto. 

JuLIA. Pues ¿cómo has entrado aquí 
Y emprendes lan Loeo cxtrcmot 

f<:us1rn10. Como la muet•tc no temo. 
Juu\. ¿Qué es lo que intentas a::if? 
Eus.Enio. Hoy obligarte deseo, 

Julia, porque ageaéleeicla 
Des á mi amor nueva vida, 
Nueva gloria á mi deseo. 
Yo he sabido cuánto ofende 
Á tu padre mi cuid~do: 
Que á su noticia h:r llegado 
Nuestro amor, y que prHcnde 
Que tú recibas mañana 
El estado que desea, 
Para que mi dicha sea, 
Como m1 esperanza, vanct. 
Si ha siclo ~usto, si h1 sido 
Amor el que me h:1s mostrado, 
Si es verdad que mo h.u amado, 
Si es cierto que mr. hns qucr1du, 
Vente conmigo; pues ves 
Que no tiene resistencia 
Do tu padi·c Li ob :cliencia, 
Deja tu casa; y clc1.1pucs 
Que hab1·á mil i·rmrdios piensa; 
Pues ya en mi poder . es justo 
Que haga de la ruerza gusto, 
Y ol..lligncion do la ofensa. 
Villas tengo en que gua1•darte, 
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Gente con que el fendc:'le, 
Hacienda para oft·ccc1·Le 
Y un alma para adoral'te. 
~i darme vil.la deseas, 
Si es verdadero tu amor, 
Atrévete, ó el dolo1· 
Hará que mi muerte veas. 

Juu\. Oye, Eusobio. 
AR:utNoA. Mi señor 

Viene, señora. 
JuuA. ¡Ay de mí! 
EusEnio. ¿Pudiera hallar contra mí 

La fortuna má' rigor? 
JuuA. ¿Podrá salir? 
A1rnrNoA. No es posible 

Que se vaya; porque ya 
Llamando á la puerta está. 

JuuA. ¡Grave mal! 
Eusrm10. 

JUJ.!A. 

¡Pon a terrible! 
¿Quó haré? 

Esconcloete es forzoso. 
Eusi::nio. ¿Dónde? 
Juu.\. En aquese apo onto . . 
AnmNoA. Presto, que sus pasos sienlo. 

(Escóndase Eusebio.) 

'.ESCENA VII. 

131 

tURCIO.-JULIA, ARl\IINDA; ECJSEíl!O. escondido. 

f.unwo. Hija, si por el dichoso 
Estado qno tú codicias, 
Y que y scgm·o tienes, 



t3~ 

}ULTA. 

Eus1m10. 

JULIA. 

~URCIO. 

Jt:LtA. 

• 

CALDERON DE LA nARC.\e 

No das á mis parabienes 
La vida y alma en albl'icias, 
Del deseo que he tenido 
No agradeces el cuidado. 
Todo queda efectuado, 
Y todo tan prevenido, 
Que súlo falta ponerle 
J.a más bizarra y hermosa. 
Para ser de Cristo esposa: 
Mira ¡qué dichosa suerte! 
Hoy aventajas á todas 
Cuantas se ven envidiar, 
Pues te vc1·án celcb1·nr 
Aquestas divinas bodas. 
¿Qué dices? 

(Ap.) ¿Quó puedo hacer? 
(Ap.) Yo me doy la mucrle aqm, 
Si ella \e c!ico que sí. 
(Ap. No só cómo respo9.dc1·) 
Bien, sciio1', la autol'idnd 
De padre, que es prel'cricla, 
Imperio tiene en la villa; 
Pero no en la libc1·tad. 
¿Pues que supiera :íntcs yo 
Tu intento, no fuel'n lJicn? 
¿Y que tú, señor, tainlJien 
:)upieras mi gusto? 

No, 
Que sola mi voluntad 
En lo justo, ó en lo irijusto, 
llas de tener tú por gU$LO. 

Sólo tiene libe1·tad 
Un hijo paru cscoge1· 
Estauo; que el hauo impío 
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~o fuerza el libre albedrio. 
Oéjame pensat· y. ver 
Despacio eso; y no te espante 
Ver que término te pida; 
Que el estado de una vida 
No se toma en un instante. 

Cuaao. Basta que yo lo he mirado, 
Y yo por ti he d:ido el si. 

JULIA. Pues si tú vives por mf, 
Toma tambi6n por mf estado. 

Clinc10 ¡Calla, infamo! ¡calla, loca! 
Que lm·é de aquese cabello 
Un lazo pa1·a tu cuello, 
O sacaré do tu boca 
Con mis manos la atrevida 
Lengua, que de oir me ofendo. 

JULI.\. La libertad te defiendo, 
Señor, pero no la vida. 
Acaba su curso triste, 
Y acnbará tu pesar; 
Quo mal te puedo negar 
La vida que L(l me diste: 
La libertad que me dió 
El cielo, es la que te niego. 

C1 RCIO. En esto punto :\ crér llego 
Lo que el alma sospechó, 
Que no fué buena tu madre, 
Y manchó mi honor alguno; 
Pues hoy tu error importuno 
Ofende el honor de un pad1•0, 
A quien el sol no igualó, 
En resplandor y belleza, 
Sangre, honor, lustre y noulezn. 

JULIA. Eso no he entendido yo, 
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Por eso no he rospondido. 
Cuncrn. Anninda, salle allá rue1·a. (Vase.) 

ESCENA VIII. 

CURCIO, JULIA. 

Cur.CJo. Y ya que mi pena flora 
Tantos aiios he tenido 
Scc1·eta, de mis enojos 
La ciega pasion obliga 
A que l:i lcng1¡a Le diga 
Lo que te han dicho los ojos. 
La señoría de Sena, 
Por dará mi sangre fama, 
En su nomb1·0 me envió 
A dHr la obediencia al papa 
Urbano Tercio. Tu madre, 
Q11c con opinion do santa 
Fuó en sena comun cjcmpl() 
De las matronas romanas, 
Y áun de las nuestras (no só 
Cómo mi lengu::i ln agravia; 
Mas ¡ay infeliee! tanto 
La satisfuccion engaña), 
En Sena quedó, y yo estuve 
En Roma con la embajada 
Ocho meses; porque entónces 
Poi· concierto se trataba 
Que esta señoría fuese 
nel pont1fice: Dios haga 
Lo que á su estado convenga, 
Que 3íjUÍ imporla pOCO Ó nau:.t. 
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Volvi á Sena, y bailé en ella .•• 
Aquf el aliento me falln, 
Aqui la lengua enmudc~c. 
Y aqui el :inimo desmay:.i. 
Hallé {¡ay injusto temor!) 
A tu madre tan pl·eüada, 
Que para el infeliz part·> 
Cumplia las nuevo fnlLas. 
Ya ~ne habia prevenido 
Por sus mcntiro ::is carla:5 
Esta desdicha, diciendo 
Que, cuando me fui, quedaba 
Con sospcclrn; y yo la tuve 
De mi dosh01wa tan clara. 
Que di cu1·1·icndo mi ag1·avio, 
J1nngin6 mi desgracia. 
No digo que ve1·tlad se"~ 
Mas quien tiene sangre llidnl~-., 
No' ha do agu:wdar á cre1.:r, 
Q.uel imaginar lo basta. 
¿Qué importa que un noll le s~a 
Desdichado (¡oh ley lit'a na 
De honor! ¡oh bárbaro l'ue1·0 
Del mundo!) si la igno 1·ancia 
Le disculpa? Mienten, mientex; 
Las leyes; porque no alcanza 
Los miste1·ios ril efeo to 
Quien no previene la causa. 
¿Qué ley culpa á un inocentet 
¿Qué opinion á un libre agrt.t••;:l? 
l\lientc otra vez; quo no es 
Deshoma, sino desgracia. 
¡Bueno es q uo en loyos de hnr.or 
l.o com¡)l'ct1d:..1 tan1.a inf::itl!IJ 

Ht 
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AL Mercurio que lo roba, 
Como al Argos que lo guanl:t! 
¿Qué deja el mundo, qué dcJ:.t, 
Si así al inocente infama, 
De deshonra, para aquel 
Que lo sabe y que lo calla? 
Yo enlre tantos pensamionto'), 
Yo entre confusiones tantas, 
Ni vi regalo en la mesn, 
Ni hice descanso en la cama. 
Tan desabrido conmigo 
Estuve, que me t1·ataba 
Como ajeno el corazon, 
Y como á tirano el alma. 
Y aunque á veces discu1·r1:i 
En su abono, y ~1Unquc hallaba 
Verisímil la disculpa, 
Pudo en mí tanto la instancia 
Del teme1· que me ofcnd1a. 
Que con saber que fué casl3, 
Tomó de mis pensamientos, 
No do sus culpas, venganza. 
Y porque con más secreto 
Fuese., previne una caza • 
Fingida, porque á un celoso 
Fi~cioncs sólo le agradan. 
Al monte fui, y cuando todos 
Entre.tenidos estaban 
En su aleg1·0 regocijo, 
Con amo1·osas palabras 
(¡Quó bien las dice· quien miente·! 
¡Qué bien las cree quien ama!) 
Llevé á Rosmira, tu madre, 
Po1· uni senda npa1·tada 
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Del camino, y di\·crtida 
Llegó á una secL·eta estancia 
Deste monto, á cuyo albcr;;ue 
En sol ignoró la entrada, 
Porque se la cterendian 
Rústicamente enlazadas, 
Por no decir que amorosas, 
Át·boles, hojas y ramas. 
Aquí. ·pues, adonde upénas 
Huella imprimió mortal planta, 
Solos los dos ... 

ESCENA IX. 

ARMINDA.-Dicuos. 

/,n,:1~nA. Si el valor, 

Ct:nc10. 

Que el noble pecho acompaña, 
Señor, y si la experiencia 
Que te han dado honi·osas cunns, 
En la desdicha presenle 
No te niega ó no te falta, 
Ex:ímen será el valor 
Do tu án11110. 

¿Qué causa 
Te obliga á que :isí inlerrump~3 
Mi razon? 

Anm~o..\. 

Cunc10. 

Señot· ... 
Acaba; 

Que más la duda me ofende. 
JuL1A ¿Por qué te suspendes? Habla. 
Amn:\nA. No quisiol'a sor la voz 

De mi pena y tu desgL·acia. • z 
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tunero. No temas decirla Lú, 
Pues yo no temo escucharla. 

Aa:111tsnA. A Lisa1·do, mi señor ••• 
EusEmo Esto sólo me fallaba. 
AlUlú'iD\. Bafü.do en su sangre traen, 

En una silla por andas, 
Cuatro rústicos pastores, 
Muerte (¡ay Diús!) á puñalau:is: 
l\las ya á tu pl'esencia lle¡;a: 
No le veas. 

Cun.:10 . ¡Cielos! ¿Tanlns 
Penas para un desdichadv? 
¡Ay de n•í! 

ESCENA X. 

Clf ., MENGA, TIRSO, BRAS y TORIBIO, que tr4c~• 

á LISARDO muerto en una 1itta.-DJ1..uos. 

JUl.IA . Pues ¿qué inhllmana 
Fuerta cns:rngrentú la ira 
En su pecho? ¿Quó L1rana 
:l\tano se bafió en mi snn;:rc, 
Cont1•a su inocc11c1u airnda? 
¡Ay de mi! 

i\n,11xnA. M11·éi, señora ••• 
1 

füu.s. No llegues á vel'le. 
f.uRao. Ap:ma. 
Trnso. 
Cuncw 

Detente, sci:ol'. 
Amigos,' 

No ruede sufrirlo el alma. 
Dejadme ver ese cadá,·er frío, 
Dc!J.'.isilo infúli:t. ue bclatlas venas, 



Cu11cro. 
GIL. 

Cuat.:10. 

JuuA. 
Cuac10. 

LA DEVOCION DE LA CRUZ. 

Ruina del tiempo, estrago Clel impío 
Hado, tcatt•o funesto de mis penas. 
¿Qué tirano rigor (¡ay hijo mio!) 
Trágico monumento en las arenas 
Construyo, porque hiciese en quejas vanas 
Mortaja tl'iste do mis blancas canas? 
¡Ay amigos! decid: ¿quién fué homicida 
De un hijo, en cuya vida yo animaba? 
Gil lo dirá, que, al verle dar la hel'ida, 
Oculto entre unos árboles estaba. 
Dí, amigo, df, ¿quién me quitó esta vidn? 
Yo solo só que Eusobio se llamaba 
Cuando con él i·eñia. 

¿Hay más deshont'a? 
Eusebio me ha quitado vida y honra. 

(A Julia.) 

Disculpa agora tú do sus crueles 
Deseos la ambicion; di que concibe 
Casto amo1•, pues, :.'I falta de papí!les, 
Lascivos gustos con tu sang1·e escribe. 
Seño1· ... 

No me reRpondas como sueles: 
A tomar hoy e tado te apel'cibe, 
O aperc!be ti.lmbien ú tu hoi·mosui·a. 
Con Lisardo temprana sepullu1·a. 
Los dos á un ticrnpo el senlimiento esquivo, 
En este dia scpullar concierta, 
El muerto al mundo, en 1ni memoria vivo, 
Tú, viva al mundo,-en mi memoria muei·ta. 
Y en tanto que el entie1·1·0 os upercibo, 
Porque no huyas cen·aré esta pue1·ta. 
Queda can él, por4ue de aquesta suerte. 
LeccioQes al mom· Le dó su muerte. (Vanse.> 

TOlUO 1 f 0 
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ESCENA XI. 

JULlA; LlSARDO, muerto; EUSEBIO. 

Juu.. Mil veces procuro hablarte, 
Tirano Eus~bio, y mil veces 
El alma duda, el aliar.lo 
r:>lla, y la lengua enmudece. 
No sé, no sé cómo pueda 
Hablar; porque á un tiempo vicncD 
Envuel las iras piadosas 
Entre piedades crueles. 
Quisiera cerrar Jos ojos 
A aquesta sangre inocente, 
Que está pidienllo venganza, 
Desperdiciando claveles: 
Y quisiera hallar disculpa 
En las lágrimas que vierlos; 
Que al fin heridas y ojos 
Son bocas que nunca mienten. 
Y en una mano el amor, 
Y en otra el rigo1· presente, 
A un mismo tiempo quisiera 
Castigarte y dcfende1·te; 
Y entre cie~as confusiones 
De pensamientos tan fue1•tcs, 
La clemencia me combate. 
y el sentimiento me vence. 
¿Desta suerte solicitas 
Obligarme? ¿Desta suerte, 
Eusebio, en vez de finezas, 

1 
Con crueldades me pl'etendcs? 

I 
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Cuando de mi boda el dia 
Resuelta espe1·aba, ¡quieres 
Que en vez de apacibles botlai . 
Tri:;tes obsequias celebre! . , 
Cuando por tu gusto e1·a 
Á mi padre inobediente, 
¡Lutos funestos me das 
En vez de galas alegres! 
Cuando, arriesgando mi vida, 
Hice posible el quererte, 
¡En vez do tálamo t¡ay cielos!) 
Uo sepulcro me previenes! 
Y cnamlo mi mano ofrezco, 
De:;preciando inconvenientes 
De honol', ¡la tuya bañada 
En mi sa ng1·e me la ofreces! 
¿Qué gusto tend1·é en tus b1•azos, 
Si para llegará verme 
Dando vida á nue tro nmm·, 
Voy tropezando en la mue1·te? 
¿Qué dit·á el mundo de mi, 
Sabiendo que tengo siempre, 
Si no presente el agravio, 
Quien le cometió presente? 
Pues cuando quiera el olvido 
Sepultarle, sólo el vm·te 
Ent1·e mis brazos, sm·á 
l\lemoria con que me acue1·de. 
Yo entóncos, yo, aunque Le aclo1·e, 
Los amo1·osos place1·es 
Troca1·é en iL·as, pidiendo 
Venganzas; pues ¿cómo qnim·es 
Que viva sujeta un alma 
A ef~cLos Lan diferentes, 

H7 
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Que esté esperando el ca Li~a 
Y deseando que no llegue? 
Basta, por lo que te quise, 
Perdonat•te, sin que esperes 
Verme en tu vida, ni hablat·me. 
Esa ventana, que tiene 
Salida al Jal'dio, pourá · 
Darte pasó; por ahf puedes 
Escaparte; huyo ol peligro, 
Porque, si mi padre viene, 
No te hallo aquí. Véle, Fuseblo. 
Y mira q1w no te acuerdes 
De mí; quo hoy me pierdec: tú 
Porque quis1sle perde1·mo. 
Vélc, y vive tan dichoso, 
Que tengas felicemenle 
Bienes. sin que á lo. pcsarr·~ 

Pagues pension de los b1enc3. 
Que yo haré para mi vida 
U na celda prision breve, 
Si no sepulcro, pues ya 
l\li padre eotel'ral'me quiere. 
Allí lloraré desdichas 
De un hado tan inclemente, 
De una fortuna tan fle1·a, 
De una inclinncion tan fuc1·tB, 
De un planeta tan opuest.o, 
Do una estrella tan rebelde, 
De un amor tan desdichado, 
Do una mano tan aleve, 
Que me ha quitado la vido 
Y no me ha dado la muerte. 
Porque enti·e tantos pesal'es 
Siempre.viva y muei·a siempre • . 
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1:.u~•o Si acaso más que tus voces 
Son ya tus manos crueles 
Para tomar la venganza, 
Rendido á. tus piés me tienca. 
Preso me irae mi delito. 

JUIJA. 

Tu amor es la cárcel fuerte. 
Las cadenas son mis yet•t•os,· 
P1·isioncs que el alma teme, 
Verdugo es mi pensamiento; 
Si son tus ojos loa jueces, 
Y ellos me dan la sentencia, 
Por fue1·za será de muc1·te. 
Mas dirá eotónces la fama 
En su prcgiJn: llEste mum·c 
Porque quiso,» pues que solo 
Es mi delito quererte. 
No pienso dat·te disculpa; 
No parezca que la tiene 
Tan gl·ande e1·.i·or; sólo quiero 
Que me mates y te vengues. 
Toma est\l daga, y con ellil 
Rompe un pecho que to ofende, 
Saca un alma que te ado1·a, 
Y tu misma sa ng1·e vierte . 

• Y si no quic1·es matarme, 
Para que á vengai•se llegue 
'fu pad1·e, diré que estor 
En tu a posen to. 

¡Dot.eutei 
y por 6ltima razon, 
Que be de hablat•to eternamcnt(), 
Has de hace1· lo que te digo. 

Eusr.sto. 
Juw. 

Yo lo concedo. 
Pues véte 

.1 
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Adonde gua1·des tu vida. 
Hacienda tienes, y gente 
Que to pod1·á defender. 

EusEn10. Mejo1• será que yo queda 
Sin ella; porque si vivo, 
Se1·á imposible quo deje 
De adorarte, y no has de estar, 
Aunque un convento te encier1·0, 
Scgu1·a. 

JULJA. Guárdate tú, 
Que yo sabré defenderme. 

r.,sEnro. ¿Volveré yo á ve1·to? 
JULIA. No. 
EusF.1no. ¿No hay remedio? 
Jm.1A. No le esperes. 
Et.:~rn10. ¿Que al fin me aborreces ya! 
J uu \, Haré por aborrecerte. 
Eus1m10. ¿Olvidar:ísme? 
JuuA. No sé. 
EUSEDIO. ¿Veréle yo? 
JuLIA. Elernamente. 
EusEu10. Pues ¿aquel pasado amor ... ! 
JuLrA. Pues ¿esta sangro presenle ... ?

La puei·ta abren: véte Eusebio. 
EusE010. lré por obedecerte. 

¡Que no he de volverte á ver! 
JuuA. ¡Que no has de volver á verme? 
(Suena ruido, vanse cada uno ·por uua parte, y entran el · 

cuerpo nlguuos criados.) 
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JORNADA SEGUNDA. 

Monte. 

ESCENA PRIMERA. 

RICARDO, CELIO, EUSEBIO, en traje de bandoleras~ 
con arcabuces. 

(Suena un tiro dentro.) 

R1CAnoo. Pasó el plomo violento 
Su pecho. 

CE1.10. Y hace el golpe más sangrienlo , 
Que con su sangl'e la tL·agedia impl'ima 
En tiel'na ilOL'. 

EusEmo. Ponle una CL'UZ encima, 
Y peL·dónele Dios. 

RICAaoo. Las devociones 
Nunca faltan del todo á los ladl'Ones. 

{V)l.nse Ricardo y Celio.) 

EcsEero. Y pues mis hados fie1·os 
Me t1·aen á capitan de bandolel'os, 
LlegaL·án mis delitos 
A sel\ como mis penas, infinitos. 
Como si diera muerto 
A LisarLlo á t1·aicion, de aquesta suarut 

· Mi p:ttl'ia me pel'siguo, 



CAT.OERO' DE LA nAllC.\. 

Porque su furia y mi despecho obligue 
A que gual'de una vicia, 
Siendo de tantas bárbaro homicida. 
Mi lrncienda me han quitado, 
l\lis villas confiscado, 
Y á t:mto rigor llegan, 
Que el sustento me niegan. 
No toque pasajero , 
El término del monte, si primero 
No rinde hacic~da y .:vid ~L 

ESCENA n. 
RICAnno, BANnotEnos; ALilERTO,preso.-EUSEDIO. 

RrCAnoo. Llegando :i ver la boca de la herida, 
Escucha, capilan, el más extraño 
Suceso. 

Eus1m10. Ya deseo el dcsengatio. 
füt:.\1wo. Hallé el plomo deshecho 

En este libro que tenía en el pecho, 
Sin hnber penetrado·, 
Y al caminante solo desmayado: 
Vesle aquf sano y bueno. 

EusEmo. De espanto estoy y admiraciones lleno. 
¿Quién eres, venerable 
Caduco, á quien los ciclos, admirable 
Han hecho con prodigio milagroso? 

At.tu::nTO. Yo soy, oh capitan, el más dichoso 
De cuantos homb1·es b,ay; que he me1·ecido 
Ser sacerdote int.ligno, y he leido 
En Bolonia sagrada teología 
Cuarenta y cuatro a~os con desvelo. 
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Dióme Su Santidad, poL· este celo, 
De Trento el obispado 
Premiando mis e"tudios; y ad mirado 
Yo de ver que tenia 
Cuenta do tantas almas, 
Y que apénas la daba de la mia, 
Los laureles dejé, dejé las palmas, 
y hnyendo sus enaaños, 
Vengo á buscar seguL·os desengaños 
En estas soledades, 
Donde viven desnudas las verd:-idc$. 
Paso á Roma á quo el Papa me conceda 
Licencia, capitan, para que pueda 
Fundar un ót'den santo de eremitas; 
Mas tu saiia at1·evida 
Quila el hilo á mi suerte y á la vida. 

Eusr.mo. ¿Qué libL·o es este, dí? 
ALBERTO. Este e~ el fruto, 

Que rinde á mis estudios el t1·ibuto 
De tantos años. 

Eu~nro. ¿Qué es lo que conlicne' 
ALBERTO. ~l trnta del origen verdadero 

De aquel divino y celestial madero 
En que animoso y fueL·te, 
l\luriendo, triunfó Cristo de la muerte. 
El libro, ~n fin, se llama 
«Milagros de la Cruz.» 

Eus10110. ¡Qué bien la llamt 
De aquel plomo inclemente. 
M~s que la cera, se mostró obedienLo• 
¡Plug~iera á Dios, mi mano, 
Ántes que blanco su papel hiciera 
De aquel golpe tirano, 
Entre su fuego ardiet•a! 
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Lleva l'Opa y dincl'O 
Y la vida; sólo esle libro quiero. 
Y vosotros salidle acompaíianc!o 
Hasta dejarle lib1·e. 

ALntnTo . Iré l'o¡;ando · 
Al Señor te dé luz para que veas 
El error en que vives. 

EusEnlO. Si deseas 
Mi bien. pídele á Dios que no pm:mila 
Muel·a sin confesion. 

ALr.EnTo . Yo te prometo 
Seré minislro en tan piadoso efelo, 
Y te doy mi palabra 
(Tanto en mi pecho lu clemencia labra) 
Que si me llamas en cualquiera pa1·te, 
Dt!jat•I'.! mi dcsie1'lo 
Por irá confesarte: 
Un sacerdote soy; mi nombrn AlbeL·to. 

EusEmo. ¿Tal palabra me das? 
ALnEnro. Y la confieso 

Con la mano. 
Cus1rn10. Otra vez tus plantas beso. 

(Vase Alberto con Ricari.l.o y los bandoleros.) 

ESCENA III. 

ClllLINDRlN \.-EUSEnIO. 

Cnn.wn. Hasta venir á hablarte, 
El monte atl'avcsé de pal'tO á parte. 

EusEnLO ¿Qué hay, amigo? 
Cmwm. Dos nuevas hal'lo malas. 
Ells.i::n10. Á mi temor el sentimiento igualas. 
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¿Qoé son? 
CmL1Nn. Es la primera 

(Decirla no qui iera), 
Que al padre de Lisardo 
Han dado ..• 

EuSER10. Acaba, que el efecto ngua1·do. 
f mul\o. Comi ion do prenderte ó de mata1·te. 
EusE010. Esotra nueva temo 

C111u:\o. 
Eus1m10. 

C111L1l\D. 

Eus1mo. 

)las, p ,:que en un conru~o oxt1·omo, 
Al corazon parece que camina 
Toda el alma, adivina 
He algun ÍULUl'O daño. 
¿Qué ha suced1Jo? 

Á Julia ... 
No me engaíio 

En prevenir tristezas, 
Si para ver mi m:il, poi• Julia empiezas. 
¿Julia no me d iJ is Le? 
Pues eso basta para verme t1·isle. 
¡Mal haya amén la 1·igurosa estrella 
Que me obligó á querella! 
En fin, Julia ... prosigue. 

En un convento, 
Seglar está. 

¡Ya falla el sufrimiento! 
¡Que el cielo me castiguo 
Con tan g1·andes venganzas, 
De pe1·didos deseos, 
De mue1·tas esperanzas, 
Que de los mismos cielos, 
Por quien me deja, vengo á tene1· celos! 
Mas ya tan aL1·evido, 
Que viviendo matando, 
'&le sustento i·ol>anuo, 
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No puedo ser pcol' do lo que ho sido. 
Despéñese el inLento, 
Pues ya se ha despeñado el pensamiento. 
tlama á ,Celio y Ricardo. (Ap. Amando 

Cmt1No. Voy poi· ellos. (Vnse.) . [muero!) 
Eu:mmo. Vé, y diles queaqui espero.

Asaltaré el convento que la gual'da. 
Nin~un gi·ave castigo me acobarda; 
Que por verme señ9r de su hermosura, 
Tirano amo1· me fue1·za 
Á acometer la fuerza, 
Á romper la clausura, 
Y á violar el sagrado; 
Que ya del todo estoy desesperado. 
Pues si no me pusiera 
Amor en tales puntos, 
Solamente lo hiciera 
Por comete1· tantos delitos junto!. 

'. E'BCENA IV. 

GIL, MENGA.-EUSEBlO. 

~ENGA. ¿Mas que encontramos con el, 
Segun mezquin<l naclt 

G1L. 1\lenga, yo ¿no voy aqui? 
No Lemas ese cruel 
Capitan do buñuleros, 
Ni el hallarlo te alborote; 
Que honda llevo yo y gn1·rote . 

.MK~r.A. temo, Gil, sus hechos fiero~; 
Si no, á Silvia á mirar ponte, 
Cuando aquí la acume~ió; 
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Que doncella al monte entL·ó, 
Y duc~a salió del monte, 
Que no es paligl'o pequeño. 

Cu.. Con: •. n1go fuera cruel, 
Que tambien entro doncel, 
Y pudiera salir dueño. (Reparan ~ Eu' 

MEr-;GA. (A Bu_sebio.) ¡Ah eñor! que va p ~rdidc
Que anda Eu ecio por aquf. 

G1L. No eche, seíior, por ahf. 
Eus1rn10. (Ap.) Estos no me han conocid<A 

Y quiero disimular. 
GrL. ¿Quia1·c que aquese ladro.o. 

Le mute? 
EusEmo. (Ap. Villanos son.) 

¡Con qi1é po1.hé yo pa¡;a:
f.Jtte aviso? 

GrL. Con huir 
De ese bellaco. 

11.Fllir.-'· Si os co~e, 
Señor, aunque no le eno.ie 
Ni vuestro hacer ni decir, 
Luego os matará; y creed 
Qno con poner tras la ofcnst 
Una cr JZ encima, pieo~a 
Que os hace mucha mero A 

ESCENA V. 

RICARDO, CELIO.-DI CBO'-

RrCARDO. ¿Dúnde le dejaste? 
CEuo. AquL 
GtL. (A Eusebio.¡ Es un lad1·on, no le esperes. 



CALOERON DE LA RARCA. 

RICAnoo. Eusebio, ¿qué es lo que quieres? 
GrL. ¿Eusebio le llamó? 
MEMA. Si. 
Eus.1m10. Yo soy Eusebio; ¿que os mueve 

Contra mí? ¿No hay quien respond:..? 
l\tENGA. Gil, ¿tienes gart·ote y honda? 
~IL. Tengo el diablo que te lleve. 
Ci..uo Pot· lc,s apacibles llanos 

Que hace del mente la falda, 
A quien guarda el mal' la espald:i, 
Vi un escuadron de villanos 
Que al·mado contra U vieno, 
Y pienso que se avecina; 
Que asi Curcio determina 
La venganza que previene. 
~füa qué piensas hacer: 
Junta tu gente, y partamoa. 

Eusi::a10. Mejol' es que agora huyamos, 
Que esta noche hay más que hacer .. 
Venid conmigo los dos, 
De quien justamente fío 
La opinion y el honor mio. 

RicAnoo. Muy bien puedes, que pOl' Dios 
Que ho de morir á tu lado. 

EusEruo. Villanos, vida teneis, 
Sólo pol·que le lleveis 
A mi enemigo un recado. 
Decid á Curcio que yo 
Con tanta gente att·evida 
Solo defiendo la vida, 
Pero que le busco no. 
Y que no tiene ocasioo 
ne buscal'me de esta suerte, 
Pues no di á Lisai·uo muert.e 
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Con en~año 6 con traicion. 
Cuerpo :í cuerpo le mal~, 
Sin ventaja conocida, 
Y ánle~ de acabar la vida, 
En mis brazos le llevé 
Adonde se conl'esó, 
Digna accion pal'a estimarse; 
Mas que si quiel'O vengat·se. 
~ue he de defendCl'me yo.
y agora porque no vean 

(A los bandoleros.) 
Aquestos poi· dónde vamos, 
Atadlos enlre eslos t•amos: 
Vendados sus ojos sean, 
Porque no avisen. 

RICA1\oo. Aquí 
Hay cordel. 

Cli'Llo. Pues llega presto. 
GIL. De San Sebastian me han puesto. 
MENG.\. De San Sebaslian .á mi. 

Mas ate cuando quisiere, 
SeñOL\ como no me mate. 

GIL. Oye, selior, no me ate, 
Y pulo sel yo si huyere. 
Jura Lú, Menga, tambien 
Este mismo JLH'amento. 

CELio. Ya están atados. 
Ecswo. ~Ii intent() 

Se va ejecutando bien. 
La noche amenaza oscura 
Tendiendo su ncgl'O velo. 
Julia, aunque to guarde el cielo. 
He de ~ozat• tu hei·mosura. ( van·:e 
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ESCENA VI. 

GIL, MENGA, atado1. 

C1;.. ¿Quién habrá que ahora nos vea, 
Mengn, aunque caro nos cuesto, 
Que no diga que es aqueste 
l>eralvillo de la aldea? 

1\lENGA. Véle llegando húcia aqui, 
Gil, que yo no puedo anclar. 

G1L. l\lenga, vénme á desata1·, 
Y te desataré á tí 
Luégo al punto. 

~:sr-GA Ven primero 
Tú, que ya estás importuno. 

G1L. ¿Es decir. que vend1·á alguno? 
Pondré que falta un a1·1·it31·0 
Las ti·es ánades cantando, 
Un caminante pidiendo, 
Un estudiante comiendo, 
Una santc1·a rezando, 
lloy en aqueste camino, 
Lo que á ninguno faltó; 
Mas la culpa tengo yo. 

Uaa voz. (Dentro.) Uúcia esta parlo imagino 
Que 01¡;0 voces; llegud presto. 

C1L. tierior, en l>uen hoi·a acuda 
A desata1· una duela, 
En que ha raLo que estoy puesto. 

?tl.&~GA. Si acaso buscais, señor, 
Po1· el monte ~1lgun c01·del, 
Y.o o.; puedo :scn·fr con 61. 
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G1t. Este es más gordo y mijor. 
~lENGA. Yo, por ser mujer, espero 

Remedio en las ánsias mias. 
G1t. No repare en corlesfas, 

Desátcme á mi p1·imoro. 

ESCENA VII. 

CURCIO, OCTAVlO, BRAS, TlR O, sotnAnos.
GIL, l\lENGA. 

Tmso. Hácia aquesta parte suena 
La voz. 

GIL ¡Que Le quemas! 
Tmso. Gil, 

¿Qué es e to? 
GJL. El diablo es sutil; 

Desata, Tirso, y mi pena 
Te diré dospucs. 

Cunero. ¿Qué es esto? 
ME~CA. Venga en btrnn hora, señor, 

A c:istigar un traidor. 
CUl\CIO. ¿Quién de ta stie1·te os ha puesto? 
G1L. ¿Quién? Eusebio, que en efeto 

Dice •.• Pero ¿qué sé yo 
Lo que dice? ~l mos dejó 
Aquí en semejanto aprieto. 

T1nso. No llores, pues, que no ha estado 
Huy muy poco libe1·al 
Contigo. 

llnAs. No lo ha hecho mal, 
Pues á Menga to ha dejado. 

G1L. ¡Ay Tirso! no 1101·0 yo ~ 

TOMO 1 H 
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Porque piadoso no fué. 
Trnso. Pues ¿por qué llo1·as? 
G1L. ¿Por qué? 

Porque á Menga me dOJÓ. 
La de Anton llevó, y al cabo 
De eis, que no parecía, 
Halló á su muJet• un día; 
llicimos un baile bravo 
Do hallazgo, y gastó cien reales. 

BnAs. ¿'BJ1'Lolo no se casó 
Con Catalina, y parió 
A seis meses no cabales? 
Y andaba con gran placer 
Diciendo: ¡Si tú lo vieses! 
Lo que oLra hace en nueve meses, 
Hace en cinco mi mujer. 

Tmso. Ello no hay hont·a segura. 
CuRc10. ¿Que esto llegue á escucha1· yo 

Dcsle tirano? ¿quién vió 
Tan notable desventura! 

fü1'GA. Cómo destrml'le piensa; 
Que hasta las mismas mujet·es 
Toma1·emos, si tú quieres, 
Las armas para su ofensa. 

G1L. Que aquí acudo es lo más cierto; 
Y toda esta procesion 
De cruces que miras, son, 
Seño1•, por hombres que ha muert1~ 

6crAv10. Es aquf lo más secreto 
De todo el monte. 

C1mao. (Al>.) Y aqul 
Fué ¡cielos! donde yo vi 
Aquel milagroso efelo 
De inQceneia y castidad, 
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Cuya beldad atrevido 
Tantas veces be ofendido 
Con dudas~ siendo verdad 
Un milagro tan patente. 

ÜCTA\•10. Señor, ¿qué nueva pa iun 
.Causa tu imaginacion? 

Cuncro. Rigores que el alma siente 
Son, Octavio; y mis onojos, 
Para publicar mi mengua, 
Como los niego á la lenguat 
Me van saliendo á los ojos. 
Haz, Octavio, que me deje 
Solo esa gente que sirro, 
Porque aquí de mi y conmigo 
Hoy á los cielos me queje. 

OcrAv10. Ea, soldados, despejad. 
IlRAs. ¿Qué decís? 
T1Rso. ¿Qué p1·etendeis? 
G1t. Despiojad, ¿no lo entondeis? 

Que nos vamos á espulga1·. 
(Vanse todos. menos Curcio.) 

ESCENA VID. 

CURClO. 

iA quién no habrA sucedido, 
Tal vez lleno de pesares, 
Descansa1• consigo á solas 
Por no descubrirse á nadie? 
Yo, á quien tantos pensamientos 
A un tiempo afligen, que hacen 
Con lágl'imas y suspil'os 

163 
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Competencia al mar y al aire, 
Compafiero de mí mismo 
En las mudas soledades, 
Con la pension de mis bienes 
Quie1·0 divertir mis males. 
Ni las aves, ni las fu en les 
Sean testigos baslantes: 
Que al fin las fuentes mu1·mu1·an 
Y tienen lengua l::is aves. 
No quie1·0 más compañia 
Que :!questos rúslicod sauces; 
Pues quien escucha y no aprende, 
Será fue1·za que no hable. 
Teatro e le monle fué 
Del suceso más notable, 
Que enlre p1·odigios do celos 
Cuentan las antigüedades, 
De una inocente vel'dad. 
Poro ¡quién podrá librarse 
De sospechas, en quien son • 
l\lentirosns las ve1·dadcs~ 
~luerte do amor son los celos, 
Que no pel'donan á nadie, 
N1 po1· humilde le dejan, 
Ni le respetan por grave. 
A qui pues, donde yo digo, 
Rosmh'a y yo ..• Do acordarme. 
No es mucho quo el alma lieml>le, 
No es mucho que la voz folle; 
Que no h:oy flor que no me asomLr~ 
No hay hoja '}Ué no me espante, 
No hay piedra que no me iidmii·e, 
Tronco que no me acobarde, 
Peñasco que no me op1·i~a, 
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Monte que no me amenace; 
Porque todos son testigos 
De una h:naña tan infame. 
Saqué al fin la e pada, y ella, 
Sin temerme y sin turbarse, 
Porque en riesgos de amor nunc:a 
El inocente es cobarde: , 
c<Esposo, dijo, detente; 
No digo que no me mates, 
Si es tu gusto, porque yo 
¿Cómo he de l)Odel· negarte 
La misma vida que es tuyaf · 
Solo to pido que ántes 
Me digas por lo que muoro, 
Y déjame que te abrace.» 
Yo la dije: «En tus entrañas, 
Como la víbora, traes 
A quien te ha de dar la muerte. 
Indicio ha sido bastante 
El parto infame que e peras. 
!tlas no le verás, que :'lntes 
D:\ndote muerte, seré 
Verdu~o tuyo y do un ángel.• 
c<Si acaso, me dijo cntónces, 
Si acaso, esposo, llegaste 
A croar flaquezas mias, 
Justo será que me mates. 
J\las á esta Cruz abrazada, 
A esta que estaba delante, 
Prosiguió, doy poi· testigo 
De que no supe agraviat•te 
Ni ofenderle; que ella sola 
Sm·á justo que mo ampare.• 
Bien quisier3 entónces yo, 
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Arrepentido, arrojarme 
A sus piés, porque se via 
Su inocencia en su semblante. 
El que una traicion intenta, 
Antes mire lo que hace; 
Porque una vez declarado, 
Aunque procure enmendar" e, 
Por decir que tuvo causa, 
Lo ha de llevar adelante. 
Yo, pues, no potque duuaba 
Ser la disculpa bastante, 
~ino porque mi delito 
Más amparado quedase, 
El brazo levanté airado, 
Tirando por várias partes 
Mil heridas; pero solo 
Las ejecuté en '31 aire. 
Por muerta al pié de la Cruz 
Quedó, y queriendo escaparme 
A casa llegué, y halléla 
Con más belleza que sale 
El alba, cuando en su~ brazos 
Nos presenta el sol infante. 
Ella en sus brazos tci.1a 
A Julia, divina imágen 
De hermosura y discrecion: 
(;,Qué gloria pudo igualarse 
A la mía?) que su parto 
Ha bia sido aquella tarde 
Al mismo pié de la Cruz; 
Y por divinas señales, 
Con que al m\lndo descubría 
Dios un milagro tan grande, 
Lu niha que babia parido, 
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Dichosa con señas tales, 
Tenia en el pecho una Cruz 
Labrada de fuego y sangre. 
Pero ¡ay! que tanta ventura 
Templaba el que se quedase 
Otra criatu1·a en el monle: 
Que ella, ent1·e ponas tan ~ravos, 
Sintió habe1· pat·ido dos; 
Y yo entónces .•• 

ESCENA IX. 

OCTAVlO.-CURCIO. 

OcrAvto P01· el vallo 
Atraviesa un escuad1·on 
De bandolet·os; y :íntes 
Que cierre la noche tl'iste, 
Será bien, seü01·, que bajos 
A buscarlos, no oscurezca; 
Porque ellos el monte saben, 
Y nosot1•os no. 

CtilCiO. Pues junta • La gente vaya adelanto; 
Que no hay glo1·ia para mf, 
llasta llegar á vengarme. (Vanst>) 
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(Vista exterior de un convento.} 

ESCENA.X. 

EUSEBIO, RICARDO, CELIO, con trtta 4Scala. 

RICARDO. Llega con silencio, y pon 
A esa parte las escülas. 

l!:usE1110. Icaro seré sin alas, 
Sin fuego seré Faeton: 
Escalar al sol intento, 
Y si me quiere ayudar 
J.a luz, tengo de pasar 
l\las allá del firmamento. 
Amor ser tirano enseña. 
En subiendo yo, quit.ad 
Esa escala. y esperad 
Hasta quo os h:iga una seña 
Quien subiendo se despeña, 
Suba hoy y baje ofendido. 
En cenizas convertido; 
Que la pena del baJar, 
No será parte á quitar 
La gloria de haber subido. 

R1CAano. ¿Qué espei·asf 
Czuo. Pues ¿qué rigor 

Tu altivo oriullo embarazar 
EusEB10. ¿No veis cómo me amenaza 

Un vivo fu ego? 
R:c.uwo. Sef'ior. 

Firntasmas son del temor. 
Eus&ruo. ¿Yo temo1·? 
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CEuo. Sube. 
EV:iEBIO. Ya llego. 

Aunque á tantos rayos ciego, 
Por las llamas he de entrar; 
Qu~ no lo podrá estorbar 
De todo el infierno el fuegu. <sube v •lltr~' 

CEuo. Ya enlró. 
Ric.-.1rno Alguna fantasfa 

De su mismo horror fundada 
En Ja idea acreditada, 
O alguna ilusion seria. 

f.ELro. Quita la escala. 
RICARoo. Hasta el dia 

Aquf le hemos de esperar. 
Csuu. Atrevimiento fué entrar, 

Aunque yo de mejo1• gana 
Me fuera con mi villana; 
Mas despues habrá lugar. (V11nse.t 

Celda de Ju11a 

ESCENA Xt. 

EUSEDJO; JULIA, en el lecho. 

EUSEBIO. Por todo el convento he andado. 
Sin ser de nadlo sentido, 
Y por cunnto he discurl'ido, 
De mi destino g!.!iad1, 
A mil celdas he llegado 
Do religiosas, que ab'ierl:l$ 
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Tienen las estrechas puertas, 
Y en ninguna á Julia vi. 
¿l'ónde me llevais nsi, 
Esperanzas siempre inciertas? 
¡Qué horror! ¡qué silencio mudo! 
¡Qué oscuridad tan funesta! 
Luz hay aqui; celda es esta, 
Y en ella Julia.. ¡Qné dudo! 

(Corre una cortina, y ve á Julia. durmiendo.) 

J,Tan poco el valor ayudo, 
Que ahora en ·hablarla tardo? 
¿Qué es lo que e~pero? ¿qué aguardo? 
Más con impulso dudoso, 
Si me animo temeroso, 
Animoso me acobardo. 
Más belleza la humildad 
Deste trflj e la asegura, 
Que en la mujer la hermosura 
Es la misma honestidad. 
Su peregrina beldad, 
Me mi torpe amor objeto, 
Hace en mi mayor efeto; 
Que á un tiempo á mi amor incito, 
Con la hermosura apetito, 
Con la honestidad respeto. 
¡Julia! ¡ah Julia! 

Ju tu. ;,Quién me nombra? 
Mas ¡cielos! ¿qué es lo que Jeo? 
¿Eres sombra del deseo 
O del pensamiento somb'ra? 

EusEBIO. ¿Tanto el mirarme te asombra? 
JuLIA.. ¿Pues quién habrá que no intente 

Huir de ti? 
EUSEBIO. Julia, detente. 
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'JcLIA.. ¡,Qué quieres, forma fingida, 
De la idea repetida, 
Solo á la vista aparente? 
¿Eres, para pena mia, 
Voz de la imagfoacion? 
Retrato de la ilusion? 
Cuerpo de la f~nt~sía? 
Fanta ma en la noche fr:a? 

Eosuro. Julia, escucha. Eusebio soy, 
Que vivo á tus piés estoy; 
Que si el pensamiento fuera, 
Siempre contigo estuvit~ra. 

JULIA. Desengañándome voy 
Con oírte, y considero 
Que mi recato ofendido 

• Más te quisiera fingido, 
Eusebio, que verdadero. 
Don<ite yo llorando muero, 
Donde yo vivo penando, 
¿Qu_é quieres? ¡estoy temblando! 
;,Qué busca ? ¡estoy muriendo! 
¿Qué emprendes'11 ¡estoy tcmiendo1 
;,Qué intentas? ¡estoy dudando! 
¿Cómo has llegado basta aquí? 

Eusxa10. Todo es extremos amor, 
Y mi pena y tu rigor 
Hoy han de triunfar de mí. 
Hasta verte aqui, sufrí 
Con esperl'.l~za. segura; 
Pero viendo tu hermosura 
Perdida, be atropellado 
El respeto del sagrado, 
Y la ley de la clausura. 
De lo cierto 6 de lo injusto 
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Los dos la culpa tenemos, 
Y en mf vienen dos extremos, 
Que son la fuerza y el gusto. · 
No puede darle disgusto 
Al cielo mi prelension; 
Antes de esla ejP,cucion, 
Casada eres en secreto, 
Y no cabe en un sujeto 
Matrimonio y religion. 

JuuA. No niego el lazo amoroso, 
Que hizo con felicidades 
Unir á dos voluntades. 
Que fué su efecto forzoso; 
Que te llamé amado esposo, 
Y que todo eso fué así, 
Confieso; pero ya aquí, 
Con voto de religiosa, 
A Cristo de ser su esposa 
~tano y palabra le dí. 
Ya soy suya, ¿qué me quieres? 
Véte, porque el mundo asombres. 
Donde mates á los hombres, 
Donde fuerces 'las mujeres. 
Véte, Eusebio; ya no esperes 
Fruto de 'tu loco amor; 
Para que te cause horror, 
Que estoy en sagrado piensn. 

Eustmo. Cuanto es mayor tu defensa, 
Es mi apetito mayor. 
Ya las paredes sallé 
Del convento, ya te vf; · 
No es amor quien vive en mf, 
Causa más oculla fué. 
Cumple mi gusto, ó dii·é 

I 
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Que tú misma mo has llamado, 
Que me has tenido encerrado 
En tu celda mochos días: 
Y pues las desdicha mias 
Me tienen de esperado, 
Daré voces; sepan .•• 

JuLrA. Tente, 
Eusebio, mfra ..• (¡ay do mi!) 
Pasos siento por aquí, 
Al coro alravi sa gente. 
¡Cielos, no sé lo que intente! 
Cierra esa celua, y en ella 
Estarás, pues att•opella 
Un temo1• á otro temor. 

EcsEs10. ¡Qué pode1·oso es mi amol'! 
JuuA. ¡Qué rjgol'osa es mi estrella! (Va.ese.· 

Vista exterior del convento. 

ESCENA XII. 

RICARDO, CELIO. 

RrcAftDO. Ya son las tres, mucho tarda. 
CEuo. El que goza su venturn, 

Rica1·do, en la noche oscura, 
Nunca el claro sol aguarda. 
Yo apue$tO que le parece 
Que nunca el sol madrugó 
Tanto, y que hoy apresuró 
Su curso. 
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RTCAnoo. Siempt•e amanece 
Más temprano á quien desea; 
Pero al que goza, más tarde. 

f.ELro. No ct·eas que al sol aguarde 
Quo en el oriento se vea. . 

RtcAnoo. Dos horas son ya. 
CEL10. No ct•eo 

Que Eusebio lo diga. 
RICAnoo. Es justo; 

Porque al fin son de su gusto 
Las ho1·as de tu deseo. 

CELro. ¿No sabes lo que he llegado 
lloy, Ricardo, á sospechttr? 
Que Julia lo envió á llamar. 

RICAnno. Pues si no fne1·a llamado, 
¿Quién á escalat· se atreviera 
Un convento? 

CELio. ¿No has sentido, 
Rica1·do, á esta parto ruido? 

RICARDO. Si. 
t~Et.10. Pues llega la escalera. 

ESCENA XIII. 

JULJA, EtJSEBlO, á una 1'entana.-RICARDO, CELIO. 

EusEnro. 
JULIA. 

Déjame, mujer. 
Pues cuando 

Vencida de tus deseos, 
l\lovida de tus suspiros, 
Obligada de tus ruegos, 
De Lu llanto agradecida, 
Dos veces á Dios ofendo, 
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Como á Dios, y como á esposo, 
¡Mis brazos dejas, haciendo 
Sin esperanzas desdenes, 
Y sin pose .ion desp1·ecios! 
¿Dónde vas? · 

:\rujcr, ¿qué intentas~ 
Déjame, que voy huyendo 
ne tus brazo , porque he visto 
No sé qué deidad en ellos. 
Llamas a1•rojan tus ojos, 
Tus suspiros son de fuego, 
Un volean cada razon, 
Un rayo cada cabello, 
Cada palabra es mi muerte, 
Ca<la regalo un infierno: 
Tantos temores me causa 
La Cruz que he visto en tu pecho. 
Señal prouigiosa ha sido, 
Y n'l permitan los cielos 
Que, aunque tanto los ofenda, 
Pierda á la Cruz el respeto. 
Pues si la hago testigo 
De las culpas que cometo, 
¿Con qué vergüenza despues 
Llamarla en mi ayuda puedo! 
Quédate en tu roligion, 
Julia: ,yo no te desprecio, 
Que m:ís agora te adoro. 

JuL1A. Escucha, detente, Eusebio. 
Eus1m10. Esta es la escala. 
Juw. Detente, 

Eu:iEmo. 
ó llévame all:í. 

No puedo, (Bala.1 

Pues que, sin goza1· la gloria 

ii5 
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Que tanto esperé, te dejo. 
¡Válgame el Cielo! cal. (Cae.) 

Rlr.AnDo. ¿Qué ha sido? 
Eu:;1:.n10. . ¿No veis el viento 

Poblado de al·dientes rayos? 
¿No mirais sangriento el cielo 
Que todo sobre mi viene? 
¿Dónde estar seguro puedo, 
Si ait·ado el cielo se muestt·a? 
Divina Cruz, yo os prometo, 
Y os hago solemne voto 
Con cuantas cláusulas puedo, 
De en cualquier parte quo o~ vea, 
Las rodillas por el suelo, 
Rezar un Ave María, 

(Levé.o tase, y vanse los tres, dejando la escala puesta.) 

ESCENA XIV. 

JULIA. (En Za 'Dentana.) 

Turbada y confusa quedo. 
¿Aquestas fueron, ingrato, 
Las fü>mezas? ¿Estos fueron 
Los extremos de tu amol'? 
¿Ó son de mi amor extremos? 
Hasta vencerme á tu gusto, 
Con amenazas, con ruegos, 
Aquí amante, alli til'ano, 
Porfiaste; pero luego 
Que do tu {;Usto y mi pena 
Pudi::ite ll:rnrn1·te dueño, 
Antes dti \'eucer, hu1:$Le. 
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¡Quien, sino tú, venció huyendo? 
¡Muerta soy, cielos piadosos! 
¿Por qué introdujo veneno· 
Naturaleza, si babia, 
Para dar m1H r.o, dcspt·ecios? 
Ellos mo quitan la vida; 
Pues que con nuevo tormento 
Lo que me desprecia busco. 
¿Quién vió tan cludoso ofeclo 
De amo1·? Cirnndo me rog&l>a 
Con mil lúgrimas Emrobio, 
Le dejaba; poro agora, 
Porque él mo deja, le ruego. 
Tales somos las mujeres, 
Que contra nuestros deseos, 
Aun no quercmo dar guslo 
Con lo mismo que quet·emos. 
Ninguno nos quiera bien, 
Si pt•otonde alcanzar premio; 
Que queridas despreciamos 
Y aborrecidas queremos. 
No siento que no me quiera. 
Sóloque me dejo sieuto. 
Por aquí cayó, tras él 
~le arrojaré. ¿Mas qué es esto! 
¿Esta no es escala? Si. 
¡Qué terl'iblu pensamiento! 
Doterite, im::iginacion, 
No me despeües; que creo 
()ue si lle~o á consentir, 
A hace.- el delito llego. 
¿No saltó Eusebio por mf 
Las paredes del convento? 
¿No me bo~gué de verle yo 

T0.\101. H. 
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En tantos pclig1·os puesto · 
Por mi causa? ¿Pues qué dudo? 
¿Qué me acolnwdo? ¿qué temo? 
I .. o mismo haré yo en salir 
Que él en entra1·: si es lo mesmo, 
Tambien se holgal'á de vel'mc 
Por su causa en tales 1·iesgos. 
Ya por haber consentido 
La misma culpa merezco; 

· Pues si os tan grande el pecado, 
¿Por qué P.l gusto ha de ser ménos? 
Si consentí, y me rlejó 
Dios de su mano, ¿no puedo 
D3 una culpa, que os tan grande, 
Tenm· perdor.1 ¿Pues qué espc1·0? ' 

(Baja por la escala,) 
Al mundo, al honor, á Dios 
lfallo pe1·dido el respeto, 
Cuando á ceguedad tan g1·anda 
Vendado::i los ojos vuelvo. 
Demonio soy, que ho caido 
.De pefiado clcstc cielo, 
Pues sin tener esperanza 
De subir, no me arrepiento. 
Ya estoy fuera de sagrado, 
Y do la ncche el silencio 
Con su oscuridad me tiene 
Cubierla de horror y miedo. 
Tan deslumbrada camino, 
Que en las tinieblas t1·opiczo, 
Y áun no caigo en mi pecado. 

• 

¿Dónde voy? ¿qué hago? ¿qué inLcnlo? 
· Con la muda confusion 

l)c tantos bo1·1·ores, temo 
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Que se me altera la sangl'e, 
Que se me oriza el cab~llo. 
Turbada la fantasía, 
En el aire forma cuerpos. · 
Y sentencias contra mí 
Pronuncia la voz del eco. 
El delito, que ántes era 
Quien me animaba soberbio, 
Es quien me acobarda agot·a. 
Apénas las planlas puedo 
:Mover, que el mismo tomor 
Grillos á mis piés ha puesto. 
Sobre mis hombros pat•ece 
Que carga un pl'Olijo peso 
Que me oprime, y toda yo 
Esloy cubierta de hielo. 
No quiet·o pasar de aquí, 
Quiero volverme al convento, 
Donde de aquesto pecado 
Alcance pordon¡ pues creo 
De la clemencia divina, 
Que no hay luces en el cielo, 
Que no hay en el mat• nrcnas, 
No hay átomos en el viento, 
Que, sumados todos juntos, 
No sean númot\> pcquelio 
De los pecados, que sabe 
Dios pet•don:w. Pasos siento. 
Á esta parte me i·etit'o 
En tanto que pasan, luégo 
Subiré sin que me vean. (Retirasl'l.l 
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ESCENA XV. 

RICARDO, ,CELIO.-JULIA, retiraaa donde no los te. 

fuCAnoo. Con el espanto de Eusebio 
-Aquí so quedó la escala, 
Y ago1·a por olla vuelvo, 
No aclaro el dia, y la vean 
Á esta ·pa1·cd. 

(Quitan la escala, y vanse; Julia llega donc!e esta':la 
la escala.) 

JULIA. Ya se fueron: 
Agora podré subir 
S1 n que me sientan. ¿Qué es esto? 
¿,No es aqqesta la pared 
De la escala? Pero creo 
Que bácia estotra parte está. 
Ni aqui tampoco está. ¡Ciel11st 
¿Cómo he de subil• sin ella~ 
~las ya mi desdicha entiendo; 
Dosta suerte me negais 
La entrada vuestra; pues creo 
Que, cuando quiuo subir 
At·repentida, no puedo. 
Pues si ya me habeis negado 
Vuestra clemencia, mis hechos 
Do mujer desesperada 
Darán asombros al cielo, 
Dal'án e~pantos al mundo, 
Admiracion á los tiempos, 
llorror al mismo pecado, 
'Y te1·ror al mismo infierno. 
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Monte. 

ESCENA PRIMERA. 

GIL, c_ota muchas crt,ces, y mia muy grande al pf!clto. 

C1L. Por leña á este monte voy, 
Que )lenga mo lo ha mandado, 
Y pai·a iL' segut·o, he hallado 
Una brava invericion hoy. 
De la Ci·uz uicon que es 
Devoto Eusebio; y así 
lle salid a1·nH1uo aquí 
De la cabeza a los piés. 
Dicho y hoúllO: ¡él es par diez! 
No encuentro, lleno de miedo! 
Donde estar seguro puedo; 
Sin alma quedo. Esta vez 
No me ha visto; yo quisiera 
Escondol'mo húcia esto lado, 
l\lióntras pasa; yo he tomado 
Poi· guai·da una cambt•onel'a 
Para oscondcl'rno. ¡No es nadat 
Tanla púa es la más chica: 
¡Pléguoto Cristo! mús pica 
Q.uo oe1·dcr una t1·ocada, 
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----------- ---~- -
Más que sentir un desp1·ecio 
Do una dama Ficrabl'as, 
Que á todos admite, y más 
Que tenet• celos de un necio. 

ESCENA II. 

EUSEBIO.-GIL. escondido. 

EusEn10 No sé adónde podt·é il': 
Larga vida un triste tiene, 
Que nunca la muerte viene 
Á quien le cansa el vivir. 
Julia, yo me vi en tus brazos 
énaodo tan dichoso era, 
Que de tus brazos pudiera 
Hacet· amor nuevos lazot1. 
Sin goza1• al fin dejé 
J.a gloria que no tenía; 
)las no fué la causa mía, 
C~1usa más sec1·eta fué; 
Pues teniendo mi albecll'io, 
Superiot• efecto ha hecho 
Que yo i·espeto en tu pecho 
La Cruz que tengo en el mio. 
Y pues con ella los dos, 
¡A.y Julia! habemos nacido, 
Secreto mistel'io ha sido 
Que lo entiende sólo Dios. 

Git. (Ap.) ~lucho pica, ya no puodG 
Mas sufrillo . 

.Eusu10. F.ntre estos t•amos 
llay genLe. ¿Quién va? 

·-
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G1L. (Ap.) . Aquí echamos 
Á pcl'der todo el enredo. 

EusEn10. cAp.) Un hombro á un árbol atado, 
Y una Cruz al cuollo tiene: 

Gn .. 

EUSEBIO. 

G1L. 

Cumplir mi voto conviene 
En el sucio a1·1·odillado. 
Á quién, Eu obio, cndet·ezas 
La oracion, ú do qué tratas7 
Si me adoras, ¿qué me atas? 
Si mo atas, ¿quó me reza~? 
¿Quién es? 

¿ ~\ Gil no conoces? 
Desde que con el 1·ecado, 
Aquí me dojasto atado, 
No han apl'Ovechado voces 
Para que álguien (¡qué i·igor!) 
Me llegase á desatar. 

Eusr.n10. Pues no os aqueste el luga1· 

GIL. 

Etsr.n10 

G1L. 

Dontlo te dejé. 
Señot'. 

Es verdad; mas yo que vt 
Que nadie llegaba, ho andado, 
He árbol en árbol atado, 
Hasta babo1· llegado aquí. 
Aquesta la causu fué 
De suceso tan cxlralio. 
(Ap. Este es simple, y do mi daño 
Cualquier sucoso sab1·é.) 
Gil, yo te tengo aficion 
Desde que ot1•a vez hablamos, 
Y asi quio1·0 que seamos 
Amigos. 

Tiene razon; 
Y quisiera, ¡mes nos vt.1mos 

18:1 

• 1 



iR4 CALmmo~ nE LA flA'RCA. 

Tan amigos, no ir allá, 
Sino andarme por acú, 
Pues aqui todos seremos 
Buñole1•os, que dizque es 
Holgada vida, y no andar 
Todo el año á Li·abajar. 

EusE1110. Quédate conmigo, pues. 

, 
ESCENA IlI. 

llICAROO, BANDOLEROS; JULIA, 'IJCStida ae komlJre~ 'fl 

~lJierto el rostro.-EUSEDIO, GIL. 

füCAnno. En lo bajo del camino 

Ecsrn10. 

RICARDO. 

G11. 

Eus1rn10. 

Que esta monta1iu atraviesa, 
Ahora hicimos una presa, 
Que segun os, imagino 
Que to dé gusto. · 

Está bien, 
Luégo della trataremos. 
Sabe agora que tenemos 
Un nuevo soldado. 

¿Quién? 
Gil: ¿no me ve? 

Este villano, 
Aunque le veis inocente, 
Conoce notablemcnto 
Desta tierra monte y llano, 
Y en él sei·á nuestra guia: 
Fuera desto, al campo frá 
Del enemigo, y será 
En él mi perdida espía 
Arcabuz lo podcis dar, 
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Y un vestido. 
Crno. Ya está aquí. 
G1L. (.\p.J Tengan lástima de mí, 

Que me quedo á embandolear. 
EL'sEn10. ¿Quién e· ese ~entil hombre 

.Que el rostro encubre? 
fu~R~ ~~~~ 

Posible que haya que1•iclo 
Decir la patria ni el nomb1;e; 
Po1·qua al capitan no m:is 
Dice que lo ha de decit·. 

EusEa10. Bien te puedes descubrir, 
Pues ya en mi pl'esoncia estás. 

JULIA. ¡SGiS el capiLan? 
EUSEBIO. Si. 
JuuA. (Ap.) ¡Ay Dios! 
EusElllO. Dune quién eres, y .á qué 

Viniste. 
JuuA. Yo lo diré, 

Estando solo· los dos. 
EusEn10. Retiraos todos un poco. (Vo.nsc.) · 

ESCENA IV. 

JULIA, EUSEBIO. 

Eus1~Pro. Ya estás á solas conrnigo; 
Sólo árboles y flo1·es 
Pueden set· mudos testigos ' 
Do tus voces; quita el velo 
Con que cubierto has tt·aicto 
El rostro, y dime: ¿quién el'Cs! 
4DJ11de vas'! ¡qué has pL'ctendiLlol 

·, 
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Habla. 
Jl:LIA. Porque de una voz (Sacit. lu es1•ada.) 

Sepas á lo que he venido. 
Y quién soy, saca la espada: 
Pues desta manera digo, 
Que soy quien viene á matarte. 

EusJS.1Pf\ . Con la defensa resisto 
Tu osadía y mi temor; 
Porque mayo1· babia sido 
De la accion~ que do la voz. 

Ju1.(A. Riñe, cobarde, conmigo, 
Y verás que con tu muc1·Lo 
Vida y confusion te quito. 

E•isEmo. Yo pot• defcnde1·me, mus 
Que por ofenderte, riíio, 
Que ya tu vida me importa; 
Pues si en este desafío 
Te mato, no sé por qué; 
Y si me mutas, lo mismo. 
Descúb1·eL0 agora pues, 
Si te ag1·ada. 

luuA. Bien has dicho, 
Porque en venganzas de honor, 
Sino es que conste el casti~o 
Al que fué ofcnso1·, no queda 
Satisfecho el of endiclo. (Deacúbrese.) 
¿Conócesmo? ¿qué te espantas? 
¿Qué me mil-ns? 

EusEmo. Que rendido 
A la verdad y á la duda 
En confusos des,·ni·ios, 
Me espanto de lo que veo. 
Me asombro de lo que miro. · 

JgUA. Ya me has ~isto. 
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hu:>t:Ai10. Si, y de vet·tc 
~ti confusion ha crecido 
Tanto, que si ántes de agora • 
Alterados mis ~cnlillos 
l>esea1·on vet·te, ya 
T>esen~afüHlos, lo miemo 
Que dieran :intcs por vei·to, 
Dieran por no babm·to visto. 
¿Tú, 1ulia, en aqueste monto? 
¿Tú con profano vestido, 
Vos veces violento en ti? 
¿Cómo sola aqu1 has venido? 
¿Uué es esto? 

Juw.. Despt·ccios tuyos 
Son, y·destrngaiios mios. 
Y po1·quo veas c¡uo es flecha 
Dispa1·ada, anlienle tiro, 
Veloz rayo, una muje1· 
Que corre tl'as su apetito, 
No si'.>lo me han dado gusl() 
Lns pecados cometidos 
llast:i ago1·a, mas tarnbion 

. l\le lo dan, si los i·epilo. 
Salí uel convento, ful 
Al monte, y pm·que me dijo 
Un pasto1-. qua mal guiatla 
Jba por a4uol camino, 
Neciamente temerosa, 
Por evitar mí poligt·o, 
Lo a egm·é y le di muerte, 
Siendo instl'llmento un cuchillo 
Que él en su cinta traía. 

• Con este, quo fué ministro 
De la muerte, á un caminant0 
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uue cortésml!nto previno 
En las ancns de un caballo, 
A tanto cansancio alivio, 
A lfl vista de una aklca, 
Porque entrar en ella qniso, 
Le pagué en un despoblado 
Con la muc1·te el beneficio. 
Tres dias fuerun y noche~ 
Los que aquel desierto me hiz~ 
l\Iesa de silvestres plantas, 
Lecho de peñascos fríos .' 
Llegué á una pobre cabaña, 
A cuyo tcehn p::ijiio, 
Juzgué pabellon dorado 
En la paz de mis scntiOos. 
Liberal huéspeda fné 
Una sert'ana conmigo, 
Compitiendo en los deseos 
Con el pastor su marido. 
Á la hambre y al cansancio 
Dejé en su albel'gtte rendidos 
Con buena mesa, aunque pobre. 
l\lanjar, aunque humilde, limpio. 
Pc1·0 al despcdirnie dellos, 
lbbiendo ántes prevenido 
Que al buscarme no pudiesen 
Dcc:fr: «nosoti·os la vimos,» · 
Al co1·tés pasto¡>, que ni monte 
Salió á enseílarme el camino, 
Muté, y entró donde luego 
Hago 011 su mujc1· lo mismo. 
Mas considerando entónces 
Que en el p1·opio trajo mio 
'li pesquisido1· llevaba, 
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ntudármcle determino. 
Al fin, pues, pot· vados cas'.)s, 
Con las at·mas y el veslido 
De un caiador, cuyo sueño, 
No imágen, tra unto vivo 
Fué do la mu 1·le, llegué 
Aquí, vencicnJo peli~t·os, 
Despreciando inconvenientes, 
Y atropellando designios. 

f.l!sn10. Con tanto a ombro te o~cucho, 
Con tanto temor to mil'o, 
Que et•es al oido enl!::mto, 
Si á la vista ba::;ilisco. 
Julia, yo no Lo desprecio; 
Pero temo los peligros 
Con que el ciclo me amen •. za, 
Y por eso me rctit'o. 
Vuélvete tú á tu convento; 
Que yo temei·oso vivo 
De esa Cruz tanto, que huyo 
De ti.-Illas ¿c1uó es esto ruido? 

ESCENA V. 

RICAllDO, DANDOLEnos.-Dicuos. 

l\.1CA&DO Preven, seüo1•, la defensa; 
Que apai·tados del camino, 
Al monto Curcio y sú gente 
En busca tuya han salido. 
De todas esas aldeas 
Tanto el númm·o ha crecido, . 
Que han venido contra U 
Viejos, mujeres y niños, 
Diciendo que han <.le vengar 
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En tu sangre, la do un hijo 
Mue1·to á tus manos, y ju1·an 
De. llo\'arte por castigo, · 
O por vena-anzas de tantos, 
Preso á Sena, muerto ó vivo. 

Eus1mro. Juli:i, clespuos hablaremos. 
Cubre el rostro, y ven conmigo; 
Que no es bien que en podet• qucdc3 
De tu padre y mi enemigo.
Soldados, este es el dia 
Do mostrar aliento y brío. 
P01·que ninguno desmaye, 
Considere que atrevidos 
Vienen á darnos la muerte, 
O prendernos, que es lo mismo; 
Y si no, en pública cá1·col, 
De desdichas perseguidos, 
Y sin honr,1 nos veremos: 
Pues si esto hemos conocido, 
¿Por la vida y por In hoíll'n, 
Qnién temió ol mayor p1~\ig1·0? 
No piensen que los tememos, • 
Salgam~s á rocib1rlos; 
Quo siempre está la fortuna 
De parte del atrevido. 

- ntc.,nno. No hay que salit'; que ya llegan 
A nosott·os. 

Eu:,1 .1110. Preven los, 
Y ninguno sea cobarde; 
Que, vivo el cielo, si miro 
Huir alguno ó retirarse, 
Quo ho do onsangrent:.H· los filos 
De aqueste acero en su pocho, 
P1•imcc·o que en mi enemigo. 
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ESCENA VI. 

CURCIO Y GE 'TE, dentro.-Drcnos. 

Cc~c10. (Dentro.) En lo encubiet·to del mont() 
Al tt•aidor Eusebio be visto, 
Y para iaúLil defensa 
Hace mut·allas sus riscos. 

Voces. (Dentro.) Ya entro las espesas ramas 
Desde aquí los descubrimos. 

JULIA. ¡A ellos! (Vase.) 

Eusi:n10. E::>perad, villanos; 
Que, vive Dios, que teñidos 
Con vuestra sangt·e los campos, 
1Ian de ser undosos rios. 

RrcARno. De los cobardes villanos 
Es ol númel'O excesivo. 

CunCJf). (Dentro.) ¿Adónde, Ensebio, te escondes? 
EusEmo. No escondo, qne ya le sigo. 

(Vanse todo~, y dispara.u arcabuces dentro.) 

Otro lado del monte, en cuyo fondo habrá una Cruz. 

ESCENA VÍL 

JULIA. 

Del monte que yo he buscado, 
·Apénas las ye1·bas piso, 
Cuanuo horribles voces oigo, 
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M:'lrcialo.;; campafia miro 
De la pólvora los ecos, 
Y del acero los filos, 
Unos ofenden la vista, 
Y otros turb·m el ofdo. 
Mas ¡q116 es aquello quo veo? 
Desbaratado y vencido 
Todo el escuadron de EusclJiO 
Le deja ya el enemigo. 
Quiero volverá juntar 
Toda Ja gente que ha habido 
Do Eusebio, y volver á darla 
F.1vor; que si los animo, 
Se1·é en su defensa asombro 
Del mundo, seré cuchillo 
De la parca, estrago noro 
De sus vidas, vengativo 
Espanto de los futuros, 
Y admiracion destos siglos. (Vnse.) 

ESCENA VIII. 

~lL, de 'bandolero; despuea 'MENGA, BRAS, TIRSO 
Y VILLANOS. 

Gn .. ror estar seguro, apénas 
Fuf bandole1•0 novicio, 
Cuando, por ser bandolero, 
ito veo en tanto peligro. 
Cuando yo era labrador, 
Eran ellos los vencidos; 
Y hoy, por que soy de la ca!·dá, 
Va sucodieudo lo mismo • 
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Sin ser avarionto tl'aigo 
La desventura C<Jnmigo; 
Pues tan desgraciado soy, 
Que mil vece, imagino 
Que, á set· yo judío, fum·an 
Desgraciados los j odios. 

(Salen Menga, Brns, Tirso y otros villanos.) 
MENGA. ¡A ellos,. que van huyendo! 
BRAs. No ha de quct1al' uno vivo 

Tan solamente. 
MENGA. llücia aqut 

BRAS. 

GIL. 

MENGA. 

G1L. 

MENGA. 

BRA:>. 
GIL. 

Tmso. 

GIL. 

~IENGA. 

Trnso. 
G!L. 

Uno dellos so ha escondido. 
Muera este lackon. 

Mfrad 
Que yo soy. 

Ya nos ha dicho 
·El traje que es bando\8l'O. 
El t1·aje ics ha mentido, 
Como muy g1·antle bellaco. 
Dalo tú. 

Pégale, digo. 
Bion dado estoy y pegado. 
Advel'tid ..• 

No hay que advertirno~. 
Bandolero sois. 

~Iirad 

Que soy Gil, votado á C1·isto. 
¿Pues no hablaras ántes, Gil? 
Pues, Gil, ¿no lo hubieras di:.!ht.f~ 
¿Que más ántes, si el yo soy 
Os dijo desde el principio? 
•Qué haces aq!ll? 

¿NC> lo veb~ 
Ofendo i Dios en el quinta: . 

:::.iwo r. '!~ 
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Mato solo más, quo juntos 
Un médico y un eslio. 

~lENGA. ¿,Qué traje es este? 
G1L. Es el diablo. 

Ma.té á uno, y su vestido 
Mo puse. 

~l.ENGA. ¿PuP.s cómo, di, 
No ostá de sangro teñido, 
:;¡ le mataste? 

CtL. Eso es fácil; 
Murió de miedo, esta ha siu3 
La causa. 

~IENGA. Ven con nosotros. 
Que victoriosos seguimos 
Los bandoleros, que ag0t·a 
Cobardes nos han huido. 

CIL. No más vestido, aunque vaya 
TiLil'iLando do frio. (Vanse.) 

ESCENA IX. 

EUSEBIO. CUHClO, peleanC:'J. 

Cuac10. Ya estamos solos los dos. 
Gracias al cielo que quiso 
Da1· la venganza á mi mano 
Hoy, sin haber remitido 
Á las ajenas mi agravio, 
Ni tu muo1·te á ajenos filos. 

Eus1.:mo. No ha sido on esta ocasion 
Airado el cielo conmigo, 
Curcio, en hahe1·te enconLrado; 
Po1·quo si tu pecho vino 
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Ofendido, volverá 
CasLigado y ofendido. 
Aunque no sé qué respeto 
Has puesto en mi, que he temiJu 
~Iás tu enojo que tu acero: 
Y aunque pudieran tus bl'ios 
Darme temor, sólo temo 
Cuando aquesas cam1s miro, 
Qne me hacen cobarde. 

Cunc10. Eusebio, 
Yo coníleso que lrns podido 
Templm· en mi de la ira, 
Con quo agraviado te miro, 
Gran pa1·tc; pe1·0 no quiel'o 
Que p1en es rnadverlido 
Que te dan temo1· mis canas, 
Cuando puedo el valor mio. 
Vueh·e :'\reñir. que una esti·ella 
ó algun füvo1·able signo, 
No os bastante ú que yo pierda 
La venganza que consigo. 
Yuelve :í reñir. 

EUSEBIO. ¿Yo temOL'? 
Neciamente has presumido 
Que es tcmo1· lo que es 1·espeLo: 
Aunque, si verdatl t~ digo. 
J,n· vi oto da que u oseo 
Es, á tu plantas rendido, 
Pedi1te perdon; y á ellas 
Pongo la esp::tda que ha sido 
Temor de tantos. 

Cu1\c10. Eusebio, 
No has de pensar que me animo 
A matarte con ventaja. 

i S5 
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Cu.1tcro. 

Vnrrs. 
CuKLIO 

Eurn1110. 

C\LflF: P. O:X DE L.\ BARCA . 

Esta es mi espada. (Ap. Asi quilo 
La ocnsion de darle muerte.) 
Ven á los brazos conmigo. 

{AbrAzanse los do:3 , y luch1m.) 
No sé qué efecto has hecho 
En mi, que el corazon dentt·o del pecho, 
A pesar de venganzas y do enojos, 
En lágl'imas se asoma por los ojos, 
Y en conrusion tan fuct·te, 
Quisiera, p01· vengarle, dm"ne muerte. 
Véngate en mi; i·endida 
A tus plantas, señor, está mi vida. 
El acero <.le un noble, aunqno ofendido. 
No se mancha en la sangt·o <lo un i·ondido; 
Que quila g1·anc10 parto <lo la gloria 
El que con sangre bort•a la viclol'ia. 
(Dentro.) llácia aqul están. 

1\li gente victo1·iosa 
Viene á buscnrme, cuando tu11w1·o~a 
La tuya vuelve huyendo. 
Darte vida pretendo; 
Escóndete, que en vano 
Defenderé el enojo vengativo 
De un escuadron villano, 
Y solo tú, imposible es quedar vivo. 
Yo, Curcio, nunca huyo 
De otro pode1·, aunque he temido el tu)'l}, 
Que si mi mano aquesta espada cobra, 
Vet•ás, cuanto valor en ti me falLa, 
Que en tu sente me solH·a. 
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ESJEN4X. 

OCTAVIO, GIL, BRAS y les demas v1LLAxos .-n;cRos. 
I 

OcTAno. nesde el m::\s hondo valle á la nüs alta 
Cumbre de aqucsle monte, no ll.1 quedado 
Alguno vivo; olo se ha escapado 
Eusebio, porque huyendo aquc ta tarde ..• 

EusEnto. Micnlcs, que Eusebio nunca fué cobai·do. 
Tonos. ¿Aqui está Eusohio? ¡"Mue1·a! 
.Et:sEmo. ¡Llegad, villanos! 
Cuac10. ¡Ton te, Octavio, espera! 
ÜCTA'''º· ¿Pues tú, señor, que babias 

De animarnos, agora desconfJas? 
BnAs. ¿Un hombM amparas que en t11 sang1·0 y 

lnLrodujo el acoro y la dcshonrnt [ho111·a 
CrL. ¿A un hombre, quo at1·cvido 

Toda aquesta montaña ha destl'uido? 
A quien en el aldea no ha dejado 
Melon doncella que ~l no haya catado, 
Y á quien tantos ha muerto, 
¿Cómo así lo defiende:--? 

OcTAvro. ¿(iuó es, scl101\ lo que dices? ¡.Qué pretendes' 
<.:unwo. Esperad, escuchad (¡ trisLe suceso!): 

¿Cuánto es mejor que á Sena vaya preso? 
Date á prision, Eusebio; que prometo, 
Y como noble juro, de ampai·a1·te, 
Siendo ahogado tuyo, aunque soy parle. 

Eu~Enro. Como á Curcio no más, yo me l'imlier::i; 
Mas como á juez, no puedo; 
Porque aquél es i·espelo, y ú:>te es mied<>. 

2CT•v10. ¡?t1ue1·a Eu$Cllio1 
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CuRc10. Advertid ... 
OcrAv10. Pues quó, ¿tú quieres 

DefendC'rle? ¿A la patria t1·aidOI' ei·es? 
Cuacm. ¿Yo t1·aitlor? Pues me agravian dcsta suerte, 

Pei·dona, Eusebio, porque yo el pl'imero 
Tengo de ser en da1·te tl'iste muc1·te. 

Eusee10. Quftnte de delante, 
' Señor, porque tu vista no me espa1ate; 
Quo viéndote. no c.l udo 
Que te tenga tu gen te por escudo 

(Vanse todos peleando con él.) 

Cuncio. Apretúndolo van. ¡Oh quién pudiel'3 
Darte agora Ja vida, 
Eusebio, aunque la suya misma diera! 
En el monte so ha entrado, 
Por mil pnrtcs herido: 
Retil':lndose baja despeñado 
Al valle. Voy volando, 
Que aquella sangro fria, 
Que con Umida voz me está llamando, 
A-lgo tiene do mia; 
Que sangt'e, que no fuera 
Propia, ni me llama1·a, ni la oye"" (Va.si,., 

ESCENA XI. 

EUSEBIO, que ba;'a despe1i,cdv, 

Cuando, de la vida incierto, 
Me despeña la m:'.ls alta 
Cumbre, veo que me falla 
1'ie1·1·a donde cai~a muc1·to: 
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Pero si mi culpa advierto, 
Al alma rcc t1ocidn, 
No el VOL' la vida pei·tlida 
La atormenla, sino el ver 
C(1mo ba do satisfacer 
Tantas culpas una vida. 
Ya me vuelvo :í pcr egnir 
E)lC escuadron vengativo; 
Pues no puedo queclal' vivo, 
lle de malal' ó morir: 
Aunque mejot' sc1·á il' 
Donde al ciclo perdon pida; 
Pel'O mis pasos impida 
La Cl·uz, porqua desta suerte 
Ellos me den b1·eve muel·te, 
Y ella me dó eterna vida. 
Al'bol, donde el cielo quiso 
Dar el fruto verdatlet·o 
Contra el bocado primet·o, 
Flo1• del nuevo pn1·::ií o, 
Arco do luz, cuyo aviso 
En piélago m~s pl•ofunclo 
La paz publicó del rnunclo, 
Planta hermosa, férlil vid, 
Arpa del nuevo David, 
Tabla del Moisé segundo: 
Pecadot• soy, tus favot·es 
Pido por justicia yo; 
Pues Dio~ en li padeció 
Sólo por los pecadores. 
A mi me debes tus I01·os; 
Que por mí sólo m m·iera 
Dios, si más mundo no hubiera: 
Luego e1·es tú C1·uz pot• m1, 
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Quo Dios no muriera en ti 
Si yo pecador no fuera. 
r,Ji natural devocion 
Siempre os pidió con fe tnnta, 
No pet·miticseis, Cruz santa, 
~Juriese sin confesion. 
No seré el primer ladron 
Que en vos se confiese á Dio3. 
Y pues que ya somos dos, 
Y yo no lo he de negar, 
Tampoco me ha de faltar 
Redenciol'.! que se obró en vos. 
Lisardo, cuando en mis brazos 
Pude ofendido matarle, 
Lugar dí de confesarte, 
Antes que en tan breves plazos 
Se desatasen los lazos 
l\tortales. Y agora advierto 
En aquel viejo, aunque muerto: 
l1icdad de los dos aguardo. 
¡Mira que muero, Lisardo; 
llil'a que te llamo, Albet·tol 

ESCENA XII. 

CURCIO. - EUSEBIO. 

Cu1tc10. Hfoia aquesta parte está. 
EusEn10. Si es que venís á matarme. 

Muy poco hareis en quitarme 
Vida que no tengo ya. 

Cuacw. ¡Qué bronce no ablandará 
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Tanta sangre derramada! 
Eusebio, rinde la espada. 

Eosxero. ¿A quién? 
Cunc10. A Curcio. 

Cu11cio. 

EUSEBIO. 

Cunc10. 
Eus1mro. 
Cuac10. 

Esta es. (Dásela.) 

Y yo tambien á tus piés, 
De aquella ofensa pasada 
Te pido perdon. No puedo . 
Hablar más, porque una herida 
Quita el aliento á la vida, 
Cubl'iendo de hor1·ot· y miedo 
Al alma. 

Confuso quedo. 
¿ erá en ella de provecho 
Remedio humano? 

ospech<> 
Que la mejot• medicina 
Para el alma es la divina. 
¿Dónde es l3 herida? 

En el pecho. 
Déjame poner en ella 
La mano, :í ver si resiste 
El aliento. ¡Ay do mf tt•iste! 

(Registro. la herida, y ve la Cruz., 
¿Qué señal divina y bolla 
Es esta, que al conocella 
Toda ol alma so turbó? 

Eus!Bto. Son las ~ll·mas quo me diO 
Esta Cl'Uz, á cu yo pié 
Nacl; po1·que más no só 
Do mi nacimiento yo. 
Mi padre, á quien ne> senato. 
Aun la ouna me negó; 
Que sin duda lmo61fl0 
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Quo habia de ser tan malo. 
Aquí nací. 

Cunero. Y aquf igualo 
El dolor con el contento, 
Con el gusto el sentimiento, 
Efectos ele un hado impío 
Y agrad:ibl·'. ¡Av, bijo mio! 
Pena y glor•ia en verte siento. 
Tú eres, Eu-\Pbio, mi hijo, 
Si tantas soíias advierto, 
Qur, parn llora1·to mue1·to, 
Ya justamente me aflijo. 
De tus razones colijo 
Lo que el alma adivinó. 
Tu madl'C nquí to dejó 
En el lugar que ·to hó hallado; 
Donde comeLí el pecado, 
El cielo mo casi igó. 
Ya aquesto lugar· previene 
Infllt'macion de mi e1·ror; 
¿Pero cuúl seña mayor 
Que aquesta Cruz, que convicno 
Con otra que Julia tiene? 
Que no sin mislel'io el ciclo 
Os seíialó, porque al suelo 
Fue!·ais prodigio los dog. 

F:usm.110. No puedo hablar, pad1·e, ¡adios! 
Porque ya do un mortal velo 
Se cub1·0 el cuerpo, y la muo1·Le 
Niega, pasando veloz, 
Para respond~wlo voz, 
Vida p::ira conocerte, 
Y alma para obedecerle. 
Ya llega el golpe m:ís fuerte. 
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Ya llega el trance má, ciel'lo. 
¡Alberto! 

CURCIO. ¡Que llore mum·to 
A quien ab t·rccí vivo! 

Eus1m10. ¡Ven, Albet•to! 
Cunc10. ¡Oh tt·ance esquivo! 

¡Guerra injusta! 
EUSEBIO. 

CURCIO. 

¡Albel'lo! ¡Albel'lú! (Mt (>"' 

Y::i al golpe mús violento 
Rindió el úlUmo alienlo: 
Paguen mis blancas canas 
Tanto dolot•. (Ti rasa da los cabollos.1 

ESCENA XIII. 

BRAS, '!/ luego · OCTAVlO.-Ct:RCIO; EUSElHO, 
muet·to. 

BRAs. Ya son tus quejas vnnas. 
¿Cuándo puso inconstanto la l'o1·Luna 
En tu valor exLremos? 

CuRCIO. En nin~una 
Llegó el rigor á tanto. 
Abrasen mis enojos 
Este monte con llanto, 
Puesto que es fuego el llanto de m\3 ojos 
¡Oh triste est1·clla! ¡oh t•igul'Osa sue1·te! 
¡Oh att·evido dolor! 

(Sala Octavio.) 
OcTAv10 Hoy, Curcio, adviet•te 

La fortuna en los malos de tu estado, 
Cuántos puede sufril' un desdichado. 
El ciclo sabe cuánlo hablarte siento. 
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CuRCIO. ¿Qué ha sido? 
OcrAv10. Julia falla del conven lo. 
Cunc10. El mismo pensamiento, di, ¿pudiera 

G11. 

Cu11c10. 
GIL. 

CuRc10. 

Con el discurso halla1· pena tan fiera, 
Que es mi desdicha airada, 

ucedida, áun mayor que imaginada? 
Este cadáver fl'io, 
Este quo ves, Oclavio, es hijo mio. 
MiL'a s1 basla en conf'usion tan fllerte 
Cualqnicl'a pena destns á una u1uel·t0. 
D.1dme paciencia, cielos, 
ó quitaclme la viua, 
Agora perseguida 
De Lormen tos Lan fieros. 

ESCENA XIV. 

GIL, TIRSO, VILLANOs.-Drcnos. 

¡Señor! 
¿Hay más dolor? 

l.os bandoleros, 
Que huyeron castigados, 
En busca tuya vuelven, :mim:-idos 
De un demonio de un hombro, 
Que ene u bt•o dellos mismos rostro y nombre. 
A·gora que mis penas fueron tales, 
Que son lisonjas los mayores males. 
El cuerpo se retire lastimoso 
De Eusebio, en tanto que un sepulcro honroso 
A sus cenizas da mi desventura. 
¿Pues cómo piensas dai·Je nepultura 
Hoy en luga1• sagrado, 
Cua11do sabes que ha mue1·to 1.:xcomulgado? 
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HR ... s. Quien dosm sue1·Le ha mue1·to, 
Digno sepulcro sea esto desiei·lo. 

Cul\c10. ¡Oh villana venganza! 
¿Tanto p0de1· en li la ofensa alcanza, 
Que pasas desta suerte, 
Los úllimus umb1·alos de la muerte? 

(Vase llorando.) 
GnAs. Sea en penas l:rn gl'aves, 

Su sepulcro las flc1·as y las aves. 
OTRO. Del monte de paliado 

Caiga, por mús rigo1·, despedazado. 
T1nso. T1Jejo1· es darlo agora 

núslica sepultura entre eslo5 ramos. 
(Colocan entre las ramas el cuerpo de Eusebio.) 

Pues ya la noche baja, 
Envuelta en esa lóbrega mortaja; 

~05 

Aquí en el monte, Gil, con él to queda, 
Porque sola tu voz avisa1· pueda, 
Si algunas gentes vienen 
De las _quo huyeron. (Vanse.) 

G11. ¡Linda nema tienen! 
A Eusebio han enterrado 
Allí, y á mi aquí solo me han dej:ido. 
Sei101· Eusebio, acuérdese, lo digo. 
Que un tiempo fui su amigo. 
¿l\las qué es esto? ó me engaña mi deseo, 
O mil pe1·sunas á esta pa1·te veo. 

· ESCENA XV. 

A tBERTO.-GIL, EUSEBIO, muerto 

ALnERTO. Viniendo ago1·a de Roma, 
Con la muua suspension 
D~ la noche, en esLe monte 
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Perdido otra vez estoy. 
Aquesta es la parte adonde 
La vida Eusebio me dió, 
Y de sus soldados temo 
Que en gt•ande peligro estoy. 

EusEnro. ¡Albel'lo! 
ALnEnTo. ¿Qué aliento es esto 

De una temot·osa voz, 
Que repitiendo mi nombre 
En mis oidos sonú? 

Eus1rn10. ¡Albel'lo! • 
ALui::nTo. Olra vez pronuncia 

Mi nomb1·e, y ine paració 
Que es á esla parte; yo quiero 
lt· llegando. 

G1L. ¡Santo Dios! 
Eusebio es, y ya os mi miedo 
De los miedos el mayot'. 

Eusrm10. ¡All.Je1'Lo! 
ALnERTo. l\fas cerca suena. 

Voz, que discurres veloz 
El viento, y mi nombl'e dices, 
¿\.!uién ei·cs? 

Eus1m10. Eusebio soy; 
Llega, Alberto, húcia esta pttrtc, 
Adonde enterrado estoy; 
Llega y levanta estos ramos. 
No temas. 

A tnr.nTo. No temo yo. 
GtL. Yo si. (Alberto le descubre.) 
A LBEn ro. Ya estás descubiel'to. 

Dime de parte de Dios, 
¿Qué me quieres? 

EusEn10. De su parto 
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Mi fe, Albet'LO, Le llam·j, 
Para que, ántcs do morir, 
l\le oyeses en confesion. 
Rato há que hubie1·a muel·to; 
Pero libro se quedó 
Del espfritu el cati:.\ver; 
Que de la muerto ol feroz 
Golpe le privó del uso, 
Pero no le dividió. (Levñnto.sa) 
Ven adonde mis pecados 
Confie e, Albc1·Lo, que son 
'Más que dol ma1· las at•et1as 
y los ~\tomos uol sol. 
¡Tanto con el cielo puede 
De la C1·uz la uovocion! 

ALnEnTo. Pues yo cuantas penitencias 
Hice hasta agC'l'a, le doy, 
PaL·a que en tu culpa sii'van 
De alguna satisfaccion. 

tVnnse Eusebio y Alberto.) 
G1L. ¡Por Dios, que va pot· su pié! 

Y para vedo mejor, 
El sol descubre sus rayos. 
A decirlo á todos yvo. 

ES:ENAXVI. 

~07 

JULIA, alg1mos BANDOLEROS; despues CURCI() 
Y VILLANOS.-GlL. 

J\lLtA.. Agora, que descuidados 
La victo1·ia los dejó 
Enl1 e los brazos del sueño, · 
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Nos dan bastante ocasion. 
UNO. Si has de salirles al paso, 

Por esta parte es mejor; 
Que ellos vienen por aqui 

(Salen Curcio y villanos.) 
Cuncro. Sin duda que inmo1·tal soy 

En los :nales que me matan, 
Pues no me mata el dolo1·. 

G1L. A todas parles hay gente; 
Sepan todos de mi voz 

f:'uRCIO. 

JULIA. 

Ct:nc10. 

El más admirable caso 
Que jamás el mundo vió. 
De donde enter1·ado estaba 
Eusel>io, se levantó, 
Llamando á un clérigo á voces. 
ritas ¿pa1·a qué os cuento yo 
Lo que todos podeis ver? 
Mirad con la devocion 
Que está puesto de rodillas. 
¡l\li hijo es! ¡Divino Dios! 
¿Qué maravillas son estas·~ 

¿Quién vió prodigio mayo1•f 
Así como el santo anciano 
Hizo de la absolucion 
La forma, segunda vez 
Muerto á sus plantas cayó. 

ESCENA XVII. 

ALBERTO. -D1cuos. 

ALBERTO. Entre sus gi•andezas tantas, 
Sepa el mundo la mayor 
Maravilla de las suyas, 
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Porque la ensalce mi voz. 
Despues de haber mue1·Lo Eusebio, 
El cielo depositó 
Su espf ritu en sn cadáver,' 
Hasta que se confesó; 
Que tanto con Dios alcanza 
De la Cruz la devocion. 

Cunc10. ¡Ay, hijo del alma mia! 
No fué desdichado, no, 
Quien en su trágica mueL·te 
Tantas glorias mereció. 
Así Julia cunoc1e1·a 
Sus culpas. 

Jut1A. ¡Válgame Dios! 
¿Qué es lo que estoy esc11ehai:ido? 
¿Qué prodigio es este? ¿"Yo 
Soy la que á Eusebio pretende, 
Y bel'mana de Eusebio soy' 
Pues sepa Curcio, mi padre. 
Sepa el mundo y todos hoy 
l\lis gl'aves culpas: yo mism::i, 
Asombrada :í tanto hor1·01·, 
Daré voces: sepan todos 
Cuantos MY viven, que yo 
Soy Julia, en núme1·0 infame 
Do las mala la peor. 
)las ya que ha sido comun 
1\li pecado, desdo hoy 
Lo set·~ mi penitencia; 
Pidiendo humilde pordon 
Al mundo del mal ejemplo, 
Do la maln vida á Dios. 

Cuac10. ¡Oh asombt•o de las maldades! 
Con mis propias manos yo 

TmIO l. 
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Te mataré, pot•que sea 
Tu vida y tu muerte atroz. 

Ju11A. Valedme vos, Crnz divina; 
Que yo mi palabra os doy, 
De hacer, volviendo al convento, 
Penitencia de mi et•1•01•. 

(Al querer herirla Curcio, se ab~aza de la Cruz que estaba 
en el sepulcro de Eu.sebi0, y vuela.) 

ALBERTO. ¡Gran milagro! 
Cuac10. Y con el fin 

De tan g1·antle admiracion, 
La De'Docion de la Oruz 
Felice acaba su autor. 

/ 
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CniRIA :XO. 

EL llE 'd ON . O. 

FLORO. 

LELIO. 

l\loscoN. 
J USTINA' dama,. 
L1v1A, criada. 
LrSAl'iDRO, 'Diejo. 

PERSONAS. 

EL GOBEl\NADOI\ 01 Arn io-
QUiA.. 

FAs10, ct·iado. 
CLARIN. 

UN CRIADO. 

UN SOLDADO. 

Soldac!.os. 
Ge1ite. 

La escena ea en Antioquía y extramuros. 



JORNADA PRIMERA. 

Bosque cercano ti Antioquia. 

ESCJi:NA PRIMERA. 

CIPRIANO, fJestido de estu!lianteJ CLARIN 11\IOSCON, 
de gorrones, co1i -unos libros. 

ÜPR10. En la amena soledad 
De aquesta apacible estancia, 
Bellísimo h.be1·into 
De árboles, flores y plantas, 
Podois dejarme, dejando 
Conmigó (que ellos me baslan 
Por compañia) los libt•os 
Que os mandé sacar de casa; 
Que yo, en tanto que Antioq.uía 
Celebra con fieslas tantas 
La fábl'ica dese templo 
Que hoy ::i Júpitet· consagra, 
Y su traoslacion, llevando 
Pilblicamenle su r.statua 
Adonde con más decoro 
'Y honor osLé colocada; 
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Huyendo del gl'an bullicio 
Que hay en sus calles y plazas. 
Pasar estudiando quiero 
La edad que al dia le falta. 
Idos los dos á Antioquia, 
Gozad de sus fiestas várias, 
Y volved por mi á este sitio 
Cuando el sol cayendo vaya 
A sepultarse en las ondas, 
Que ent1·e oscul'as nubes pardas 
AL gran cadáver de oro 
Son monumentos de plata. 
Aquí me halla1·éis. 

1\Iosco:-i. No puedo, 
A un que tengo mucha gana 
De ver las fiestas, dejar 
De decir, ántes que v:iya 
A verlas, señor, siquiera 
Cuatro 6 cinco mil palabras. 
¿Es posible que en un dia 
De tanto gusto, de tanta 
Festividad y .contento, 
Con cuatro libros te snlgas 
Al campo solo, volviendo 
A su aplauso las espald-as? 

CLARtl'f. Hace mi señor muy bien; 
Que no hay cosa más cansada 
Que un dia de próccsion 
Entl'e cofrades y danzas. 

?iiosco:-¡. En fin, Cladn, y en principio~ 
Viviendo con arte y maña, 
Eres un temporalazo 
tisonjero, pues alabas 
Lo quo hace, y nunca dices 
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Lo que sien tes. 
CtARIN. Tú te engañas 

{Que es el mentís más corLés 
Que se dice cara á cara, 
Y yo digo lo que siento). 

WRIAN. Ya basta, !lloscon, ya basta, 
Clarín. ¡Que siompt•e los dos 
Habeis con vuestra ignoranci:i 
De estar µodiando, y tomando 
Uno de oteo la contraria! 
Idos de aquí, y (como digo) 
Me busca1·éis cuando caiga " 
La noche, envolviendo en sombras 
Esta fábrica gallarda 
Del universo. 

MoscoN. ¿Quó va, 
Que aunque defendido bayas 
Que es bueno no ver las fiest:is, 
Que vas á vol'las? 

CLARIN. Es clara 
Consecuencia: nadie hace 
Lo que aconseja que h~gan 
Los OLl'OS. 

Mosco:'i. (Ap.) Por verá Livia, 
Vcstil'me quisie1•a de alas. (Vasa.) 

CtARIN. (Ap.) Aunque, si digo verdad, 
Livia es la que me ari·ebata 
Los sentidos. Pues ya tienes 
Más de la milad andada 
Del camino; llega, Livia, 
Al na, y sé, Livia, liviana. (Vase.) 
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ESCENA ll. 

CtPRIANO. 

Ya estoy solo. ya podré, 
Si tanto mi ingenio alcanza, 
Estudiar esta cuestion 
Que mo lrae suspensa el alma, 
Desde que en Plinio leí 
Con mistei·iosas palabras 
La difinicion de Dios; 
Porque mi ingenio no halla 
Ese Dios en quien convengan 
~listcrios ni señas tantas. 
Esta verda,d escondida 
llo de apu1·a1·. (Póuese á leer.) 

ESCENA. III. 

EL DEMONIO, 'Destt'do de gala.-CIPRIANO. • 

DE~oN10. (Ap.) Aunque hagas 
Mas discu1·sos, Cipri'ano, 
No has de llegar á alcanza1·la, 
Que yo te la esconderé. 

CIPRIAN. R11ido siento en estas ramas. 
¿Uuién va? ¿quién os? 

fü:aioN10. Caballero, 
Un fo1·astero es, que anda 
En este monte per·dido 
Desde loda esta mañana, 
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Tanto que rendido ya 
El caballo, en la esmeralda 
Qu es tapete destos montes, 
A un tiempo paco y descan.:a. 
A Antioquia e~ el camino 
Á negocios do importancia; 
Y apartandome <le toda 
La gente que me acompaña, 
Divertido en mis cuidados 
(C:mdal que á ninguno falta), 
Perdí el camino y pel·di 
~t·iados y camaradas. 

C:rR:11.N. l\lucho me espanto do que 
Tan á vi la de lns ~:tas 
Torres de Antioqnía, asi 
Pet·dido andcis. No h<lY de cu~ntas 
Veredas á aqueste monte 
O le linean 6 le paulan, 
Una que á d:.u· en sus muros, 
Como en su ccnLt·o, no vaya: 
Por cualquiel'a que tomeis, 
Vais bien. 

DE'.\ICN10. Esa es la ignol·ancia, 
Á la vi La de !ns ciencias, 
No sabm· aproveclu.H·las. 
Y supuesto que no es bien 
Que énlre yo en ciudad extt•aíia, 
Donde no soy conocido, 
Solo y preguntando, hasta 
Que la noche venza al <lia, 
Aquf est:.11·ó lo que falla; 
Que en el trajo y en los libros 
Que os divie1'ten y acompaña11, 
Juzgo que debeis de sci· 
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Grande estudiante, y el alma 
Esta inclinacion me lleva 
De los que en estudios tratan. lSiéntase. 

C1PRIAN. ¿llabeis estudiado? 
DEMONIO. No; 

Pero sé lo que me basta 
Para no ser ignorante. 

C1pn1AN. Pues ¿qué ciencias sabeis? 
DirnoNio. Ha1·tns. 
Cu· RIA.·. Aun estudiándose una 

'Mucho tiempo, no so alcanza, 
¿Y vos (¡~rande vanitlad!) 
Sin estudiar sabeis tantas? 

lh:~t0N10. Sf, que de una patria soy 
Donde ]as ciencias mns altas 
Sin estudiarse se saben. 

CirmAN. ¡Oh quién fuera de e a patria! 
Que acá miénLras más se est11d1a, 
Más se ignora. 

lJL'1or;10 Verdad tanta 
Es esta, que sin estudios 
Tuve tan grande arl'ogancia 
Que á Ja cátedra do prima 
n1e opuse, y pensé llevarla, 
Porque tuvo muchos votos; 
Y aunque la perdí, me basl:l 
Haberlo intentado; que hay 
Pói'didas con alabanza. 
Si no lo quereis creer, 
Decid qué estudiais, y vaya 
De argumento; que aunque no 
~é la opinion qué os agrada1 
Y ella sea la segura, 
Yo tomaré la cont1·a1·ia. 
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C1PRIAN. Mucho me huelso de que 
A eso vuestro ingenio salga. 
Un lugar de Plinio es 
El que me trae con mil ánsias 
De entenderle, poi· saber 
Quién es el Dios de quien habla. 

DEMOfüO. Ese es un lugar que dice 
(Bien me acuerdo) estas palabt'as: 
«Dios es una bondad suma 
Una esencia, una sustancia, 
Todo vista, todo manos.» 

CtPRTAN. Es vei·dad. 
DEMONIO. iQué 1·epugnancia 

Hallais en eslo? 
CIP1UAN. No hallar 

El Dios do quien Plinio trata; 
Que si ha de sm· bondad suma, 
Aun á Júpiter le falta 
Suma bondad, pues lo vemos 
Que es pecaminoso en tantas 
Ocasiones: Dánae hable 
Bandida, Europa robada. 
Pues ¿cómo en suma bondad, 
Cuyas accionca sagl'adas 
Habian de ser divinas, 
Caben pasiones lrnmanns? 

DEMONIO. Esas son falsas historias 
En que las Tui.ras profanas 
Con los nombres de los dioses 
Entendieron disf1·azada 
La moral filosofja. 

CrPRIAN. Esa respuesta no basta, 
Pues el decoro do Dios 
Debiei·a se1· tal, que osadas 
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No llegaran á su nombre 
Las culpas, áun siendo falsas. 
Y apurando más él caso, 
Si suma bondad se llaman 
Los dioses, siempre es forzoso 
Que á querer lo mejoL· vayan; 
Pues ¿cómo unos quieren uno, 
Y otros otl'o? Esto se halla 
En las dudosas respuestas 
Que suelen d:H' sns estatuas. 
Porque no digais dcspues 
Que alegué letras pt·ofanas ..• 
Á dos ejércitos, dos 
Ídolos una batalla 
AseguL·aron, y el uno 
La peL·dió: ¿no es cosa clara 
La consecuencia do que 
Dos voluutades contrarias 
No pueden á un mismo fln 
lr? Luego yendo encontradas, 
Es fuerza, si la una es buena, 
Que la otra ha de ser mala. 
Mala voluntad. en Dios 
Implica el imnginada: 
Luego no hay suma bondad 
En ellos, si union les falta. 

D1Mo:'HO Niego la mayor, porque 
Aquesas respuestas dadas 
Asi, convienen á fines 
Que nuestro ingenio no alcanza. 
Que es la providencia; y más 
Debió importar la batalla 
Al que la perdió el peL'derla, 
Que al que la ganJ el ganada. 
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UTRJAN. Concedo; pero debiera 
Aquel Dios, pues que no engañan 
Los dioses, no asegm·at• 
La victol'ia; que bastaba 
La pérditla perrnitir 
Allí, sin asegurarla. 
Luego si Dios todo es vistn, 
Cualquiera Dios viera cla1·~1 

Y disLintamento el fin; 
Y al verle, no asegm·ara 
El que no hubia de ser: Juego 
Aunque sea deidad tanta, 
Distinta en personas, debe 
En la menor circunstancia 
Ser una sola en esencia. 

DEllONtO. Importó para esa causa 
' Movm· así los afectos 

t;on su voz. 
CrPRIAN. Cuando importara 

El moverlos, genios hay 
(Que buenos y ·malos llaman 
Todos los doctos), que son 
Uoos esph'itus que andan 
Enu·e nosotros, dictando 
Las ob1·as buenas y malas. 
A1·gumento que asegura 
La inmortalidad del alma: 
Y bien pudiet·a ese Dios, 
Con ellos, sin que llegara 
.\ mostrar que menti1· sabe, 
1\lover afoclus. 

Dt:MONLO. Repara 
En que esas contwriedades 
No implican al sor las sacl'as 
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Deidades una, supueslo 
Oue en las cosas de importancia 
Nunca disonaron. Bien 
En la fábrica gallarda 
Del hombre se ve, pues rué 
Solo un concepto al obrarla. 

C11>1UAN. Luego si ese fué un solo, 
Ese tiene más ven tnja 
A los oLros; y si son 
Iguales, pueslo que hallas 
Que se pueden oponer 
{Esta no puedes negarla) 
En algo; al hacer el hombre, 
Cuando el uno lo intentara, 
Pudiera decir el otro: 
"No quiel'o yo que se hagn.>' 
Luego si Dios Lodo es manos, 
Cuando el uno le criara, 
El ot1·0 le deshicie1•a. 
Pues eran manos entrambas 
Iguales en el poder~ 
Desiguales en la instancia, 
¿Quién venciera destos dos? 

Duioruo. Sobre imposibles y falsas 
P1·oposiciones, no hay 
Argumento. Dí, ¿qué sacas 
Deso? 

CIPJUAN. Pensar que hay un Dios, 
Suma bondad, suma gracia, 
Todo visla, todo manos, 
Infalible, que no engaña, 
Superior, que no compite, 
Dios á quien ninguno iguala, 
Un principio sin pl'incipio, 
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Una esencia, una sustancia, 
Un poder y un querm· solo; 
Y cuaRdo como ésto haya 

. Una, dos ó más pe1·sona~, 
Una deidad sobo1·ana 
Ha de ser sola en esencia, 
Causa de toclas las causas. 

DEMO, 10. ¿Cómo le puedo nega1· (Levántase.) 
Una evidencia tan cla1·a? 

CrPRtAN. ¿Tanto lo sentís? 
DEMONIO. ¿Quién deja 

Oe sentir que ot1·0 le haga 
Competencia en ol ingenio? 
Y aunque 1·cspondor no f3lta, 
Dejo do hacol'lo, porque 
Gente en este monte anda, 
Y es hora de que prosiga 
A la ciudad mi jornada. 

CIPRIAN. ld en paz. 
DooNJo. Quedad on paz. 

(t\p. Pues tanto tu estudio alcanza, 
Yo haré quo el estudio olvides, 
Suspendido en una rara 
Beldad. Pues tengo iicencia 
De persegui1· con mi l'aoia 
A Justina, sacaré 
De un efecto dos venganzas.) (Vase.) 

ClPntAN. No vi homL1·e tan notable. 
?!las pues rnis cl'iados tardan, 
Volve1• á repasat• quiero 
De tanta duda la causa. 

(Vuelve á leer, sin reparar en los que vienen.) 
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ESCENA IV. 

LELIO, FLORO.-CIPRIANO. 

Lwo. No pasemos adelante; 
Que estas peiias, esta ramas 
Tan intrincadas, quo al mismo 
Sol le defienden la entt·acla, 
Solo pueden ser testigos 
Do nuestro duelo. 

FLono. La espada 
Sacad; que aquí son las olm:i::;, 

• Si allá fuéi·on las p:ilab1·as. 
LEL10. Ya sé que en el campo, muda 

La lengua, el acel'O habla 
Ocsta suerte. (Riñen.) 

C1PRJAN0 . ¿Quó es aquesto? 
Lclio, tente; Floro, aparta, 
Que basta que esté yo en mcclin, 
Annquo esté en medio sin al'll1as. 

LEL10. ¿Oc dónde, di, Cipriano, 
A. embarazal' mi venganza 
Ilas salido? 

Fw110. ¿Eres aborto 
Dcstos troncos y ostns ramas? 

ESCENA V. 

MOSCON, CLARIN.-Dtcno::. 

nf osco:'l. Corre, que con mi scñm· 
llan sido las cuchillnclas. 

CLA!\lN. Pa1·a acet·carmo á esas cosas 



No suelo yo co1·rer nada; 
Mas pa1·a apart:mne, si. 

Mosco~ v ls _ , 
• 1 LARIN \ et.Ol' .•• 

ClnuANO No hableis más palalwa.-
Pues ¿qué e e lo? Dos nmi~os, 
Que po1· su sangre y su fama 
lfoy son de todu Antioquia 
Los ojos y la esperanza, 
Uno del Gobernador 
Ilijo, y otro do la clara 
Familia do los Colaltos, 
¡Así aventuran y ~u·1·ast1·an 
Dos vidas que pueden ser 
Do tanto bono1· á sti patl'ia! 

LEL10 . Cip1•1ano, aunque el respeto 
Quo debo po1· n1uchas causas 
A tu persona, e to instnntc
'fione suspensa mi espada, 
No la tienes reducida 
A la quie~ud de la vaina. 
Tú sabes de ciencias más 
Que do duelos, y no alcanzas 
Quo á dos nobles en el campe> 
Nu hay respeto que les haga 
Amigos, pues sólo os metlio 
Moril· uuo en In demanda. 

FLono. Lo mismo le digo, y ruego 
Quo con tu gente to vayas, 
Pues que riñendo nos dejas 
Sin tl'aicion y sin ventaja. 

C1rn11.N. Aunque os parece que ignoro 
Po1· mi profesion las vú1·ias 
Leyes del tluelo que estudia 
TO~IO l. i5 
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El valor y la arl'Ogancia, 
Os cngañais; que naci 
Con obli~aciones t:inlas 
Como los dos, á sabct• 
Qué es honot• y qué es infa nt:.i. 

Y no el darme á los esluuiu~ 
Mis alientos acobat·da; 
Que muchas veces se dieron 
Las manos letras y arma . 
·¡ el habet• saliuo al cnmpo 
Es del reíiir circunstanCLa, 
Con haber reñido ya 
Esa c;1lumnia se salva. 
Y asf, bien podeis decir 
Desta pendencia la causa: 
Que yo, si habicndol;1 oiáo, 
llcconociete al conlarln 
Que alguno de los dos tiene 
AlGO que se snli ·fa~a, 
Oc dejal'Os á los dos 
Solos, os doy la palabra. 

l.EL.10. Pues con esa condicion 
De que en sabiendo la causa 
Nos has de dejar reiiir, 
Yo me prcficl'O á contal'la. 
Yo quiero á una dama bien, 
Y Floro quiero ú osla dama: 
¡Mit'a Lú cúmo podrás 
Convenirnos! pues no hay lr:i 1 :! 

Con que dos nobles cclosoti 
Den á p:wlido sus ánsias. 

FL0110. Yo quic1·0 á esta dama, y quie1·Ó 
Que no se atreva á mfrat·la 
Ni ánn el sol; y pues .no hay 



C1rn1u. 

LELIO. 

f.IPRIAN. 

FLORO. 

CtPlllAl.'f. 

LELIO. 

C1PR1AN. 

EL MÁGICO PROD1r.IOSO. 

Medio aquí, y que la palabra 
Nos has dallo do uejarnos 
Reñir, á un lauo te aparta. 
Espera?, que hay que sabr.r 
l\lás. Decidme, ¿es esla c.lam.i 
A la esperanza po ible, 
Ó imposible á la esperanzri? 
Tan pt·incipal es, tan noble, 
Que si el sol celos cau al·a 
A Flot·o, áun dél no pout·ia 
Tenm·los con justa causa, 
Pot·que presumo que el sol 
Aun no so atrevo :i mit•at·la. 
Cas:il'asto tú con ella? 
Ahi está mi cont1nnza. 
¿Y tú? 

¡Pluguim·a á los cielos 
Que á tanta dicha llegara! 
Quo aunque es en extt·omo pobre, 
La vit•tud pot• doto basta. ' 
Pues si á casaros con ella 

, Aspirnis los dos, ¿no es vana 
Accion, culpable ó indigna, 
Querer ántes disfam:ula? 
¿Quó dit·á el munclo, si alguno 
De los dos con tllu casa, 
Despues do babor muerto al otr.:> 
P01· ella? quo aunque no haya 
Ocasion pa1·a decirlo, 
Docil'lo sin olla basta. 
No digo yo quo os snfrais 
El servirla y festej3l'la 
A un tiempo, porque no quiero 

· Que de mi partido salga 

... 

' 
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Tan cobarde; que el galan 
Que de sus celos pasara 
Primero Ja contingencia, 
Pasa1·á dcspues la infamia; 
Pc1·0 digo que sepais 
lJo cuál do los dos se a~racln, 
Y luc~o .•. 

Li.tto. Detente, espera; 
Que es accion cobarde y b::ija 
Ir á que la duma diga 
A quién escoge la dama, 

• Pues ha de escogei·me :1 mf 
O á Floro. Si á mi, me agl'ava 
~tás el empcíio en que estoy, 
Pues es otl'o empeño que haya 
Quien quiera á la que mo quio1·0. 
~' á FIOl'o cc:.coge, la saña 
De que á ot1·0 quiera quien quioru, 
Es 1nayor: lucgó excusada 
Accion es que ella lo diga, . 
Pues con cualquier cil'cunst::uicla 
Hemos en apclacion 
De volve1· á las espadas: 
El querido poi• su hono1·, 
Y el otro pol' su venganza. 

fLOn o. Confieso que esa opinion 
nccibida es y asentada, 
Mas con las damas que amoro!' 
Elegi1· y drjar ti·at:.m; 
Y asf, hoy pedit·sela intento 
A su pad1·e. Y pues me basta 
Uabiendo al campo salido, 
Uaber &acado la esp:.tda 
(Mayormente cuando hay 
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Quien el reñir embaraza), 
Con s~1lisfaccion ba~tante 
T.a vuelvo, Lelio, á la vaina. 
En parlo me ha convencido 
Tu razón; y aunque aput'al·la 
Pudiera, más quie1·0 hacem10 
De su parto, 6 cierta ó fal a. 
Hoy la pedil•ó á su pad1·e. 
Supuesto que :iquesla <.lam::i · 
En que los dos la sirvaia 
tila no avenl111·a nada, 
Pue que con~ Rais lo dos 
'u \'il'Lud y u const3ncia, 
Decidme quH!n es; quo yo. 
Pues quo tengo mano tanta 
En la ciudad, po1· lo dos . 
Quiero p1·of01•irmo :l hablal'la, 
Vara que esLó p1·evenicla 
Cnando ú eso su ¡mh·e vaya. 
Dices bien. 

¿Quién es? 
Ju tin~ 

Do Lisandro bija. 
Al nombi·arla 

lle conocido cuán pocas 
Fueron vuestras alabanzas; 
Que os virtuosa y es noble. 
Luégo voy á visitarla. 
(Ap.) El cielo en mi l'avo1• mueva 
Su condicion siempre ingrata. ( vas!t.f 
Corono amo1· al nombrarmu, 
Do laurel mis e pei·anzas. (Vase.1 

¡Oh, quiera el cielo que estorbo 
Escándalos y clesg1·acias! (Vase.i 
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ESCENA VI. 

llOSCON, CLARIN. 

~!o~coN. ¿Ha oido vuesa merced 
Que nuest1·0 amo va á la cnsa 
De Justina1 

CJ.AIHN. Si señor, 
¿Qué hay, que vaya 6 que no vaya? 

·MoscoN. Hay que no tiene que haeer 

CLAl\11\. 

MO~C.ON. 

l\losco~. 

CLARIN. 

!.lOSCON. 

l LAl\IN. 

Allá USUl'Ced. 
¿Por qué causa? 

Porque yo por Livia mue1·0, 
Que es do Juslina criada, 
Y no quiel'O que se alreva 
Ni el mismo sol á miral'la. 
Basta, que no he de reñir 
En ningun tiempo po1· dama 
Que ha ele se1· esposa mia. 
Aqucsa opinion me agrada, 
Y así es bien que diga ella 
Quién la obliga, ó quién h1 cansa. 
Vámonos allá los dos, 
Y ella elija. 

Es buena traza; 
Aunque ha de escogerte, temo. 
¿Ya tienes deso confianza? 
Si, que lo peo1· escogen 
Siemp1·e las Livias ing1·atas. (Vanse.) 
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Sala en casa. de Liso.ndro. 

ESCENA VII. 

JUSTINA. LISANDRO. 

JLSTINA. No me puedo consolar 
De haber hoy visto, soiior, 
El torpe, el comun error 
Con que tqclo ese lugar 
Templo consagra y allar 
A una im:ígcn que no pudo 
Ser deidad, pues que no eludo 
Quo al fin, sin algun teslimouio 
Da de sarlo, es ol demonio, 
Que da aliento á un bronce mudo. 

f.JSANO No fueras, bella Jnstina, 
Quien eros, si no lloraras, 
Sinlieras 'J lamontai·as 
Esa traged in, esa ruina 
Que la rcligion divina 
ne Cristo padece he> y. 

JuSTJNA. Es cierto, pues al fin soy 
Hija tuya, y no lo fuera 
Si llo1·ando no estuviera 
Ansias que mirando estoy. 

LISAND. ¡Ay, Justina! no ha nacido 
De sm· tú mi bija, no, 
Que no soy tan feliz yo. 
Mas ¡ay Dios! ¿cómo he rompid1J 
Secreto tan csconuido? 
Afecto del alma fué. 

foSTINA. ¿Qué aices, señor? 
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J.1sANo. No sé. 
Confuso estoy y tu1·bnllo. 

JusnNA Muchas veces tu he escuchado 
f.o que ahora te e cuché, 
V nunca quiso, cñor, 
A costa de un sufrimiento 
Apurar tu entimienlo, 
Ni examina1· mi dolor; 
Pero viendo que es error 
Que de entendei'te no acabo, 
Aunque sea culpa grave; 
Que parlas, scl101·, lo pido, 
Tu secreLo con mi oído, 
Ya que en tu prcho no cabe. 

L1sA"'D Juslina, de un g1•an secielo 
El efecto te callé, 
La edad que tienes, porCJuó 
Siem¡wo he temido el ef~to; 
Mas viéndote ~a SUJelo 
Capnz de ver y advertir, 
Y viéndome :í mi que el ir 
Con esto báculo dando 
En la tierra, il' es llamanLlo 
A !ns puertas del morir, 
No te tengo de dc.1a1· 
Con esta ignoranch, no, 
Porque no cumpliera yo 
Mi obligacion con eilllar: 
Y asf, atiendo á mi pesar 
Tu placer. 

JusTt:xA. Conmigo lucha 
Un temor. 

L1sAND. Mi pena es úrncha, 
Pero esto es ley y rnzon. 
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Jvsn. "· Seilor, dcstn confusion 
Me i·escata. 

L!SA.:\D. Pues e8rucba. 
Yo soy, hel'mosn Ju·Lina, 
L1saddro ... No ele quo empiece 
l>egrie mi nombt·e to admires; 
Que aunque ya sabes que es este, 
Por lo que Sd sigue ni nnmb1·e 
Es justo que te le acuerde, 
Pues do mí no sabes más 
Quo mi nombre solamente. 
Lisnndt·o sov, natm·nl 
De aquella ~iudacl que en sict<.l 
Montes es hidra de picdt·a, 
Pues siete cal.lozas liene: 
De aquella que es silla hoy 
Del romr1no impel'io, albergue 
Del cristiano digno, pues 
Solo Roma lo mcl'cce. 
En olla nací de humildes 
Padres, si es que nomhl'e ndqnicreo 
De humildes los que dejal'On 
Tantas vil·tudes por bie•1cs. 
Cristiano .. , nncicron ambos, 
Vontm·osos dcsccnt.lhrn tes 
De algunos que con su sangl'e 
Hub1·icaron felizmcute 
I.as fatigas do la vida 
Con los Ll'iunfos lle In mue1·to. 
En la 1·eligion cl'istiana 
C1·cci in 'lrnido, de suet·to 
Que c'n su defensa cia1·é 
La vida una y muchas veces. 
Jóvcn el'a, ~uantlo ~ Roma 
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llegó encubierto el pruclento 
Alejand1·0, papa nuestt·o, 
Que la apostólica sede 
Gobernaba, sin tener 
Donde tenerla pudiese; 
Que como la tu·ania 
De los gentiles crueles 
Su sed apaga con sangre 
De la que á m:.írtit'es vierte, 
Hoy la primitiva Iglesia 
Ocultos sus hijos tiene; 
No porque el morir l'chusnn, 
No porquo el martirio temen, 
Sino porque do una vez 
No acabe el rigor rebelde 
Con todos, y destruida 
La Iglesia, en ella no quede 
Quien catequice al gentil, 
Quien le predique y lE' enseño. 
A Roma, pues, Alejandro 
Lle~6; y yendo ocullo á verlo, 
Rccihi su bendicion, 
Y do su mano clcmonle 
Todos los órdenes sacros, 
A cuya dignidad tiene 
Envidia el ángel, pues solo 
El homb1·e serlo merece. 
~landúme Alejandro pues 

. Que á Antioquia me pa1·tiosa 
A predicat• do secreto 
La ley do Cristo. Obediente, 
Peregri napdo á merced 
De tantns rliversas gentes. 
A Aulioquia vine; y cuamb 
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nesde aquestos eminentes 
MonLes llegué á descubrir 
Sus dorados chapitele~. 
El sol me faltó, y llevando 
Tras si ol dia, por hacerme 
Compañia me dejó 
A que lo sostituyesen 
Las estrellas, como en prendas 
De que presto vendria á ve1·me. 
Con el sol perdí el camino, 
Y vagueando tl'istemente 
En lo intrincado del monte, 
l\le bullé en un oculto albergue, 
Donde los trémulos rayos 
De tanta antorcha viviente, 
Aun no se dejaban ya 
Ve1·, porque confusamente 
Serviau de nubes pardas 
Las que fueron hojas verdes. 
Aquí, dispuesto ú espet'at• 
Que ot1·a vez el sol saliese, 
Dando á la imaginacion 
La jul'isdicc1on que tiene, 
Con las soledades hice 
~lit discursos diferentes. 
Dosta suc1·te, pues, estaba, 
Cuando, rle un suspi1·0 leve 
El eco mal info1·mado, 
La mitad al dueño vuelve. 
Retr:ije al oido ~odos 
Mis sentidos juntamente, 
Y volví á oi1· más distinto 
Aquel alienLo y más débil, 
'ludo idioma de los tristes. 

235 
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Pues con él solo se entienden. 
De mujel' era el gemido, 
A cuyo aliento sucede 
La voz dti un homhrn, que á mcd::i 
Voz dccia desla suerle: 
«Pt·imer mancha de la sangre 

· ntñs nobie, :í mis ~anos muere, 
Anles que :í morfr :í manos 
De infames verdugos llegues.)) 
La infeliz mujer decía 
En medias razones breves: 
«Duélcte tú de tu sangrn, 
Ya que de mf no te dueles.» 
Llegar pretendí yo entónccs 
A estorbar 'rigot• tan fuerte; 
l\tas no pude, porque al punto 
Las voces se desvanecen, 
Y vf ~I hombre en urrtahallo, 
Que entl'e los troncos so pierde. 
lman fué de mi picdat.l 
La voz, que ya halbuciente 
Y desmayada decia, 
Gimiendo y llorando á veces: 
t(Mártit• muero, pues que muero 
Pol' Cl'isliana y inocente;» 
Y siguiendo de la voz 
El norte, en espacio bt·cve 
Llegué donde una mujer, 
Que apéuas dejaba verse, 
Eslaba á bt•azo p.arlido 
Luchando ya con la muerto. 
Apénas me sintió, cuando 
DiJO, esfol'zándosQ: «Vuelve, 
Sangl'iento homicida mio, 
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Ni áun este instante me dejes 
De vida.-No soy lle dije) 
Sino quien acaso viene, 
Quizá del cielo guiado, 
A valet·os en tan fuel'te 
Ocasion.-Ya que imposible 
Es (dijo) el favo1· qne ofrece 
Vuestra piedad á mi vida 
Pues que poi· puntos fallece, 
Lógrese en e a infeliz, 
En quien hoy el ciclo quiere, 
Naciendo do mi sepulcro, 
Que mis desdichas he1·ede.n 
Y espiL'ando, vi. .• 

ESCENA VIII . . 

LlVIA.-JUSTINA, LlSANDHO. 

Lm., . oíior, · 
El mercader á quien debes 
Aquel ~linero, :.\ buscarte 
Hoy con la juslicia viene. 
Que no cslús en cusa, dije: 
Por csot1·a puci·ta v~to. 

ll!stm., ¡Cuánto siento que á ostor!J:u·te 
En aquesta ocasion lleguen, 
Que estaba á tu t•olacion 
Vida, alma y razon pendiente! 
'Mas vélo ahora, señor: 
La justicia no te encuentre. 

LISA.No ¡Ay do mí! ¡qué lle desaires 
La necesi1.lad padece! (Vase. i 

237 
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Jus11NA. Sin duda cnll':ln hasta aquí, 
Porque siento afuera gente. 

LivrA. No son ellos, Cipl'Iano . 
Es. 

IusnNA. Pues ¿qué es lo quo prnlcnde 
Ciprlano aquí? 

ESCENA IX. 

CIPRIANO, Cl.ARIN, MOSCON.-JUSTINA, LIVIA. 

CIPRIAN. Serviros 
l\li de~eo es solamente. 
Viendo saliL' la justicia 
De vuestra casa, se atrevo 
Á entrar aquí mi amistad, 
Por lo quo á Lisancko debe, 
Á sólo saber (Ap. Turbado 
Estoy.) si acaso (Ap. ¡Qué fuerte 
Hielo discurre mis venas!) 
En algo seL·viros puedo 
:Mi deseo. (Ap. ¡Qué mal dijo! 
Que no es hielo, ruego es este.) 

.ustINA. Guárdeos el ciclo mil aiios; 
Que en m:.iyores intereses 
Habois de honrará mi padro 
Con vuestl'OS favol'es. 

C1rn1AN. Siemp1·0 
Estaré para serviros. 
(Ap. ¿Quó me tuL·ba y enmudece?) 

JtJSTINA. ~l ahora no está en casa. 
C1PRIAN. Luego bien, señora, puedo 

Mi voz deci1· la ocasion 



JUSTl~A 

WPRLUi. 
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Que aqui me t1·ac, cla1·:rn10nte; 
Que no es la que habci oiclo, 
La que sola á ent1·ar me mueve 
Á ~·eros. 

Pueq ¿<Jllé mnnoni ? 
Quo me ·oiga is. Yo seré breve. 
He1·mosisima Ju~tin:l. 
En quien hoy obstenta ufana 
La naturaleza humana 
Tantas so1ias ele divina: 
Vuestra quietud detel'miou 
Hallar mi deseo esto tfüi; 
Pero ved que es tiranía, 
Como el efecto lo muest1·a , 
Que os cié yo la quietud vuest1't1, 
Y vos me quitois la mia. 
Lelio, do su amot• movido 
(¡No vi amo1· más disculpado!), 
Flot·o, de su ::imot• llevado 
(¡No vi m·1·01· m:ls pe1·miticlo!), 
El uno y ot1•0 han quel'ido 
Por vos matar·s los dos: 
Por vos lo ho esL01·batlo (¡ay Dios!); 
Pero ved que es e1·ro1· fu~rte 
Que ~10 quite ú otros la muerte, 
Pnl'a que me la deis vos. 
Po1• excusat• el que hubiera 
Escándalo en el lngnr, 
De su par~e os vengo ú hahh1• 
(¡Oh nunca á hnblaros viniera!). 
Porquo vue ' tl'a cleccion fuera 
Á1·bitro de sus recelos, 
Como juez de sus desvelos; 
Pero ved que es gran l'lgor 
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Que yo componga su amoL·, 
Y vos dispongais mis celos. 
HaülaL·os, pues, ofl'ecf, 
~eíiora, para c¡llo vos 
Escogieri.lis do los dos 
Cuál quereis (¡infeliz fui!) 
Que á vuestro padre (¡ay de mi!) 
Os pida. AquesLo pretendo; 
Pero ved (e toy mul'icndo) 
Que es injusto (estoy temblando) 
Que esté por ellos hablando, 
Y que osté por mi sintiendo. 

Justt~A. De tal manera he extl'afiado 
Vuest1·q vil [H'Oposicion, 
Que el diSCUL'SO y la l':lZOn ' 
En un punto mo bao fall.<1do. 
Ni á Flo1·0 ocasion he dado 
Ni á Lclio, pa1·a que asi 
Vos os :.ltrcvais aquí: 
Y bien pudióradcs vos 
Esca1·mo11tar en los dos 
Del rigo1· qno vive on mi. 

C1r:aA~. Si yo, po1· haber querido 
Vos á alguno, pl'etendiera 
Vuest1·0 favor, mi amor fuera 
Necio, i~famc y mal nacido. 
Ánlcs por haber vos sido 
Firmo roca á tantos mares. 
Os quiero, y en los pesal'CS 
No cscarm1cnlo de los dos; 
fiue yo no quio1·0 que vos 
l\le quorais por ejemplares. 
¿Qué clil'é · á Lclio? 

Ji;sri:'iA. Que crea 
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Los costosos desengaños 
Oe un amo1· de tantos años. 

CtPRIAN. ¿Y á Flol'O? 
Ju TJ;sA. Quo no me vea. 
CIPIUAN. ¿Y á mi? 
Ju::iTI~A. Que osado no sea 

Vuestt·o amor. 
CIPRIAN. ¿Cómo, si es dios! 
JustrNA. ¿Será más dios para vos, 

Que para los dos lo ha sido? 
CrPRIAN. Si. 
JUSTINA. Pues yn yo he i·esponcliuo 

Á Lelio, ~ Flo1·0 y :í vos. 
(Vase, y tnmbien Cipriano.) 

ESCENA X. 

CLATUN, MOSCON, LIVIA. 

CLAnJN. Seíio1·a Livia. 
MoscoN. Scílo1·a 

Livia. 
CtAnJN. Aquí estamos los dos. 
LIVIA. Pues ¿qué quoreis vos? Y vus 

¡Qué quc1·eis? 
CLARIN. Que usted ahora, 

Poi· si poi· dicha lo ignora, 
Sepa que bien la que1·cmos. 
Pura mata1·11os nos vemos; 
Pero atentos á no daL' 
Escándalo en el lugai-. 
Que uno escoja p1·etendcmos. 

lJVIA. E~ tau gl·ande el sc ·· unlit:nlo 
TO~((' l. 16 
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De que asi me hayais hablado, · 
Que mi dolOL' me ha dejado 
Sin razon ni enleodimiento. 
~Que uno cscoJa! ¿llay sufrimiento 
En lance Lan impoL'Luno? 
¡Uno yo! ¿Pues oportuno 
No es paL'a tener (¡ay Dios!) 
Eslo ingenio á un Liempo dos 
Que quoreis que escoja u no? 

CJ.AntN. ¿Dos á un tiempo, cómo quieres? 
¿No Le embarazaran dos? 

Ll\'JA. No, que de dos en dos los 
Dige1·imos las mujeres. 

nJos :ON. ¿De qué suerte te prefieres 
Á eso? 

L!VIA. ¡Qué necia porfia! 
Queriénuós la loallad mia .•• 

MoscoN. ¿Cómo? 
LlVJA. .Alternativo. 
CLARIN. Pues 

¿Qué es alternativo? 
LtVIA. Es 

Querer :í cada uno un dia. (Vasa.) 
~!oseo.\. Pues yo escojo esle primei·o. 
CLAl\11'1. Mayor scL'á el ele marrana: 

Yo le doy d.e buena gana. 
nloscox. Livia, en fin, po1· quien yo muero, 

Hoy me quiere, y hoy l~ quiero. 
Bien es que tal dicha goce. 

CLARIN. Oye usled, ya me conoce. 
l\loscoN. ¿Por qué lo dice? Concluya. 
CLAIUN. Porque sepa que no es suya, 

As1 como don las doce. (Vaso.) 
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Calla. 

ESCENA XI. 

FLORO i LELIO, de noche, cada u?Zo por su par:e. 

buo. (Para sL) Apén3s la oscura noche 
Ex.tendió su manto ncO'ro , 
f.nando yo (1 ~dot•ar la esfera 
De aquestos nmb1·alcs vengo; 
Que aunque hoy poi· Cipriano 
Tongo suspenso el acel'o, 
No el afecto; que no pueden 
Suspende1·se los afecto:>. 

FLono. (Para. si.) Aquí me ha de halla1• el alba; 
Que en ott•a parto viol~nto 
Estoy, porque en fin, on oLt''1 
Estoy fuera do mi centro. 
¡Quio1·a amo1· quo llegue el dia 
Y la respue ta quo espel'O 
Con Cipr'.ülno, tocando 
Ó la véntma ó ol riosO"o! 

LEuo. (Ap.) Ruido en aquella ventana 
He sentido. 

FLono. (Ap.) Ruido han hecho 
En aquel balcon . 

• I ESCENA XII. 

EL DEMONIO, abriendo una ve1itana de casa de Li-
1andro.-FLORO, LELlO. 

LEuo. (Ap.) Un bulto 
Sale dél, á lo que ¡rncd 
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Distinguir. 
f[..()no. (Ap.) Gcnto se nsoma 

Á él, que ontt·e sombt·as veo. 
~3JONIO. (Para sí.) Para las persecuciones 

Que hacm· en Jw~tina intento, 

IELIO. 

F\.0110. 
L~~ JO. 

LEl.,1(} 

Á disf:lmar su virlutl 
Dcsta manera mo atrevo. 

(Baja por una escalera.) 
(Ap.) ~las ¡ay infeliz! ¡Quó miro! 
(Ap.) Poro ¡ay infeliz! ¡Quó veo! 
(Ap.) El negro bulto so arroja 
Ya desdo el bal~on al sucio. 
(Ap.) Un hombro es, qua do su casa 
ato. No me matois, celos, 

Hasta que sopa quién cs. 
(Ap.) Reconocerle pretendo, 
Y averiguar do una vez 
Quien logra el bien que yo piot'do. 

(Llego.u les ~os con las espado.e:¡ desn utlns A reconoce: 
quién bajó.) 

DElION10. (Para E'\.) No sólo ho Lle consogui1• 
Hoy de fostina el desprecio, 
Sino rencot·cs y muertos. · 
Ya Bogan: NH·ase el centro, 
Dejando esta r.Gnf13sion 
A sus ojos. • 

(Uúoüe::;e, y quedan frentr ti ~rente ~'b'"<') r,ei;o.t 

ESCENA Xl!I, 

FLORO, LELlO. 

LEuo C::iballoro, 
Quienquiera quo .seais, á mi . 
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~te ha importado conocei·os; 
Y á todo tranco restado 
Con esta demanda vengo. 
Decid quién soi3. 

FLono. Si os obliga 
A tan valiente despecho 

ahe1· en quién ha caído 
VucsLro amoroso secreto, 
Más que á vos el conocerme. 
lile importa á mi el conocero ; 
Que en vos es curiosidad, 
Y en mí mús, pot•que son celo~. 
¡Vive Dios, que ho de sabet· 
Quión es do la casa dueiio, 
'\' quién á estas horas gana, 
P01· eso balcon saliendo, 
Lo que ~·o piel'do llornndo 
A estas rejas! 

LEuo. ¡Bueno es eso, 
Que1·er deslumh1·ar ahora 
La luz de mi. sentimientos, 
Atribuyéndome á mi 
Delito que sólo es vuestro! 
Quión sois tongo de saber, 
Y ch.1t• muci'le :í quien me ha 111 uerte> 
no celos, saliendo uho1·a 
Poi· ese balean. 

FLOno. ¡Qué necio 
Recalo, encubrirse, cuando 
Está el amo1· descubl'iendo! 

L1.1.10. En vano la lengua apurn 
Lo que mojar el acei·o 
lla1·;t 

FLOno. Con él os i·cspondo. (Riilen los dos.) 

• 
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Lwo . Quién ha ido, saber tengo, 
Hoy el admitido amante 
De Justina. 

FLonu. Eso es mi intento. 
1\loril'é, ó sal>l'é quién sois. 

ESCENA XIV. 

CIPRIANO, 1\IOSCON, CLARIN.-FLOUO, LELIO. 

C1PRTAN. 

FLORO. 

CIPRJAN. 

FLORO. 

C1PRJAN. 

LEuo. 

CtPRIAN. 

LEuo. 
CIPRIAN. 

LELio. 

Caballeros, deteneos, 
Si á aquesto puede obli~nros 
Haber llegado á esto tiempo. 
Nada me puede obligat• 
A que deje el fin que inten to. 
¿Floro? 

Si, que con la espada 
En la mnno, nunca niego 
Mi nombre. 

A tu lado estoy; 
Muera quien te ofende. 

Mónos 
Que temer me durois todos, 
Que él me daba solo. 

¿Lolio? 
Sf. 

Ya no estoy á tu lado, (A .Floro.) 

Porque es fuel'za ostm· en medio. 
¿Qué es esLo? ¡En un dia dos v1!CúS ' 

lle de hallarme á componer0:;;! 
Esta la úllima será, 
Porque ya estamos compuestos; 
Que con haber conocido 
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Quién es do Justina dueño, 
No le queda á mi espe1·anzn 
Ni áun el monot• peo amieoto. 

i no has hablado á Justina, 
Que no la hablo to rnc~o 
De pat•to do mis :.i~t'::ivio 
Y mi dcscli hns, habiendo 
VtsLo que Flnl'o mc1·eco 
Sus favores en • ccl'eLo. 
Dese \lalcon ha bajado 
Do goznt• el bion que pierdo; 
Y no e mi amor tan inf;1me, 
Que haya do quc1·et', atento 
A celos nvcl'iguados, 
Gon desengaños tan ciertos. (Vu.so.) 

FLono. Espe1·a. 

ESCENA XV. 

ClPRIANO, FLORO, MO CON, CLARIN. 

C1PnIAN. No has de seguirlo 
(Ap. ne habcl'lo oiLlo e Loy mucrtn); 
Que si e él el quo ha pcrJ1do 
Lo quo has gnn::tLlO, y dispucslo 
A olvidat• cstú, no os bien 
Apm·a1· su sufrimiento. 

FLORO. Tú y él apul'ai::> el mio 
Con o tasco ns á un tiempo; 
Y así, á Jttslina no hables 
Por mí; que aunque yo \H'Clcndo 
A costa Lle mi ng1·avios 
Ven~al'mo de mis dospl'ceios, 
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Yn la esperanza de sor 
Suyo cesó, porque c1·co 
Que no es noble el que poríia 
Solll'e avel'i~uados celos. (Vasa.) 

ESCENA XVI. 

CIPRIANO, MOSCON, CLARIN. 

CrrnJAN. IAp. ¿Quó es esto, cielos? ¿qué escucho? 
¿El uno del otro á un tiempo 
Unos mismos celos tienen? 
¿\'o de uno y otro los tengo? 
Los dos sin duda padecen 
Al¡;un engaíio, y yo tengo 
Que ngradccerlcs, pues ya 
Los dos dosisLen en esto 

; Do su pt·etension. Desdii!hns, 
Aunque haya sido consuelo 
Esto discurs lmscado 
Jle mis ánsins, le ag1·adezco.) 
Moscon, prevenme mañana 
Galas; Clarín, tt·áeme luego 
Espada y plumas; que amor 
Se regala en el objeto 
Ail'oso y lucido; y ya, 
Ni libros ni estudios quiero, 
Porque digan que es amor 
llomicüla del iu~enio. <vanse.J 
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ESCENA PRIMERA. 

CIPRIANO, MO CON y CLARIN, 'Des liaos de galt1. 

C1PR1AN. (AlJ. Allos pensamientos mios, 
¿Dónde, dónde mo tt•acis, 
Si ya por cierto tcneis 
Quo son locos desvaríos 
Los que osados intcntais, 
Pues atreviendós al c:ielo, 
Precipitados do un vuelo 
Hasta el abismo bajais? 
Vi á Justinn ..• ¡ Á Dios pluguict·a 
Que nunca viera á Juslina, 
Ni en su pet·fcccion divina 
La luz do la cuat·ta esfera! 
Dos amantes la pretenden, 
Uno del oLt'O ofendido; 
Y yo á dos celos i·endido, 
Aun no sé los que me ofe ndc1~! 
Sólo sé qne mis recelos 
Me despetian con sus furias 
De nn de'tlen á las injul'ias, 

•De un agt·a vio á los desvelos 



l\losco:\. 
CIPRI \N. 

~!osco:-<. 

CLARI.'. 

CIPRl,\'i, 

Cuni:-L 

Todo lo domas i~noro, 
Y en tan abrasado empeño, 
Cielos, Justina os mi dueño, 
Cioloi;, :í Justma ado1·0.) 
rooscon. 
I 

Señor. 
Vé si está 

Lisandro en casa. 
Es razon. 

No es; yo fré, porque ~loscun 
Hoy no puede ontr:11· all:í. 
¡Oh qué cansada porfia 
~iemp.1·0 la de los dos ruó! 
¡,Poi· qué no puede? ¿pcH' q116? 
POl'QUC hoy. SCÜOI', no es su uia; 
Mio sí, y do buena gana 
A dar el rccad·o voy; 
Que yo allá puedo ont1·a1· hoy, 
Y !lloscon no, hasta maíiana. 
¿Quó nueva loclll'a es esta, 
Añadida al p01·füll'? 
Ni tú ni él habois de cnt1·a1· 
Ya, pues su luz maniflcsla 
Justma. 

e r.Alll . . De fuera viene 
llúcia su casa. 

ESCENA II. 

JUSTINA Y LIVIA, con mantos. - r.IPIUANO, 
MOSCON, CLARIN. 

1 .,,STINA ¡Ay do mi! 
Livia, Cipriano está aquí. (/\p. !'l ella. ) 
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CIPRIA;'(. (Ap. Disimular me conviene 
De mis celos los desvelos, 
Hasta apurarlos mejor. 
ólo la hablaré en mi amor, 

Si lo permiten mis celos.) 
No en vano, señora, ha sido 
Jlnber el tr::ijo mudado, 
Para que, como cl'iado, 
Pueda á vuestros pió rendido 
Sm·virus. Á mereceros 
Esto lleguen mis suspiros: 
Dad licencia do serviros. 
Pues ·no la dai de quereros. 

Jusr1NA. Poco, señor, han poclitlo 
Mis desen~años con vos, 
l'ues que no h::iu podido ..• 

C1r1u N. ¡Ay Dios! 
J..:::;11:-;A. Me1•ecei•os un o1viclo. 

¿De qué manera quoreis 
Que os diga cuúnLo es en vano 
La asistencia, Cipr1ano, 
Quo ú mis umbralas tQnei ? 
Si dias, si meses, si años, 
Si siglos á olios o luis, 
No espel·eis que á ellos oigais 
Sino solos desengaños: 
Porque es mi rigor de suerte, 
De suerte mis males fieros, 
Que es imposible qum·oros, 
Cipl•1ano, hnsta la muerte. (Vase retirando.~ 

C!J>llAN. (Siguiéndola..) La esperanza que me dais, 
Ya dichoso puede hacerme. 
Si en muerte habeis de queL'el·mo, 
Muy co1·to plazo tomais. 
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Yo le acepto, y si á advertir 
Llega is cuán presto ha de ser, 
Empezad vos á querer, 
Que ya empiezo yo á morir. (Vase Justina) 

ESCENA III. 

CIPRIANO, MOSCON, CLARIN, LIVI.\. 

CLAn1N. En tanto quo mi señor, 
Livia, triste y discursivo, 
Está do e~queleto vivo 
Desengañando su amol·, 
Dáme los bl·azos. 

• L1v1A. • Paciencia 
Ten, miénlras que considero 
Si es tu dia; que no quiero 
Encargar yo mi ·conciencia.
Mártos si, miércoles no. 

CLARIN. ¿Qué cuentas, pues ha callado 
l\loscon? 

Ll\'IA. Puede haberse errado, 
Y no quiero errarme yo; 
Porque no quiero, si arguyo 
Que justicia he de guardar, 
Cnnden::irmo pOl' no dar 
A cada uno lo que es suyo.
Poro bien dices, tu dia 
Es hoy. 

CuRtN. Pues dámelos brazos. 
L1v1A. Con mil amorosos lazos. 
)loscor¡. ¿Oye usal·ced, i·eina mia! 

Bien ve usarced, con la gana 
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Que hoy aquesos lazos hace: 
Dfgolo porque me abrace 
Con la misma á mi mañana. 

LtvJA . Excusada e la so pecha 
De que á u tcd no satisfaga, 
Ni quiera Júpiter que haga 
Yo una co a tan mal hecha 
Como u ar de doma, ía 
Con nadie. Yo abt•azai·é 
Con muchi oquillad ~\ usté 
Cuando lo toquo su dia. (Vuse,) 

ESCENA IV. 

CIPRIA NO, MO CON, CL \RIN. 

CLARlN. Por lo ménos, no ho de vello 
Yo. 

&foscoN. 

CLARIN. 

Mosco • 

CLARIN. 

Pues e o ¿qné ha importado? 
¿Puedo á mi hal>ormo agraviado 
Jamás, si reµm·o en ello, 
Una moza que no os mia? 
No. 

Luogo yo lJien porfío 
Que no ha sido en daño mio . 
Lo que no ha sido en mi día. 
~las ¡qué hace nuostt·o amo allí 
Tan susponso? 

Pot• si á hablar 
Llega algo, quiero escuchar. 

MoscoN. Y yo tambien. 
C1rnL\N. ¡Ay do mil 
Al irae ucercnndo cu. iu. uno por su lado. Ciprinuo coa la 

•CCiou les da U eutramtlos.) 
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¡Que tan~o, amot', desconfíes! 
CLAnrN. ¡Ay de mi! 
MoscoN. ¡Ay de mí! tambicn. 
CLAJUN. Llamar :'.l esto sitio es bien 

La isla do los ay-de-mies. 
C1Pn1AN. ¿Aquí e táb<ides los dos? 
CLARJN. Yo bien jtu•aré que estaba. 
~o co:'i. Yo y todo. 
C1rn1AN. Desdicha, acaba 

CLARIN. 

Mosco~. 

fn>nIAN. 

lloscott. 
CLAlllN. 

CIPRIAN. 

CLARIN. 

Do una vez conmigo. ¡Ay Dios! 
i.Vi6sn en tan nuevos cxti·crnos 
El humano cot•azon? (Vanse.) 

Co.rn110. 

ESCENA V. 

CIPntANO, CLARIN, 1'10SCON. 

¿Adónde vamos, 'l\Joscon? 
En llegando lo sabL·emos. 
Pero f'ue:·a clel lnga1· 
Camina. 

Excusado es 
Salirnos al campo, pues 
No tericmns quo estudiar. 
ClaL·il1, véLo á casa. 

¿Y yo? 
¿Tú te hahins do quedar? 
Los do me habois de dejar. 
A ent1·am1Jos nos lo mandó. 

(Vanse Clarin y Moscon.) 
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ESCENA VI. · 

C.IPRIANO. 

Confusa memoria mia, 
No t.an podo1·0 a e té , 
Que me pel'snadas que es 
Otra alma la que mo guta. 
Idólatra mo cegué, 
Ambicioso m pol'~lf, 
Porque. una hormo ura vf, 
Porque una deidad miré; 
Y entro confusos desvelos 
De un equivoco rigo1·, 
Conozco :.í quien t ngo amor, 
Y no de quien tongo celos. 
Y tanto aquesta pa ion 
Ar1·ast1·a mi pensamiento, 
Tanto (¡ay do mi!) ste tormento 
Lleva mi ima~inncion, 
Que di01·a (de ·pecho os loco, 
Indigno do un noble ingenio) 
Al más diabólico genio 
(Harto al infierno provoco), 
Ya rendido, y ya sujeto 
Á penar y padecer, 
Por gozar esta mujer, 
DiUl':l ol alma. 
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!SCENA VII. 

EL DEMONIO.-CIPRIANO. 

0E.'10'1JO. (Dentro.) Yo la aceto. 
(Suena ruido de truenos. con tempestad y rayoa.) 

CIPIUAN. ¿Qué es esto, cielos puros? · 
¡Claros á un tiempo, y en el mismo oscuro , 
Dando al dia desmayos! 
Los truenos, los relámpagos y i·ayos 
Abortan do su centro 
Los asomb1·os que ya no caben dent1·0. 
D3 nubes todo el cielo so co1·onri, 
Y preñaclo de hort·ores, no pel'do11a 
El rizado copelo desLe monte. 
Todo nuest1·0 horizonte 
Es ardiente pincel dol Mongiholo; 
Niehla el sol, humo el ai1·e, ruego el ciclo. 
¡Tanto ha que to dejó, fllosoíia, 
Que ignoro los efectos dcsto día! 
llasta ol mar sobl'O nubes so ima~iua 
Descspet•atla i·uina, 
Puos crespo sob1·0 ol viento en Jr,ves plunn~. 
Le pasa po1· pavesas las espumas. 
Naufragan<lo una nave, 
En todo el mal' p:u·ece que no cabe; 
Pues el amparo más seguro y cierto 
Es cuando huye la piedad do l puo1·Lo. 
El clamo1•, el oisoml.H'O y el ~cmido 
Fatal prcsagi9 han sido 
I>c la mue1·te q110 espora; y lo que t~mla 
Es porque esté muriendo lo que aguanl:.i. 



f.t. !11.\GTCO fll\OOIGIOSO. 

Y :íun' en ella lambien vienen porLonto::>; 
No son todos de cielo~ v elementos. 

in duda se vistió do la. Lo1·me11t:\ (1). 
Á chocar con lu tierra 
Viene. Ya no es del mar sólo la guerra, 
Pues fa quo se le ofrece, 
Un peña co le arrima en que Lropiece. 
Porquo la e puma en sang1·e se alpique. 

(SuGna la tempestad. y dan voces dentro.) 

Voces. (Dentro.) Que nos vamos á pique. 
DE~lo,..,10. En una tabla quiero (Dentro.) 

Salir ú tio1·1·a, pa1·a el fin que espero. 
ÜPRIAN. Porque su horror se asombro, 

Ilurlando su poder, escapa un hombre. 
Y 'el bajel, que en las ondas ya so ofusc1, 
El camarin Je los t1·itones busca, 
Y en crespo i·omolino, 
Es cadáver dol mar, coscado el pino. 

(~ale el Demonio, mojado. como que sale del m:\r .) 

DEA10Mo. (Para si. l'ara el pi·odigio que inLonlo, 
Hoy me ha importado lingi1· 
Sobre campos do zafir, 
EsLo espantoso porlcnt.o; 
Y en fo1·ma dosconomda 
Do la quo 0L1·a vez me vió, 
Cuando en c::>te monto yo 
l\lil'é mi ciencia cxeodicla, 
Vengo á hacol'le nueva guerra, 
Valiéndome asl mejo1· 
l>u su ingenio y do su amo!'.) 
Dulce madi·e, amada tierra, 

(1) No bo.y verso que consuene con este. Para "ll m '!tl'O 

1 para el B ntido falta 11.lgo. 
TOMOL 17 
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Déme amparo contra aquel 
Monstruo que de si me arroja. 

CJPaJAN. Pierde, amigo, hr congoja 
Y la memoria cruel 
De tu reciente fortuna, 
Viendo en tu mayor trabajo 
Que no hay Orme bien debajo 
De los cercos de la luna. 

D. 110~10. ¿Quién eres lll, á cuyas plan~as 
Mi fortuna me ha traído! . 

t:Jrni,W'f. Quien, do la piedad movido 
De penas y ruinas tantas, · 
erte de alivio quisiera. 

DsYOM10. Imposiblo vendrá il ser; 
Que no lo puedo tener . 
Yo jamás. 

C1PR1AK. ¿De qué manera? 
DJ10:.1u. Todo mi bien be perdido ••• 

Pero sin razon me quejo, 
Pues ya con la vida dejo 
~lts memorias al olvido. 

C!l'RIA."<. Ya que de aquel torbellino 
El terremoto cesó, 
Y el cielo é so paz volvió, 
Manso, quieto y cristalino, 
Con tal priesa, que su gravct 
Enojo nos da A entender 
Que sólo debió de ser 
Hasta sumergir tu nave, 
Dime quién eres, siquiera 
Por la piedad que me das. 

Duo~10. lés de lo que has visto y m41 
De Jo que decir pudiera, 
•e ouesia el llegar aqul¡ 
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Que en mi fortuna cruel, , 
La menor es del bajel. 
¿Quie1·es vdr si es ciel'lo? 

CIP1UA~. Si. 
DD1001110. Yo soy, pues sabm·lo qu1m·e~, 

Un epilO"O, un asomb1·0 
De ventm·as y desdichas, 
Que unas pie1·do y otras lloro. 
Tan {;Ulan fui por mis partes, 
Por mi lu t1·0 tan heroico, 
Tan noble por mi linaje • 
Y por mi ingenio tan tlocto, 
Que aficionado á mis prendas 
Un roy, el mayor de todos 
(Puesto que tollos lo temen, 
Si le ven ai1·atlo 'l l'ostro), 

' En su palacio cubic1·to 
Do diamantes y pi1·opos 
(Y áun si \os llamase cst1·clla 
Fuc1·a el hipó1·bolo corto), 
~le llamó v•1lido suyo, 
Cuyo aplauso ~cnc1·oso 
!te dió tan g1·ando sobo1·bia, 
Que comµcti al r .cío solio, 
Qnei·iendo ponm· las plantas 
Sob1·e sus dol'ados t1·onos. 
Fué b;il•ba1•0 at1·evimiento: 
Castigado lo conozco. 
Loco anduve; po1•0 fuora, 
At•repentido, más loco. 
~lás quiero en mi obstinacion 
Cou mis alientos bl'iosos 
Despeñal'llle do biza1·1·0, 
Que rendirn1e de medroso. 
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Si fueron temeridncles, 
No me vi en ellas Lan solo, 
Que do sus mismos vasallos 
No tu\'iC e muchos \'Olns. 
ne su corte, en fin, vencido, 
Aunque en parte \"ictorioso, 
Salí a1·1·ojando vcncuos 
Por la boca y poi' los ojos, 
Y prcgon:1 nclo vengnnzas. 
Por ser mi ngr:wio notorio. 
Logrando en las gentes snyas 
insultos, muertes y 1·oho::;. 
f.os :inchos campos del mar, 
."\:ing1·1cnto pirata corl'O, 
M~os ~·a do sns bajíos, 
Y lineo ele sns e coitos. 
l~ n aquel bajel que ·1 viento 
ncsvancciú en leves soplos; 
En aquel l.Jnjcl quo el mar 
Convirti6 en 1·ui11a s111 polvo, 
8sas cnmpaíias do vid1·io 
lloy eorria codicioso, 
Hasta cxami11a1· un monto 
1'icd1·a á pit~ cl1•a y tronco :í troucc: 
Porque en él un hombre vi\'e, 
Y á buscarlo mo dispongo, 
A que cumpla una palabi·a 
Que el me ha dado y yo lo oto1·&v. 
Embistiúme esta tormenta; · 
Y aunque pudo prodigioso 
Mi ingenio onfrona1· á un tiempo 
Al curo, al cierzo y al noto, 
No quiso desesperado, 
Por otras causas, poi· olros 
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Fines, convertirlos hoy 
En regalados favonios. 
(Ap. Que pudo, dije, y no qnisc: · 
Aquí de su ingenio nolo 
Lo riesgo , pu ~ dcsla sue1·te 
& múgicas le atlcion .) 
!'o to espante del d spccbo, 
Ni del prodigio tampoco: 
l>e nquel, pot•quo yo con ira 
~le diera mue1·le :i mi pl'opio; 
Ni desto, po1·qno con ciencias 
llat'ó al sol púlido a~ombro. 
Soy en la m:1gi~ que ah:anzo, 
El regí ·t1·0 poderoso 
l•csos 01·bos: linea ü linea 
Los he tli ·cut·1·ido todos. 
Y pqrquo no to parnzca 
Que sin ocasion blasono, 
?tfüa si :'l csl0 mi ·mo in trtnlo 
O.uim·cs qu lo inculto y tosw 
Jlcstc NcmlH'oL de poüa cos, 
llú~ h1·uto que el hal>ilonio, 

"Te racilito lo hol'l·ihle, 
in que pierda lo f1·oncloso. 

Este soy, hnól'fano hué·ped 
Do tos fresnos, dcstos chopos; 
Y aunque oslo soy, á tus plantas 
Quio1·0 pedil'le SOCOl'L'O; 

Y quim·o on el que me dieres, 
l.,il)l'at·te el bien que te comp1·0 · 
Con el aran do mi estudio, 
Que en cxper1cncias abono, 
Tra~·éndolo á tu albcd1·io 
(Ap. Aquí en ol amoL' lo toim) ,. 



---------------- --
Cuanto to pida el deseo 
1\Iás avaro y cqdicio~o. 
Y en tanto quo no le acoples. 
Ya do COl'tés, ya do COt'lO, 
Págate do los de cos, 
Si es que en U no tos malogro; 
Que por l3 piedad que mue tra~ 

(Quo agradezco y quo conozco) 
Se1·é tu amigo tan firme, 
Que ni el repelido monstt•uo 
De sucosos, la fo1·tunn, 
Quo entro baldones y elogios. 
Próspera y adversa muest1·a 
Lo avaro y lo ~onc1·oso; 
Ni en su conlinua tarea 
Corriendo y volando á torno 
El tiempo. iman do los siglos~ 
Ni ol ciclo, ni el ciclo pl'Oprio, 
A cuyos astros el mundo 
Debe el bellísimo adot·no, 
Tendrán podo1· de apat·ta1·mo 
De tu lado un punto slllo, 
Como oqui mo des amparo; 
Y áun todo aquesto es muy poco 
Pal'a lo quo yo inlei·eso, 
Si mis pensamientos logro. 

CtPRfAN. Puedo decir quo al mni· allJt•icias pido 
Do quo to hayas peruiJo, 
Y á esto monto llegaras, 
Donde vorás bien claras 
'Muestras de la amistad quo ya to ofrezco. 
Si feliz por mi huésped te me1·ozcó: 
Y asl, vónto conmigo; 
Que he de estimarlo poi· scgut·o amigo. 



EL ~IÁGICO Pr.ODJülOSO. ' ~()3 

Mi huóspcd has de sel· miénlras quisict·es. 
SeL·vit·te.dc mi cas . 

DEMOMO. ¿Ya me quie1·es 
Por tuyo? 

C1P1HAN. Con los brazos 
Firme nuc~tra ami tad elel'ílOS lazos. 
(Ap. ¡Oh si á alcanzar lle"'ase 
Que aqueste hombre la magia me ensciia e! 
Puos con ella qniz:í mi ntnOl' podl'ia 
En parto divcrlil' la pena mia; 
O polil'ia mi nmor quizá con ella 
En toao conscguil· la causa bella 
Oe mi rabia, mi ful'ia y mi tormento.) 

Dxa10N10. (Ap.) Ya al ingenio y amol' lo miL'O :itenli). 

ESCENA VIII. 

CLAl\IN 'f ~lOSCON, cada 'UllO p~r su va,·te. CO>'rie1•

tlo.-ClPRIANO, EL DE~lONlO. 

f.tARIN. ¿F.stús vivo, s iiot•? 
MOSCO;'\. (A Clarin.) ¡Civilidades 

Gastas por novedades! 
Claro e ta, pues lo miras, quo está vivo. 

CLAniN. lle usado de lo motlo ndmi1·ati\'O ~ 
l'ara ponucracion, noble lacayo, 
Del rnilag1·0 que fué no da1·lo un 1·ayo 
Do tantos como viú aquesta mo11tafü.1. 

~losco~. Pues ol mil·nrlo ¿no le deson~tu1a? 
C1Pa1A •• • Estos son mis CL'iados.-

¿A quó volveis? 
MoscoN. A darle m:ls cnl'ildos. 
DEllO. 10. Tienen alegl'ú humot•. 
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C.Pml'f. A mf mo tienen 
Cansado, porque siempre necios vieoon. 

lloscox. ¡Quién es aqueste hombre, 
Seftorf / 

CtPRJAK. Un huésped. mio, no os nsombre. 
Cun1N. ¡Para qué quieres huéspedes ahora? 
f.rPRIAN. (Al Demonio ) Lo que merece tu valor f gnora. 
~losco•. MI seftor hace bien. ¿Has de herodallef 
CL"n•N. No; pero tiene Lalle 

El tal huésped, si acaso no me engaito, 
De estarse en casa uo afto y otro aílo. 

IJoscoN. ¿De qué lo infieres? 
Cun1:t. Cuando aprisa pasa 

Un huésped, decir suelen: "No hara en ca 
i1ucbo humo;» y do aqueste ... 

lloSOOl'f. DI. 
CuRrtt. Presumo .•• 
Jloscox. ¿Qué? 
Cun1N. Que ha de hacer en casa mucho humo. 
C1rn1Al'f. Para que te repares 

ne las iras del mar y tus pesares, 
Vénte conmigo. 

Dno. 10. Voy é obe~ecer&e. 
f.1PRIAN. Tu descanso procuro. 
U1:110Mo. (Ap.)f Yo tll muerte. · 

CLARl!f. 

llOSCOK. 

Cu1111. 

Y pues ya he conseguido 
El mirarme contigo introducido, 
Ir 4 alterar mi safla determina 
De oLra suerLe 1.ambien la de Justina. 

(Vaue Clpriaao 7 el Demonio.) 
¡No sabes qué he pensadof 
¡Quéf 

Que del terremoto ha reventado 
Algun volean; que muoho azurre be oJido.. 
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MoscoN. úue es el huésped á mf me ha parecido 
CunrN. Malas pnslillns gasta. Mas ya infiero 

La causa. 
Mosco:.. ¿Qué e ? 
Cu1uN. El pobre caballero 

lJebe de tener snrnn, y base notad..> 
Con ungüento do azufre. 

Mosco:.. En ello has dado. 

FAnro. 
L&LJO. 

Luro. 

(Van se.) 

Calle. 

ESCENA IX. 

LELIO, FABIO. 

En fin, ¿vnoh•es ú e ta calle? 
La v1dn en olla perdí, 
Y vuelvo á buscnrla nquf: 
Quiei·a amor quo yo la hallo. 
¡Ay de mi! 

A la puerta est~s 
Do la casa do Ju tina. 
¿Quó imporln, si hoy tlctc1·mi1ia 
Mi amol' declara!' e mús? 
Que pues á vor ho lh!gado 
Quo ú otro do noche so fía, 
No es mucho que yo do dia 
Desahogue mi cmtlado. 
ReLh'ale Lú, porquó 
El enLrar solo es mejor. 
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1 i padre es ¡obernadllr 
Od AnLioqufa: bien p1>d~ 
Con esLe aliento y la furia 
Que é despeftarme camina, 
En casa enirar de Jusllna, 
Y quejarme de Sll iojllria. (V~ , 

Sala en casa de Liaandro. 

. B SCENA X. 

JUSTINA; r lwgo, 1,ELIO. 

Just1NA . . Ltvia ••• ttas ¡qui~n esLl\ al paso7 
(Sale Lelio.) 

ULIO 

Ju1m~ \. 

L&uo. 

Justt. A.. 

f,11.10 

IUIT~A . 

L&uo. 
JunocA. 
Lluo. 

Yo soy. 
Pu.AS .¡qué novedad, 

Setlor, qué t.emeridad 
Obliga! •.• 

. Cuando me nbruo 
Tanto, 6 mis celos sujeLo, 
No lo be de estaré Lu honor. 
Perdona, que con mi amor 
Da espirado tu respeto. 
¿Pues cómo tan aLrevido 
Otea ••• 

Como esto)' furioso. 
Entrar ••• 

Como eaLoy oeloeo. 
Aquf ••• 

Como eetof perdido. 
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Jt:STINA. Sin adverlir y sin vor 
El escándalo que da 
Que? .•. 

LEuo. No lo aflijas, pues ya 
Tienes poco que perder. 

Ju TI.A. ftlira, Leli", mi opinion. 
LE u o. Juslina, e o mejor fllera 

Qua tu voz se lo dijera 
A quien por ese balcon 
Sale de noch~. No quiet·o 
Mas de que sepas que só 
Tus liviandndcs, porquó 
Ménos ingt·ato y severo 
Tu honor esté con mi amor; 
Que es tn Je den más injusto 
Porque tienes otro gusto, 
Que porque tienes honor. 

JUSTINA. , Calla, calla, no hables más. 
¿Qui(!n en mi casa se atrevo, · 
Ni cfUién en mi oren a muevo 
Pa o y ~oz? ¿Tan ciego estás, 
Tan atrevido, tan loco, 
Que con fingirlas quimo1·as 
Eclipsar las luces quieras 
Quo áun al sol tienen en Fºº"• 
¿Hombre do mi casa ... 

LE u o. Si. 
Ju~·rnu. Por mi balcon? .•. 
l1i:uo. ftli dolo1· 

Lo diga, ingrata. 
lllsnN~. ¡Ay honor! 

Volved po1· vos y po1· mi. 
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BSCEKA XI. · 

IL DEMONIO, !JO" la p'llrt. f* 1114 el llJPl!l.u a 
Jutiu. - D1cma. 

- Duo 10. <Áp.) Aeudlendo mi furor 
A los dos cargos que longo, 
A esta casa i entablar vengo 
El escándalo mayor 
Dlll mundo; y pues ya este amanta 
Tan despechado y tao ciego • 
Está, avf vese su fuego. 
Ponerme quiero delante, 
Y como huyendo, despues 
De ser visLo, reLirarme. 

{Hace como que •a i salir. y en viéndole Lello. u ro'laoa 
· y vuelve• entrarse.) 

Jumu. Hombre, ¡vienes á matarmet 
Lsuo. No, aiao 6 morir. 
Jumu. ¡Qué 'Ve&, 

Que de nuevo te has mudadoT 
uuo. Los'eugaflos tuyos veo. 

DI ahora que mt deseo 
Mis of eosas ha inventado. 
Un hombre desle aposento 
Iba é salir: corno vió 
Gente, embozado volvi6 
A reLirarse. 

JusTmA. En el viento 
Te Ro¡e tu ranwsfa 
llusloo.ss. 

two. ¡Pena b.-aval 
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JusT1NA. ¡Pues de nocbe no haslaba, 
Lclio, mas t:-:mhi n do dia 
La luz quieres engafüu·? 

Lluo. Si es engalio ó no es engaño, 
Asf veré el descncraño. 
(~ntrase por donde esta b el Demunio . ) 

Ju~1L~A. No te lo quiero xcusat', 
Porque la inocencia mia, 
A costa desta licencia, 

· De vanezca la apariencia 
De la noche con el dia. 

ESCENA XII. 

LISANDRO.-JUSTINA; LELIO, <lentrc: 

L1u~o. Justina. 
JumNA. (Ap.) Esto me faltaba. 

¡~y de mf, si Lclio sale, 
Estando Li anclro aqui! 

L1s.urn. Mis desdichas, mis· pesares 
Vengo á consolat· contigo. 

Jus11:-;.\. ¿Quó tienes, qüo en et semblante 
~luestras disgusto y tl'i'teza? 

L1 .\r;n. No es mucho, cuando se i·asgue 
El corazon. Con et llanto 
Pasa1· no puedo adelanto. 

(Aparece Lolio á la puerta del cuarto.) 
L!i.10. (Ap.l Abora•acabo do cree1· 

Que sombt·a los celos hacen, 
Pues no está en esto aposcntcl, 
Ni tuvo po1· dónde echarse 
J~l homb1•0 que vi. 

~69 . 
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JusTr~A. (Ap. • Lello.) N•l salgas, 
Lello, que esté aquf mi padre. 

L&uo. E~peraré é que se ausente, 
Convalecido en mis males. (Retira ... 

fum~A. ¿De qué lloras? ¿Qué suspira ? 
Qué tienes, aeftor? Qué vaeeT 

LlsARD. Tengo el dolor mfls sensible, 
Traigo la pena més grave 
Que vió la tierna p!edad, 
Para ejemplos miserables, 
Con que la crueldad se bafla 
De tanta inocente sangre • 

.; Al Gobernador envia 
El césar uecio inviolable 
Un decreto ••• Hablar no puedo. 

JUlllllA. ,AJ.~ ¡Quién vió pena semejante? 
JJsandro, compadecido 
ne los cristianos ultrajes~ 
r.onmi¡o babia. sin saber 
Que Lelio puede escucharle, 
Hijo del Gobernador. 

L1un. En ftn, JusLioa ••• 
JusmA. • No pa808, 

~flor, si asl bas de sentirlo, 
Con el discurso adelante. 

Lruxo. Déjame que le repila; 
Qoe oootigo, es aliviarle. 
En él manda ••• 

JÚSTJMA. No proslpa, 
Cuando ea bn juato l{Ue eogafie1 
Tu vejez 0011' més 101i910. 

Llun. Cuando, porque me aoompalea 
En 101 1e0Umientos vivo• 
Que bastan para matarme. 
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To doy cuenta del decreto 
ll:ís cruel que vió la margen 
Del Tiber, con sangre escrito 
Para manchrit• sus cristales, 
¡'ftte diviertes! Do otl'a suerte 
Solias, Justina, escucba1·me 
Estas lástimas. 

JcisT•~A. Señor, 
No son los tiempos jguales. . 

~íl 

LEL10. (Ap. al patio.) No oigo todo lo que hablan, 
Sino destl'oncado á partes. 

ESCENA XIII. 

FLORO, JUSTINA, USANDRO; LELIO, al paüo. 

F1.oao. 

f.tS\ND. 

FLORO. 

LtSArm. 

FLORO. 

(Al>.) Licencia tiene un celoso 
Que llega á desenguña1·se 
De una hipócrita vi1•tud, 
Sin que más respetos guat•de. 
Con esto intento h3sla aqui ... 
Mas con ella est:i su padt·e: 
Esperaré otra ocasion. 
¿Quién pisa aquestos umb1•nles? 
(Ap. Ya no es posible ¡ay dll mí! 
Que me \'uelva sin hablarlo. 
Darólo alguna disculpa'.) 
Yo soy ... 

¿Tú en mi casa? 
A h~bla1·ts 

Vengo, si mo das licencia. 
Sobre un negocio importante. 

JusTtNA. (Ap.) Duélete do mi, fo1·tuna; 



Que son eatois muchos lancea. 
J JSA. o. Pues ¡qué mandas! 
FLORO. (A.p.) lQoé diré 

Que desLe empelo me saque! 
Lwo. (Alpane>.> ¡Floro en casa de JusUna 

Con libertad entra 1 .ale! 
Si son flogidoa aquellos 
f.elos, ya est.os son verdades. 

LrsA11D. Mudado traea el color. 
Fa.oao. No te admires, no te ,espantes, 

Que vengo 4 darte un avlso. · 
Que es 4 t.u vida lmport.ante, 
De un enemigo que Llenes, 
Que de tu muerte ea alcance 
Anda. Esto basta que diga. 

Lwl'lo. ( p. Sin duda que Floro sabe 
Que JO soy cri&Liano, vieoo 
Con eat.a causa i avisarme 
De mi peligro.) Prosi¡ue, 
t nada, loro, me callea. 

EOBNAXIV. 

LÍVl .-JUSTINA, USA Dl\0, FLORO; LU.iO, 
alj141o. 

Lm . Selor, el Gobernador 
•e ba mndado que te lla 
1 i puerLa ea&A eeperand 

fJ.O&O. eJor l8l'l que o uarde: 
(A'f~ PeDllr6 eu &o el en;do) 
1 ul e1 l>iea qaae le 4eapachel. 
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Lis& D. EaLimo Lu corLesia. 
Aqut volveré al instante~ 

(Vuen Liaandro y Lbia.) 

•CSKAXV. 

JUSTINA, FLORO; LEIJO, al 11460. 

FLORO. 

Jumiu. 

FLoao. 

Jusr1 . 

¿Eres l6 la virUlosa 
Que é las lisonjas stlaves 
Del Lemplado viento llamas 
Descomedidos ultr&Jes! 
Pues ¿cómo de tu recato 
Y de tu casa las llaves 
RendiSte? 

Floro, detente: 
No tan descortés agravies 
Opinion de quien el sol 
Hizo el más costoso examen 
De pura 'I limpia. 

Ya Uep 
Aquesa var.adad tarde, 
Pues ya yo sé quién has dndo 
Ubre entrada ••• 

¿Qué asl htlblci? 
Fa.oao. Por un balcon. 
Junm • No pl-onancies .... · 
.Fa.oao. A tu honor •.• 
Juatnu. ¿Que asl me 1.t-aUt&r 

LOao. • i, que no merecen máa 
ipóoritu humildades. 

Lauo. (Ap.) Floro no fué el pol baloog. 
iD duda que ha)' OLl'O aQWUe, 

TOMO l. ti 
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Puesto que ni él ni yo fuimos. 
Jusr1NA. Pues tienes ilusLt·e sangre, 

No ofendas nobles mujeres. 
i"Lono. ¡Que noble mujer te llames, 

Cuando á tus brazos le admites, 
Y p01· tus balcones sale! 
Rindióte el poder; que como 
Es gobernador su padre, 
Te llevó la vanidad 
De vet· que á Antioquía mande .•• 

LEuo. (Ap.) ve mi habla. 
FL0110. Sin mirar 

Otros defectos más grandes, 
Que la autoridad encubre 
En sus costumbres y sangt·c. 
Pet·o no ... 

(Sale Lelio.) 
LEuo. Floro, detente, 

Y no en mi ausencia me agravies~ 
Que hablat• del competidor 
l\lul, es de pechos cobat·des. 
Y salgo á que no prosigas, 
Corrido tle tantos lances 
Como contigo he tenido, 
Sin que en ninguno te mate. 

JusTrNA . ¿Quién, sin culpa, se vió nunca 
En tan peligt·osos lances? 

FLono. Cuanto yo de ti dijera 
Detras, te diré delante, 
Y es verdad no sospechosa. 

(Empuñan las espadas.) 
Jusrr~A. Tente, Lelio; Flot·o, ¿qué haces? 
lEuo. Tomar la satisfaccion 

Adonde escucho el J.esaire. 
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rLOaO. Sustentaré lo que dije 
Donde lo dije. 

Jusr1NA. ¡Libt•adme, 
Cielos, de tantas fol'Lunas! 

FLoao. Y yo sabré casLigai·Le. 

ESCENA XVI. 

~75 

EL GOBERNADOR, LISANORO, GErm:.-JUS'P!NA. 
LELIO. FLORO. 

1 

Tonos LOS~T é en os. 
QUE SALEN 

JUSTINA. ¡Ay infelice! 
GonEnN. ¿Qué es esto? Mas ¿no es bastanto 

Indicio espadas desnudas, 
Para que pueda infom1al'nrn? 

JuSTINA. ¡Qué desdicha! 
L1SAND. ¡Qué pesar! 
LEUO. Seño1>. •• 
Gon&RN. Baste, Lelio, basto. 

¿Tú inquieto, siendo mi hijo? 
¿Tú de mi favor te vales 
Para alterar 3 Antioquía? 

LELIO. Seño1·, advie1·te .•• 
GOBERN. Llevadles; 

Que no ba de haber excepcioo, 
· Ni privilegios de sangre, 

Para no igualar castigos, 
Pues son las culpas iguales. 

LEuo. (Ap.) Celos t1·aje, y llevo agravios. 
FLORO. (Ap.) Penas :'l penas se añaden. 
GOBERN. En diferentes ¡wisiones, 

• 

. .1 
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Y con gente que los guarde, 
A los dos tened.-Y vos, 
Lisan:lro, ¿tan nobles partes 
Es posiblo que mancheis, 
::)u friendo? ... 

L1sAND. No, no os engañen 
Deslumbradas apariencias, 
Porque Justina no sabe 
La ocasion. 

GonERN. ¿Dentt·o en su c:isa 
Quet·eis qne viva ígnot·antc, 
Mozos ellos, y ella herrilosn? 
En peligro tan culpable 
Me templo, porque no digan · 
Que sentencio como pat·te, 
Siendo apasionado juez; 
l\las vos que esto ocasionasteis, 
Ya perdida la vergüenza, 
Sé que volveréis á darme 
Ocasion (que la deseo) 
Pa1·a que nos desengañen 
De vuestra virtud mentida 
V~rdaderas liviandades. 

( v~nse el Gobernador y la gente, con Lelio y Florei.} 

ESCENA XVII. 

JUSTINA, LISANDRO 

J usnNA . Mis lágrimas os respondan. 
L1MND. Ya lloras sin fruto y tarde. 

¡Oh qué mal, Justina, hice 
El día que á declam·La 
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Llegué quién eras! ¡Oh nunca 
Te contara que en la márgen 
De un arroyo, en ese monte 
Fuiste pa1·to de un cadáver! 

JUSTJNA. Yo .•• 
LISAND. No des salisfacciones. 
JUSTINA. Los cielos han de abona1·me. 
LISAND. ¡Qué tat·de se1•á! 
JusTJNA. No hay pl:'lz() 

Que en la vida ll egue tarde. 
LISAND. Para castigar delilos. 
JuSTJNA. Para ac1·isolar vet·dades. 
LISAND. Poi· lo que vi te condeno. 
JusTJNA.. Yo á ti por Jo que igno1·aste. 
L1SAND. Déjame, que voy murienuo, 

Donde mi dolor me acabe. 
JJJSTil\A. Pierd~ yo á tus piés la vida; 

Pero no me desamparos. (Vanse.) 

Sala en casa de Cipriano. En el rondo una galería por 
donde se ve el campo. 

ESCENA XVIII. 

CIPRIANO, EL DEMONIO, l\tOSCON, CLARlN. 

DE110~10. Desde que en tu casa enti·é, 

-· 
Te he visto sin alegria: 
Profunda melancolía 
En tu semblante se ve. 
Tu alivio no es bien que estol'l>CS> 
Queriéndomelo ocultaa·, . 
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Pues sabré destachonar 
La clavazon de los orbes, 
Por solo el menor deseo 
Que te ofenda y te fatigue. 

C1PRIAN . No Mbrá mágica que obliguo 
Al imposible que veo: 
Son mis ánsias infelices. 

DEMONIO. Tu amistad me las confiese. 
C1rRIAN. Quiei·o á una muje1·. 
lJEMONIO. ¿Y es CSG 

El imposible que dices? 
C1rn1AN . Si tú supieras quién es. 
DE.110N10. t.uriosa alencion te doy, 

l\Iiéntras que burlando estoy 
De que tan cobarde estés. 

CIPntAN. La hermosa cuna tempt·ana 
Uel infante sol que enjnga 
Lágrimas cuando macl1·uga, 
Vestido de nieve y grana; 
La verde prision ufana 
De la rosa cuando avisa 
Que ya sus jardines pisa 
Abril, y entre mansos hielos 
Al alba es llanto en los cielos, 
Lo que es en los campo& risa; 
El detenido arroyuelo, 
Que el murmura1· más süave 
Aun entre dientes no sabe, 
Porque se los prende el hielo; 
El clavel, que en breve cielo 
Es est1·ella de cm·al; 
El ave, que liberal 
Vestir matices presuma, 
Veloz citara de pluma, 
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Al órgano de cristal; 
El risco que al sol engaña, 
Si á derretirle se atreve, 
Pues gnstándole la nieve, 
No le gasta la montaña; 
El laurel que el pié se baña 
Con la nieve que atropella, 
Y verde Narciso della, 
Burla sin temer desmayos, 
En esta parte los rayos, 
Y los hielos en aquella; 
Al fin, cuna, grana, nieve, 
Campo, sol, ar1·oyo, i·osa, 
Ave que canta amorosa, 
Risa que aljófa1·es llueve, 
Clavel que c1·istales bebo, 
Peñasco sin dm;hacer, 
Y lau1·el que sale á vei• 
Si hay 1·ayos que le coronen. 
Son las partes que componen 
A esta divina muJet'. 
Estoy tan ciego y perdido, 
Porque mi pana te asombre, 
Que por pa1·ece1· á ot1·0 homh1·c, 
Jle engañé con el vestido. 
Mis estudios dí al olvido 
Como. al vulgo mi opinion, 
El discurso á mi pasion, 
A mi llanto el sentimiento, 
Mis esperanzas al viento, 
Y al desprecil) mi razon. 
Dije (y haré lo que dije) 
Que <.1freciera liber::il 
El alma á un genio infernal. 

219 
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{De aquf mi pasion col!ge), 
Porque este amor que me aOige 
Premiase con merecella; 
Pero es vana mi querella, 
Tanto que presumo que es 
El alma corlo interes, 
Pues no me la dan por ella. 

DE~ONIO. ¿Tu valor ha de seguir 
Los pasos desesperados 
De amantes que se acobardan 
En los primeros asaltos? 
¿Tan léjos ejemplos viven 
De bellezas que postraron 
Su vanidad á los ruegos, 
Su altivez á los halagos? 
¿Quieres lograr tus deseos, 
Siendo su prision tus brazos? 

Ct'PRTAN. ¿Eso dudas? 
DEMONIO. Pues envía 

Allá fuera esos criados, 
Y quedemos los dos solos. 

CIPIUAN. Idos allá fuera entrambos. 
lloscoN. Yo obedezco. 
CuRrN. . Y yo tambien. 

(Ap. El tal huésped es el diablo.) (Bee6nch ... ) 
CrPRIAN. Ya se fueron. 
DEMONIO. <Ap.l Poco importa 

Que Clal'in se haya quedado. 

. 
' • 
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ESCENA XIX. 

C1PRIANO, EL DEMONIO; CLARlN, esconiido. 

CIPRIAN. ¿Qué quieres ahora? 
DD10N10. Esa puerta 

Cierra. 
CJPRJAM. Ya solos estamos. 
DH0N10. Por gozará esta mujer 

Aquf dijei•on tus labios 
Que darás el alma. 

C.fl'RIA1'. Sf. 
DEMONIO. Pues yo te acepto el contrato. 
CIPRIAl'f. ¿Qué dices? 
DE~10N10. Que yo le acepto. 
CrPRIAN. ¡Cómo? 
DEMONIO. Como puedo tanto, 

Que te enseñaré una ciencia 
Con que podrás á tu mando 
T1•aer la mujer que adoras; · 
Que yo, aunque tan docto y ·sabio, 
Traerla para otro no puedo. 
Las escrituras hagamos 
Ante nosotros dos mismos. 

Cua1AM. ¡Quieres con nuevos agravios 
Dilatar las penas mías? 
Lo que ofrecf está en mi manD, 
Pero lo que tú me ofreces 
No est~ en la tuya, pues hallo 
Que sobre el libre albedrío . 
Ni hay conjuros ni hay enoanto!. 

Duo~zo. Hazme la cédula Ld 
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f.on tal condicion. 
CLARIN. (Ap. al paño.) ¡Mal año! 

Segun lo que ahora he visto, 
No es muy bobo aqueste diablo. 
¡Yo darle cédula! Aunque 
Se me estuvieran mis cuat•tos 
Sin alquilar veinte siglos, 
No la hiciera. 

CIPRIAN. Los engaños 
Son para alegres amigos, 
No para desconfiados. 

Dm10N10. Quiero da1·te en testimonio 
De lo que yo puedo y valgo, 
Algun indicio, aunque sea 
De mi poder breve i·asgo. 
¿Qué ves desta galería? 

C1PRIA~. Mucho cielo y mucho prado, 
Un bosque, un arroyo, un monte. 

0ElfON10. ¿Qué es lo que más te ha ag1·atlado? 
C1PI\IAN. El monte, porque es, en fin, 

De la que adot•o retrato. 
lJEMOi\10 Soberbio competidor 

Ue la estacion dEI los años, 
Que te corooas de nubes, 
Por bruto rey de los campos, 
Deja el suelo, mide el viento: 
Mira que soy quien te llamo. 
Y mira tú si á una dama 
Trae1·ás, si yo á un monle traigo. 

(M O.duse un monte de una parte á otra en el fondo 
del teatro.) 

C1rn1AN. ¡No vi más confuso asombro! 
¡No vi prodigio más raro! 

CLAarn. (Ap.) Con el espanto· y el miedo 
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~~stoy dos veces temblando. 
CIPRIAN. Pájaro que al viento vuelas, 

Siendo tus plumas tus ramos; 
Bajel que en el viento saleas, 
Siendo jarcias tus penachos, 
Vuélvete á tu centro, y deja 
La admiracion y el espanto. 

(Vuélvese el monte á su lu~ar primero.) 
D1lIOl.'4ro. Si esta no es prueba bastante, 

Pronuncien otra misfapios. 
¿Quieres ver esa mujer 
Que ado1·as? 

CtPRIAN. Si. 
Uu10N10. Pues rasgando 

Las duras entrañas, tú, 
l\lonstruo de elementos cuatl'O, 
l\lanifiesta la hermosu1·a 
Que en tu oscuro centro guardo. 
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(A brese un peil.asco, y aparece Justina durmiendo.) 

¿Es aquella la que adoras? 
CrPJUAN. Aquella es la que idolatro. 
DE~10 •JO. Mira si dúrtela puedo, 

Pues donde quiera la traigo. 
C1PJUM1. Divino imposible mio, 

Hoy serán centro tus bruzos 
De mi amor, bebiendo el sol 
Luz á luz y rayo á rayo. 

DE3JON10. Detente, que hasta que fümes 
La palabra que me has dado, 
No puedes tocarla. 
(Quiere llegar, y ciérrase el peñasco.) 

CIPR,IAN. Espera, 
Parda nube del más claro 
Sol que amaneció á mis dichas.-



CALDERON DE LA BA~CA. 

Mas con el vtenlo me abrazo.
Ya creo tus ciencias, ya 
Confieso que soy tu esclavo. 
¿Qué quieres que baga pol' ti? 
Qué me pides? 

DEMONIO. Por resguardo 
Una cédula firmada 
Con tu sang1·e y de tu mano. 

CtAnrN. (Ap.) El alma le diera yo, 
Por no haberme aqui quedado. 

C1PRIAN. Pluma será este puñal, 
Papel este lienzo blanco, 
Y tinta pa1·a escribirlo 
La sangre es ya de mis brazos. 

{Escribe con la daga en un lienzo, habiéndose sacado san-
gre de un brazo.) 

(Ap. ¿Qué hielo! qué ho1·1·or! qué asombro!) 
Digo yo el gran Cipr1ano, 
Que daré el alma inmortal 
(Qué frenesí! ¡qué letargo!) 
A quien me enseñare ciencias 
(¡Qué confusiones! qué espantos!) 
Con que pueda atraer á mí 
A Justina, dueño ingrato: 
Y lo firmé de mi nombre. 

Jlol\10~ 10. (A.p. Ya se rindió á mis engaños 
El homenaje valiente, 
Donde estaban tt·emolando 
El discurso y la razon.) 
¿Has escl'ito? 

CtPRJAN. Si, y firmado. 
IJEMONJO. Pues tuyo es el sol que adoras. 
C1PRlAN. Tuya por eternos años 

Es el alma que te ofL'eico. 
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fl.E~10N10. Alma con alma te pago, 
Pues por la tuya te doy 
La de J ustina. 

C1PRIAN. ¿Qné tanto 
Término para cnseña1·me 
La magia tomas? 

r11rno;-;10. Un año, 
Con condicion ... 

CrPnrAN. Nada temas. 
DEllONIO. Que en una cueva encei·rados, 

Sin estudia1• otra cosa, 
Hemos de vivil· entrambos, 
Sfrviéndonos solamente 
A los dos esto criado, (Saca á Clario.) 
Quo cul'ioso se quecló, 
Pues con nosotrns llevando 
Su persona, esto secrnto 

• Desta suerte aseguramos. 
Cun1N. (Ap.) ¡Oh nunca yo me quedarn! 

¿Que habiendo vecinos tantos 
Que acechen. no haya demonio 
Que venga :u punto a lleval'los1 

CwruAN. Está bien. Dos dichas Juntas 
Ingenio y amo1· lograron, 
Pues Justina se1•á mía, 
Y yo vend1·ó á ser espanto 
Del mundo con nuevas ciencias. 

füMoN10. No salió m1 intento vano. 
CLARJN. El mio sí. 
VEMONto. Ven con nosoLL·os. 

(Ap. Ya vencí el mayor conti·ario.} 
CrPRIAN. Dichosos sereis, deseos, 

~i tal posesion alcanzo. 
DE1110N10. (Ap. No ha de sosegar mi envidia 

~85 
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Hasta que los gane á entramuo~.) 
Vamos, y de aqueste monte 
En lo oculto y lo intrincado 
Oirás la primer licion 
Hoy de la mágica. 

C1Pa1n. Vamos, 
Qa~ con tal maestro mi ingenio, 
Mi amor con dueño tan alto, 
Eterno será en el mundo 
El mágico Cipl'lano. 

• 

• 
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JJosque. En· el fondo una gruta • . 

ESCENA PRIMERA. 

ClPRIANO. 

Ingrata beldad mia, 
Llegó el feliz, llegó eJ dichoso dfa, 
Lfnea de mi esperanza, 
Té1•mino de mi amo1• y tu mudanza, 
Pues hoy será el postrero 
En que triunfa1• de tu desden espero. 
Este monte elevado 
En si mismo al alcázar estrellado, 
Y aquesta cueva oscura, 
De dos vivos funesta sepultura, 
Escu~la ruda han sido 
Donde la docta mágica he ap1·endido, 
En que tanto me muestro, 
Que puedo dar leccion á mi maestl'o. 
Y viendo ya que hoy una vuelta enter~ 
Cumple el sol de una esfera en otra esfera, 
A examinar do mis pt•isipnes salgo 
Con la luz lo que puedo y lo que valgo. 
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Hermosos cielos puros, 
Atended á mis mágicos conjuros; 
Blandos aires voloces, 
Parad al sabio estruendo de mis voces; 
Gran peñasco violento, 
EsLt·emécete al ruido de mi acento; 
Duros troncos vestidos, 
Asombráos c>l horror de mis gemidos; 
Floridas plantas bellas, 
Al eco os asustad de mis quernllas; 
Dulces sonoras aves, 
La accion temed de mis p1·odigios g1·aves, 
Bárbaras, crueles fieras, 
Mirad las señas de mi afan primet•as, 
l'o1·que ciegos, turbados, 
Suspendidos, confusos, asusl a dos, 
Cielos, ail•es, peñascos, troncos, plantas, 
Fieras y aves, esteis de ciencias tantas; 
Que no ha de ser en vano 
El estudio infernal de Ciprfono 

ESCENA II. 

EL DEMONIO. - ClPRIANO. 

llE~10NJO. Cipl'iano. 
C11>1uAN. ¡Oh sabio maestro mio! 
DEMONIO. ¡A qué, usando otra vez de Lu albedrfo, 

l\Iás que de mi preceto, 
Con qué fin, por qué causa, y á qué efcto, 
Osado ó igno1·ante, 
Sales á ver del sol la faz brillante? 

C1P1UAN. Viendo que }'U yo puedo 
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Al infierno poner asombro y uueuv, 
Pues con tanto cuidado 
l,a mágica he estudiado. 
Que áun tú mismo no puedes 
llecir, si es que me igualas, que me cx.cccfos; 
Viendo que ya no hay parte 
Della, que con fatiga, estudio y al'ta 
Yo no la baya alcanzado, 
Pues la nigl'omancia he penett·aclo, 
Cuyas lfneas oscuras 
l\le ab1·irán 1as fu ncstas sepulturns, 
Haciendo que su centro 
Aborte los cadáveres, que dentro 
TiL·anamenlc enciet·ra 
La ava1·ienta codida de la tierra, 
Respondiendo por puntos 
A mis voces los pálidos difuntos; 
Y viendo, en fin, cumplida 
La edad del sol que fué plazo :l mi vida, 
l'ues corriendo velqz á su discu1·so, 
Con el rápido cu 1·so, 
Los ciclos cada tlia, 
ReLt·ocediendo siemprn á la porfia 
Del natural, en que se juzga extrai'ío, 
El término fatnÍ cumple hoy del a:io: 
Log1·ar mis ánsias quiero, 
Atrayendo :i mi voz el bien que esporo. 
lloy la rara. hoy la bella, hoy la clivrna, 
Hoy la hermosa Justina, 
En 1•cpetidos lazos 
Llamada de mi amor, vendrá á mis hl'azos; 
Que permitit· no creo ' 
De dilacion un punto á mi deseo. 

DnONIO. Ni yo que le pe1·mitas 
10110 l. 
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Quiel'O, si es este el fin que solicitas. 
Con caracteres mudos 
La tierra línea pues, y con agudos 
Conjuros hiere el viento, 
A tu esperanza y á tu amm· atonto. 

f.1rRtA:'i. Pues allí me retiro, 
Donde verás que cielo y tie1·1·a admiro. 

(Ve.se.) 

DE)to-:10. Y yo te doy licencia, 
Porque sé de tu ciencia y de mi ciencil 
Que el inffcmo inclemente, 
A tus invocaciones obediente, 
Podrá por mí entregarte 
A la hermosa Justina en esta parte; 
Que aunque el gran poder mio 
No puede hace1· vasallo un albed1·ío, 
Puede representalle 
Tan extraños deleites, que se hnlle 
Empeñado á buscados, 
Y inclinados pod1·é, si no fo1·zal'los. 

ESCENA ID. 

CLARIN.-EL DEMONIO. 

CuTU:-i Ingrata deidad mia, 
No Livia ardiente, sino Livia fria, 
Llegó el plazo en que espe1·0 
Alcanzar si tu 3'1101' es verdadero; 
Pues ya sé lo que ba~ta 
Pa1·a ver si eres casta, ó haces casta¡ 
Que con tanto cuidado 
Aqui la ciencia mágica he estudiado, 
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Que por ella he de ver (¡ay de mí tt·iste!) 
Si con rtloscon acaso me ofendiste. 
Aguados cielos (ya otro dijo puros), 
Atended á mis lóbregos conjuros: 
Montes ... 

Clarin, ¿qué es eso? 
¡Oh sabio maeslro! 

Poi• la concomitancia estoy tan dicstt·o 
En la magia, que quiero ver• por ella 
Si Livia, tan ingrata como bella, 
Comete alguna vez superchería 
En la fatal estancia de mi dia. 

0.EMox10. Deja aquesas locuras, 
Y en lo int1·incallo desas peñas duras 
Asiste á tu señot\ pa1·a que veas 
(Si tanta aumiracion logt·a1· deseas) 
El fin de su cuidado; 
Que solo quiero esta1·. 

CLAR1N. Yo acompañado. 
Y si no he merecido 
Haber las ciencias Luyas ap1·endido, 
Porque, en fin, no te he hecho 
Cédula con la sang1·e de mi pocho, 
En este lienzo ah01·a (Saca un lienzo sucio.) 
(Nunca le trae más limpio quien bien llora) 
La ha1·é, pa1·a que más to esc:rndahces, 
Dándome un mojicon en las narices; 
Que no se.rá embarazo 
Salir de las narices ú del brazo. 

(Escribo en el lienzo con el dedo, habiéndose hech<> sangre.) 
Digo yo, el gran Cl:u'in, que si merezco 
Verá Livia cruel, que al diablo ofrezco ... 

D&Moruo. Ya digo que me dejes, 
Y que con tu señor de mi te alejes. 
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Cutu~. Yo lo haré: no te alteres. 
Pues que tomar mi cédula no quieres 
Cuando darla procuro, 
Sin duda que me tienes por seguro. (Vasa.) 

ESCENA IV. 

EL DEMONIO. 

Ea, infernal abismo, 
nesesperado imperio de t1 mismo, 
Oe lu prision ingrata 
Tus lascivos espíritus desata, 
Amenazando ruina 
Al virgen edificio de Justina. 
De mil torpes fantasmas que en el ,·1cnto 
Su casto pensamiento 
Hoy se forme, su honesta fanla$f3 
~e llene; y con dulcfsima armou1a 
Todo provoque amores, 
Loa pájaros, las plantas y las flores. 
Nada miren sus ojos, 
Que no sean de amor dulces despojos; 
Nada oigan sus oidos, 
Que no sean de amor tiernos gemidos; 
Porque sin que defensa en su fo tenGa, 
Hoy á buscar á f.ipriano venga, 
De su ciencia invocada, 
Y de mi ciego espf ritu guiada. 
Empezad, que yo en tHnto 
calla1·é, porque empiece vuestro ct'lnto. 

(Vase.) 
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ESCENA. V. 

JUSTINA; Mús1cA., dentro. 

(Cantan dentro.) 

Uiu voz. ¿fJuál e1 la gloria mayor 
.Destt1 fJida? 

CoRo. Amor, amor. 
Uiu voz. No hay sujeto e?i que no imprimtJ 

Rl fuego de amor su llama, 
Pues 1'Í1'e más donde ama 
m hombre, qu~ donde a1iima. 
Amor solammte estima 
Cuanto tener 'Oida sabe, 
El tronco, taflo1· y el ave: 
Luego es la gloria maycr 
/Je esta 'Oida ••• 

CoRo. Amor~ arao;·. 
Jusrnu. (Asombro.da y inquieta.) 

Pesada imaginacion, 
Al parecer lisonje1·a, 
¡,Cuándo te he dado ocasion 
Para que desLa mtlnera 
Aflijas mi corazon? 
¿Cuál es la causa, en rigo_t•, 
l>üsLe fuego, deste a1·dor, 
Que en mí por instantes c1·eces? 
¿Qué dolor el que padece 
Mi sentido? 

Coao. (Dentro.) Amor, Amor. 
Jc211NA. (Sosegándose) Aquel ruiseñor am:rnte 

Es quien l'C$puesLa me da, 

!93 
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t.:namorando constante 
A su consorte, que está 
Un t·amo más adelante. 
Calla, ruiseñor; no aqul 
Imaginar me hagas ya, 
Por las quejas que te oí, 
Cómo un hombro sentirá, 
Si siente un pájaro así. 
nias no: una vid fué lasciva. 
Que buscando fugitiva 
Ya el tl'Onco donde se enlaL:o, 
Siendo el verdor con que abrace 
El peso con qnc derriba. 
No así con verdes abrazos 
~le hagas pensar en quien ama~. 
Y id; que dudát•é en tus lazos, 
Si,nsí abrazan unas rama::;, 
Cjmo em·aman unos bl'azos. 
Y si no es la vid, será 
Aquel girnso\, que está 
Yiendo cara á cara al sol, 
'l'L'as cuyo hermoso al'rebol 
Siempre moviéndose va. 
No sigas, no, tus enojos, 
Flor, .con marchitos despojos· 
Que pensarán mis congojas, 
Si asi lloran unas hojas, 
Como lloran unos ojos, 
Cesa, amante ruiseñor; 
Desúnete, vid frondosa; 
Párate, inconstante flor, 

, 

U decid, ¿qué venenosa 
Fuerza usais? 

co .. o. {Dentro.) Amor, Amor 
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Ju~'!'mA. ¡.\mor! ¿A quién le he tenido 
Yo jamás? Objeto es vano; 
Pues siempre despojo han sido 
lle mi desden y mi olvido 
Lelio, Floro y Cipriano. 
¿A Lelio no desprecié? 
¡.A Floro no aborrecí? 
Y á Cipriano ¿no traté 

2U5 

(Fárase al nombrar 1\ Cipriano, y desde alli hnb1a inquieta 
otrn vez.) 

Con tal rigor, que de mi 
Abo1•recido, so fué 
Donde dél no so ha sabido? 
'Mas {¡ay de mi!) ya yo creo 
Que esta debo de habct· sido 
Ln ocasion con que ha podido 
Atreverse mi deseo; 
Pues desde que pronuncié 
Que vive ausen!e por mi, 
No sé (¡ay infeliz!), no sé 
Qué pena es lu que sentí. 

(SosiégaRe otra vez.) 
l\l:Js piedad sin duda fué 
D~ ver que por mi olvidadtl 
Viva un hombt·e, que se vió 
De todos tan celeb1·ado; 
Y que á sus olvidos yo 
Tanta ocasion haya dado. 

(Vuelve á inquietarse. ) 
Pero si fuera piedad, 
La misma piedad tuviera 
De Leliu y Floro, en v~rdad; 
Pues en una prision l1e1·a 
Por mi están sin libertad. (Sos iéguse.) 

• 
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Mas, ¡ay discursos! parad: 
Si basta ser piedad sola, 
No acompañeis la piedad; 
Que os alargais de manera 
Que no sé (¡ay de rr.í!), no sé 
Si ahora á buscarle fuel'a, 
Si adonde él está supiera. 

ESCENA VI. 

EL DEl\10N10,:_JUSTINA. 

DE110Nt0. Vén, que yo te lo diré. 
JusTI.NA. ¿Quién eres tú, que has entrado 

Hasta este retrete mio, 
Estando todo ccrl'ado? 
¿Eres monstruo que ha formmlo 
Mi confuso desval'io? 

rrno:x10. No soy sino quien, movido 
Dese afecto que tirano 
Te ha postrado y Le ha vencido, 
Hoy llevarte ha prometido 
Adonde está Cipl'lano. 

JuSTINA. Pues no lograrás tu intenlo; 
Que esta pena, esta pasion 
Que afligió mi pensamiento, 
T.levó la imaginacion, 
l'c1·0 no el consentimiento. 

fEMO~Jo. En haberlo imaginado, 
Hecho tienes la mitad: 
Pues ya el pecado es pecad~ 
No pares la voluntad, 
El medio camino andado. 
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JustlNA. Desconfiarme es en vano, 
Aunque pensé; que aunque es llano 
Que el pensar es empezar, 
No está eti mi mano el pensar, 
Y está el obrar en mi mano. 
Para haberte de seguir, 
El pié tengo de mover, 
Y esto puedo resistir, 
Porque una cosa es hacer 
Y olra cosa es discur1•ir. 

!'r~o;-;10. Si una ciencia peregt•ina 
En ti su pode1· esfuel'za, 
¿Cómo has de vencer, Justina, 
Si inclina con tanta fuei·za, 
Que fuerza al paso que inclina? 

JusrINA. Sabiéndome-yo ayuda1· 
Del libre albed1·lo mio. 

DEMONIO. Fo1·zarále mi pesar. 
Jusr1NA. No fuei·a libre albedl'io 

Si se dejara forzar. 
lhtMONIO. Vén donde un gusto te espera. 

(Tira de ella, y no puede moverlu.} 
Ju~TJNA. Es muy costoso ese gusto. 
DEMONIO. Es una paz lisonjera. 
JusrJNA. Es un cautive1·io injusto. 
UEMONIO. Es dicha. 
JusnNA. Es desdicha fiera. 
DEMONIO. ¿Cómo te has de defender, 

(Tiru con m:ls fuerza.) 
Si te arrastra mi poder? 

JostJNA. l\li defensa en Dios consiste. 
D1rnoN10. Venciste, mujet•, venciste (S11éltnla.) 

Con no dejarte vence1·. 
Mas ya que desta mane1·a 
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De Dios estás defendida, 
Mi pena, mi rabia fiara 
Sabrá llevarte fingida, 
Pues no puede ve1·daclera. 
Un espíritu verús, 
Para este efecto no más, 
Que de tu forma se informa, 
Y en la fantástica forma 
Oisfamada vivirás. 
Lograr dos triunfos espero, 
De tu virtud ofendido: 
Deshonrarte es el primero, 
Y hacer de un gusto fingido 
Un delito verdadero. (Va:.e.) 

ESCENA VII. 

JUSTINA. 

Oesa ofensa al ciclo apelo, 
Porque desvanezca el cielo 
J.a apariencia de mi fama, 
Bien como al aire la llama, 
Bien como la flor al hielo. 
No podrás .•• l\las ¡ay do mf! 
¿Á quien estas voces doy? 
¿No estaba ahora un hombL'e aqu:? 
Sí. l\las no: yo sola estoy: 
No. Mas si, pues yo le vi. 
¿Por dónde se fué tan preslo? 
¿Si le engendró mi temor? 
Mi peligro es manifiesto.
¡Lisandro, padre, seílol'! (A voces.) 
¡Livia! 
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ESCENA VIII. 

LlSANDRO Y LIV lA, cada uno por su p u1r ta. -
JUSTlNA. 

IJSi\l'fl>. ¿Qué es esto? 
UVIA. ¿Qné os e~to~ 
JUSTl.."'IA.. Visteis un hombre (¡ay de mí!) 

Que ahora s::ilió do aquí? 
Mal mis desdichas resisto. 

t1sArm. ¡Hombre aquí! 
]USTl;>;A, ¿No le habeis visto! 
LIVIA. No, señora. 
JuSTINA. Pues yo sf. 
LISANO. ¿Cómo puedo ser, si hn estado 

Todo este cum·to cerrado? 
lJVlla.. (All.) Sin duda que á Moscon vió, 

Que tengo encerrado yo 
En mi aposento. 

f.ISA.l\D. Formado 
Cuerpo de tu fantasía 
El hombre debió do ser; · "" 
Que tu gran melancolía 
Le supo formar y hacer 
De los átomos del dia. 

L:vrA. Mi señ'Jr tiene razon . 
Jt1SIU'lh. No ha sido (¡ay de mf!) ilusio:1 1 

Y mayor daño sospecho, 
Porque á pedazos dol pecho 
Me arrancan el corazon. 
AJ~n hechizo mortal 
Se está haciendo cllntra mi, 
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Y fuera el conjuro tal~ 
Que á no habe1· Dios, desde a4.ui 
Me <loJara ir tras mi mal. 
Mas él me ha de defender, 
Y no sólo del poder 
Desta tirana violencia; 
Pero mi humilde inocencia 
No ha de dejar padecer.
Livia, el manto, porque en tanto 

(Vase Livia.) 
Que padezco estos extremos, 
Tengo de Íl' al templo santo, 
Que tan secreto tenemos 
Los fieles. 

(Sale Livia con el manto. y p6nesele é. J ustin!L. 
l.1v1A. Aquí eslá el maotc. 
JusnNA. En él tengo de templar 

Este fuego que me abrasa. 
L1sAND. Yo te quiero acompañar. 
L1v1A. (Ap.) Y yo volveré á alentar 

En echándolos de casa. 
JusTINA. Pues voy á ampai·arme asf, 

Cielosr de vuestro favor, 
Confío ••• 

LtSAND. Vamos de aquf. 
JusT1NA. Vuestra es la causa, Señor. 

Volved por vos, y por mi. 
(Vanse Ju.stina y Lisandro.) 

ESCENA IX. 

MOSCON.-LlVIA. 

MoscoN. ¿Fuéronse ya? 
J .. 1v1•. Ya se fuei·on. 



blOSCON. 

L1v1A. 

MoscoN. 

L1v1A. 

MoscoN. 

LívfA. 
~loscott. 

LlVL\. 

l\toscoN. 

LtV!A. 

. r.t. HÁGICO PRODIGIOSO. 

¡Con qué susto me tuviel'On! 
¿Es posible que salieras 
Del aposento, y vinieras 
D::rnde sus ojos te viet·on? 
¡Vive Dios, que no he salidt> 
Un instante, Livia mia, 
De donde estuve esconclido! 
Pues ¿quién el hombl'e sel'Ía? 
El mismo diablo habt•á sido. 
¿Qué sé yo? No muestres ya 
Por eso, mi bien, enfado. 
No es pol' ern. (Suspira.) 

¿Qué será? 
¿Qué pregunta, si há que est:i 
Un dia entoro encerl'ado 
Conmigo? ¿No echa de vet• (Llorn.) 

Que habrá tambien menestet• 
El otro, su confidente, 
Que llore hoy tenerle ausento, ' 
Pues no llol'é en todo ayer? 
¿Hase de pensar de mi 
Que mujer tan fácil fui, 
Que en medio afio de ausencia, 
Falté á la correspondencia 
Que al s~r quien soy ofl'eci? 
¿Qué es medio año? U11 año entero 
llá ya que pudo falta1·. 
Es eng3ño, pues infiero 
Que yo no debo contar 
Los dias que no le quiei·o. 
Y si de un aíio (¡ay de mi!) (Llora.) 

Te di la mitad á U, 
Fue1·a injuria muy cruel 
Contá1·selo todo á él. 

30t 
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Mosco;\. Cuando yo, ingrata, creí 
Que fuera tu voluntad 
Toda mia, ¡con piedad 
Haces cu en Las! ••• 

L1v1". Si, ?tloscon, 
· Porque en fin, cuenta y razCJa 

Consei·van toda amisLad. · 
J'\losco:-<. Pues que tu constancia es tal, 

Adios, Livia, hastn mañana. 
Sólo te ruega m1 mal 
Que pues eres su Lcrciana, 
No seas su sincopal. 

Ll\rtA. Ya tú ves quo no hay en mi 
l\Ialicia alguna. 

Mosco;-¡. Es así. 
L1v1" . En todo hoy no me has de ver; 

Mas no sea menester 
Envial' mañana por tí. (Vanse.) 

Bosque. 

ESCENA X. 

CIPIHANO, como asombrado; CLARIN, auckandoJ 
tra1 él. 

C1P1uAr<. Sin durta se han rebel~do 
En los imperios ce1·úleos 
Las tropas de las estrellas, 
Pues me niegan sus influjos. 
Comunidade.c:. ha hecho 
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Todo el abismo profundo, 
Pues la obediencia no rinde 
Que me debe por t1·ibuto. 
Una y mil veces el viento 
Estremezco á mis conjuros, 
Y una y mil veces la tierra 
Con mis caracteres sulco, 
Sin que me ofrezca á mis ojos 
El humano sol que busco, 
El cielo humano q_ue espero 
En mis brazos. 

CumN. Eso ¿es mucho! 
Pues una y mil veces yo 
Hago en la tierra dibujos, 
Una y mil veces e1'viento 
A puras voces aturdo, 
Y tampoco viene Livia. 

CtPRtAN. Esta vez sola presumo 
Volverá invocal'la.-Escuch:i. 
Bella Justina .•• 

ESCENA XI • 

30:l 

.Aparec1 utitJ FIGURA fantástica de Ji,stina.-
Cll'lUANO, CLARlN. 

F1GUR.\. 

CIPRTAN. 

F1GURA. 

Ya escucho; 
Que forzada de tus voces, 
Aquestos mont9s discurro. 
¡Qué me quiere~? ¿Qué me quiere3., 
Cip1·1anof 

¡Estoy confuso! 
Y pues que ya ••• 

• 
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( lPRIA~. 

F1FURA. 

C11•RIAN. 

F1GURA. 

CIPRIAN. 

FIGURA. 

CtPRIA:'/. 

FIGURA. 

f.tPRJAN. 

flGUnA. 

CALDERON DE LA BARCA. 

¡Estoy abso1·Lu! 
lle veniuo ..• 

¿Qué me turbo? 
De la suerte ..• 

-¡Qué me espanto? 
Que me halló el amor ... 

¡Qué duelo? 
Uonde me llamas .•• 

¿Qué temo? 
Y asl con la fuerza cumplo 
Del encanto, á lo intrincado 
Del monte lu vista huyo. 

(Cúbrese el rostro con el manto. y vase.) 
(¡pn1AN. Espera, aguarda, J ustina. 

l\Jas ¿qué me asombro y discur1·0? 
Se~uiréla, y este monte, 
Donde mi ciencia la ll'Ujo, 
Teatro será frondoso 
Ya que no tálamu rudo, 
Del más prodigioso amor 
Que ha visto el ciclo. (Vase .) 

ESCENA XlI. 

CLARIN. 

Abernu:icio 
De mujer que viene á ser 
Novia, y viene oliendo á humo. 
Pero debió de cogei·ln 
Del encanto lo absoluto 
Soplando alguna celada, 
O cociendo algun menudo • 
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Mas 110: ¡en cocina y con manLo! 
De otra suerte la disculpo. 
Sin duda debe de ser 
(Ahora he dado en el punto; 
Que una honrada nunca huelt} 
Major) cogida de susto. 
Ya la ha alcanzado, y con ella, 
De aqueste valle en lo inculto 
Luchando á brnzos enteros 
(Que á brazos partidos, juzgo 
Que biciet·a mal en luchar -
El amante más forzudo), 
A este mismo sitio vuelven. 
Desde aquí acechar pt•ocuro; 
Que deseo sabor· cómo 
Se haco una fuerza en el mundo. 

ESCENA XIII. 

M5 

CIPRIANO, lrayenrJ,o abra~ada á la FIGURA fantáa
tica de Justina. 

Ya, bellísima Justina. 
En esto silio, que oculto, 
Ni el sol le penetra á rayos, 
Ni á soplos el afre pul'O, 
Ya es tt•ofeo tu belleza 
De mis mágicos estudios; 
Que por conseguirte, nada 
Temo, nada dificulto. 
El alma, Justina bella, 
Me cuestas; pero ya juzgo, 
Siendo Lan g1·ande el empieo, 

TOMO lo !O 
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Que no ha sido el precio mucho. 
CorL·e á la deidad el velo: 
No enll'e pardos, ni entre oscuro3 
Celajes se esconda el sol; 
Sus rayos ostente rubios. 

(Descúbrela, y vo un esqueleto.) 
l\l:ls ¡ay infeliz! ¿qué veo? 
¡Un ye1·to cadável' mudo 
Entre su::> brazos me egpcr:1 ! 
¿Quién en un instame pudo 
En facciones desmayadas 
De lo pálido y caunco, 
lJesvane•:er los primores 
Pe lo rojo y lo purpú1·eo! 

Es(.luEL. Asf, Cipr!ano, son 
Todas las glorias del mundo. 

(l>e:;aparece: sale Cll\rin huyendo, y se 11h.raza. con él 
Cipria.no.) 

ESCENA XIV. 

f.LARIN. - CIPRIANO. 

f.1.A111~ ~¡ álguien ha menester miedo, 
Yo tengo un poco y un mucho. 

C1rn1AN". Espera, fúnebre sombra. 
Ya con otro fin Le busco. 

fa,n1N. Pues yo soy fúnebre cue1·po. 
¿No echas de vedo en el bullo~ 

(rl'f11AN. ¿Quién e1·es? 
ÜAHIN. Yo estoy de suerw, 

Que áun quién soy creo que clullG. 
C1rm.rn. ¡Viste en lo raro del viento. 
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ó del centro en lo pt•ofundo. 
Yerto un cadáver, dejando 
En señas de polvo y humo 
Desvanecida la pompa 
Que llena de adornos trujo? 

CtAIUN. ¿Ahot·a sabes que estoy 
Sujeto á los info1·tunios 
De acechadOl'? 

CIPPT-'N. ¿Qué se hizo? 
CLARtN. Deshízose luego al punto. 
C1rRtAN. Busquémosle. 
CLA1uN. No busquemos. 
CtPRtAN. Sus desengaños p1·ocu1·0. 
tLAtuN. Yo no, señol'. 

ESCENA XV. 

EL Dtl\iONIO.-ClPRIANO, CLARtN. 

DE~10N10. (Ap.) ¡Justos cielos! 
Si juntas un tiempo tuvo 
Mi sét· Ia ciencia y la gracia 

• Cuando fui espfritu puro, 
La g1·acia sola perdí, 
La ciencia no. ¿Cómo injustos, 
Si esto es asi, de mis ciencias 
Aun no me dejais el uso? 

CIPRIAN. ¡Lucet•o, sabio maest1·0! (Sin verle.) 
Cua1N. No le llames; que presumo 

Que venga en otrn cadáver. 
D.1:Mo11110. ¿Qué me quic1·es? 
C1PnIAN. Que del mucho 

Horror que padezeo abwrto, 

::!07 



• 

~08 C\l.DERON DE LA RARCA. 

Rescates hoy mi discurso. 
CLARI.N. Yo, que no Quiero rescates, 

Por este lado me escurrn. ('Vase.~ 

· ESCENA XVI. 

CIPRIANO, EL DE~IONIO. 

ÜPRJAN. Apónns sobre la tie1·1·a 
He1·ida, acentos pronuncio, 
Cuando en la accion que allá estaba 
Justina, divino asunto 
De mi amor y mi deseo ... 
Pero ¿para qué procUl'o 
Contarte lo que ya sabes? 
Vino, ~bracéla, y al punto 
Que la descubro (¡ay de mi!), 
En su belleza descub1·0 
Un esqueleto, una estatua, 
Una imágen, un trasunt~ 
De la mnerte, qqe en distintas 
Voces me dijo (¡oh qué susto!): 
((Asf, Cipriano, son 
Todas las glorias del mundo.• 
Decir quo en la ma~ia tuya, 
Por mi ejecutada, estuvo 
El engafio, no es posible; 
Porque yo, punto por punto 
La obré, sin quo erm· pudieEe · 
De sus caracte1·es mudos 
Una Hnea, ni una voz 
De sus mo1·tales conjm·os. 
Luego tú ·me has engañado 
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---'----------------·-----
Cuando yo los ejecuto, 
Pues solo fantasmas hallo 
Adonde bel'mosuras busco. 

Dttwo:-.ro. Cipr"iano, ni hubo en ti 
Defecto, ni en mi le hubo: 
En U, supuesto que obraste 
El encanto con agudo 
Ingenio; en mi, pues el mio 
Te enseñó en él cuanto suoo. 
El asomb1·0 que has tocado, 
M~s superior causa tuvo. 
l\las no importará; que yo, 
Que tu descanso procuro, 
'fe haré dueíio de Justina 
Por otros medios más justos. 

C1ra1AN. No es ese mi intento ya; 
Que de tal suerte confuso 
Este espanto me ha dejado, 
Que no quiero medios tuyos. 
Y asi, pues que no has .'.!umpli lo 
Las condicion~s que puso 
Mi amo1·, sólo de tí quiel'o, 
Ya que de tu vista huyo, 
Que mi cédula me vuelvas, 
Pues es el cont1·ato nulo. 

l.lt\tONIO. Yo te dije que te habia 
De enseñar en este estudio 
Ciencias que atl'aer pudiesen, 
De tus voces al impulso, 
A Juslina; y pues el viento 
Aquí á Justina te trujo, 
V:'.llido ha sido el conti·ato, 
Y yo mi palabra cumplo. 

Cir1uA.N. Tú me or1·ecisle que babia 



• 

3!0 CALDEOON DE LA CARCA. 

De coger mi amor el fruto 
Que sembraba mi esperanzcl 
Por estos montes incultos. 

DEMONIO. Yo me obligué, Cip1·1ano, 
Solo á tl·ael'la. 

C1PRIAN. Eso dudo; 
Que á dármela te obligaste. 

DEllONIO. Ya la vi en los brazos tuyos . 
.CtPRIAN. Fué una sombra. · 
DEMONIO. F~é un prodi¡;io. 
C1PRIAN. ¿De quién? 
l 1EM01\IO. De quien se dispuso 

A ampararla. 
ClPRIAN. ¿Y cúyo fué? 
DEMONIO. (Temblando.) No quiero decirte cúyo. 
CIPRIAN. Valdréme yo de mis ciencias 

Contra tí. Yo te conjuro 
Que quién ha sido me digas. 

DEMONIO. Un Dios, que á su cargo tuvo 
A Justina. 

C1PnrAN. Pues ¿qué importa 
Solo un Dios, puesto que hay muchos? 

J)EM0~10. Tiene este el poder de todos • 
C1J1111AN. Luego solamente es uno, 

Pues con una voluntad 
Obl'a más quo todos juntos. 

DE~to?\10. No sé nada, no sé nada. 
C11·RIAN. Ya todo el paeto renuncio, 

Que hice contigo; y en nombra 
De aquese Dios te pregunto: 
¿Qué le ha obligado á ampararla? 

DEM0:\10. (Despues de hacer fuerza. por no decirlo.) 
Guarual' su honor limpio y pUl'O. 

C1rn1AN. Luego e::>e es suma bondad, 
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Pues que no pm·mite insulto. 
Mas ¿qué pei·diera Juslina, 
Si aqui se quedab::i oculto? 

DE~tO"ilO. Su honor, si lo adivina1·a 
Poi· sus malicias el vulgo. 

WPl\lAN. Luego ese Dios toclo es vista, 
Pues vió los daiios futtu·os. 
Pero ¿no pudiera se1• 
Set· el encanto tan sumo, 
Que no pudiera voncel'le? 

ílEMONlO. No, que su pode1· os mucho. 
Wi'UL\N. Luego ese Dios toclo es manos, 

Pues que cuanto quiso pullo. 
Dime ¿quién es ese Dios, 
En quien hoy he hallado junto 
Se1· una suma bondad, 
Set• un pocle1· absoluto, • 
Todo visla y tOllo manos, 
Que há tantos años que busco? 

DEMON10 . No lo sé. 
C1Pn1AN. Dime quién es. 
DEMONIO. ¡Con cuánto horro1· lo p1·onuncru! 

Es el Dios de los cl'istianos. 
C1PRIAN. ~Qué es lo c,ue move1·le putlo 

Contra mi? 
DEMONIO. Serlo Justina. 

3H 

C1PRtAN. ¿Pues tanto ampa1·a á los suyos? 
Dx.uo;-.10. (Rabioso.) Sí, mas ya es tal'tle, ya es tlrde 

Pat-a hallarle tú, si juz~ 
Que siendo tú esclavo mio, 
No has de se1· vasallo suyo. 

CJPRIAN. ¡Yo tu esclavo! 
DasoN10 . En mi poder 

Tu firma está. 
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C1r1UAN. Ya presumo 
Cobrarla de ti, pues fuá 
Condicional, y no dudo 
O.uilárLela. 1 

Dr.MON10. ¿Oe qué suerte? 
C1rRtAN. Desta suerLe. 

(:::iaca Ja espada, tírale al Demonio. y 110 le encuentrs.) 
Di::llo~10. Aunr¡ue desnudo 

El acero contra mí 
Esgrimas fiero y sañudo, 
No me herirás; y porque 
Desesperen tus discursos. 
Quiero que sepas que ha sido 
El Demonio el dueño tuyo. 

C1PRtAN. ¡Qué dices! 
O.irno~10. Que yo lo soy. 
f.11>RIAN. ¡Con cuá.nto :.i·sombro te escucho! 
DEMONIO. Para que veas, no sólo 

Que esclavo eres, pero cúyo. 
C1PPIAN. ¡Esclavo yo del demonio! 

¿Yo de un dueño tan injusto? 
DE~10N10. Sí, ·que el alma me ofreciste, 

Y es mia desde aquel punto. 
CiPRrAN. ¿Luego no tengo esperanza, 

Favor, amparo ó recurso, 
Q.ue tanto delito pueda 
Borrcu? 

Dl:MON10 No. 
CtPRIAN. Pues ya ¿qué dudc1'? 

No ociosamente en mi mano 
Esté aqueste acero agudo; 
Pasándome el pecho, sea 
Mi voluntario verdugo. 
1'las ¿qué digo? Qui~n de tJ 
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Librará Justina pudo, 
. lA mf no podrá librarme? 

ne~ox10. No, que es contra ti tu insulto. 
El no ampara los delitos, 
Las virtudes si. 

WPR1u•. Si es sumo 
Su poder, et perdonar 
Y el premiar será en él Ol1'l. 

fü:~rO;'(IO. Tambien lo será el premiar 
Y el castigar, pues es justo. 

CIPnlAN. Nadie castiga al rendido: 
Yo lo estoy, pues lo procuro. 

DE1110.N10 • .Eres mi esclavo, y no puedes 
Ser de ot1·0 dueño. 

CrPnrAN. . Eso dudo. 
D&'10NIO. lC6mo, estando en mi poder· 

La firma que con dibujos 
ne tu sangre, esc1·ita tengot 

CtPRL\N. El que es poder absoluto, 
Y no depende de otro, 
Vencerá mis info1'tunios. 

DrnoN10. De qué SUOl'te? 
C1PRlAN. Todo es vist11. 

Y verá el medio oportuno. 
DEMONIO. Yo la tengo. 
C1P&IAN. Todo es manos: 

El sabr:i romper los nudos. 
DEMONIO. Dejaréte yo primero 

'H3 

Entre mis brazos difunto. (t.uchan los doe.) 
CirnrAN ¡Grande Dios de los ct'istiano~! · 

A ti en mis penas acudo. 
DrnONIO. (Arrojando de entre sus brazos á Cipriano.) 

Ese te ha dado la vida. 
CrrRIAN. Más me ha de dar, pues le bU$CO. (Vanse.) 
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Sala en el palacio del Gobernu.Jor. 

ESO EN A XV 11. 

EL GOBERNADOR, FABlO' S L• LO.\DO~. 

f.oMRN. ¿Cómo ha sido la pt'ision? 
l".l1..ao. Todos en su iglesia estaban 

Escondidos, donde tlaban 
Á su Dios adoracion. 
Llegué con armacl~s ~entes, 
Toua la casa cerqné, 
Prendílos, y los llevé 
Á cál'celes difei·entes; 
Y el suceso, en fin, conclnyo 
Con decir que en esta 1·11111a 
Pi·endi á la hermosa Jusli11a 
V á Lisandro, padi·e suyo. 

Con1.n.... . Pues si l'iquezas codicias, 
Puestos, honoi·es y más, 
¿Cómo esas nuevas me das, 
Fabio, sin pedit·me albl'iciast 

f An10 . Si así estimas mis sucesos, 
Las que me has de da1· no i¡;noro. 

Go11rn'l. Oi. 
FAu10 La libertad de Floro 

Y Lelio, que lienes p1·csos. 
CusrnN . Aunque yo con su castigo . 

Pai·ece que escarmentaL' 
Quise todo este luga1·, 
Si la veedad, Fabio, digo, 
Oti·a es la causa poi· qué 
P1·esos han vivido un año: 
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Y es que asf de Lelio el dnño 
Como padre asegut·é. 
Floro, su competidor, 
Tiene deudos poderosos: 
Y estando los dos celosos 
Y empeñados en su nmor, 
Temf que habian de volver 
Otra vez á la cuestion; 
Y hasta quitar la ocasion, 
No me quise resolver. 
Con este intento buscaba 
Algun colot• con que echar 
A Juslina del lugar; 
Pero nunca le encontraba. 
Y pues su virtud fingida, 
No sólo oca'sion me da 
Hoy de desterrarla ya, 
l\Ias de quitarla la vida, 
No estén más prnsos; y asf 1 

A sus prisiones frás, 
Y con brevedad lrac1·ás 
A Lelio y á Floro aquí •. 

f 010. Beso mil veces tus piés 
Por me1·ced tan peregrina. (Vnse.) 

'ESCENA XVIII. 

EL GOBERNADOR ' SOLOADOS. 

GOEER!'l. Ya está en mi poder Justina, 
Pt·esa y convencida: pues 
¿Qué espe1•a mi rabia fiera, 
Que ya en ella no ha vengado 

3t5 
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Los enojos quq me ba daclot 
A sangrientas manos mue1·a 
De un verdu~o.-Vos, mirad .•• 

(A un soldado.) 
Que aquf la traigais os mando 
Hoy á la vel'güenza, dand<> 
Es~ándalo en la ciudad; 
Porque si en palacio está, 
Nada á darla vida baste. 

(Vase el soldado con otros.) 

ESCENA XIX. 

FABIO, LELIO, FLORO.-Drcuos. 

FABlO. Los dos por quien enviasto 
Están á tus plantas ya. 

LELIO. Yo que al fin sólo deseo 
Parecer tu hijo esta vez, · 
No te miro como juez, 
Con los te(llores de reo; 
Sino como padre aii·ad1>, 
Con los temores de hijo 
Obediente. 

t,LOl\O. Y yo colijo, 
Viéndome de ti llamado, 
Que es para d~rme, señor, 
t~astiv,os que no mel'ezco. .... 
Pero á tus plantas me ofrezco. 

Go11ERN. Lelio, Floro, mi i·igor 
Justo con lus dos ha sido, 
Porque si no os castigara, 
Pad1·e, no juez me mostrara. 
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Pero teniendo entendido 
Que en los nobles no duró 
Nunca ·el enojo, y que ya 
Quitada la causa está, 
Intento piadoso yo 
Haceros amigos luego. 
En muestras de la amistad, 
Aqui los b1·azos os dad. 

L!uo. Yü el venLuroso á ser llego 
En ser hoy de Floro amigo. 

FLORO. Y yo de que lo sel'é 
Doy mano y palabra. 

GoBERN. En fe 
Deso, á libraros me obligo, 
Que si el desengaño toco 
Que de vuestro amo1· teneis, 
No dudo que lo sei·cis. 

ESCENA XX. 

,/ 

EL DEMONIO, GENTE.-Dlcuos. 

31.1 

ílEMo.ao. (Dentro.) ¡Guarda el loco, guarda el loco! 
GonERN. ¿Qué es esto? 
LEuo. Yo lo it'é ~ver. 

(Llega á la puerta, y vuelve luego.) 
GoBERN. En palacio tanto i•uido, 

¡TJe qué puede haber nacido? 
FLORO. Gran causa debe de se1·. 
l.Euo. Aqueste ruido. señot• 

l Escucha un raro suceso), 
Es Cipr1aQo, que al cabo 
De tantos dias ha vuelto 
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Loco y sin juicio á Antioquia. 
F1 oRo. Sin duda que de su ingenio 

La sutileza le tiene 
En aqueste estado puesto. 

Ctrm:. (Dentro.) ¡Guarda el loco, guarda el loco? 

ESCENA XXI. 

ClPRIANO, medio desnudo, GENTE.-fhcnos. 

C1P1UAN. Nunca yo be estado más cuerdo; 
Que vosotros sois los locos. 

GoRERN. Cipri'ano, ¿pues qué es esto? 
C1PJUAN. Gobernador de Antioquía, 

Yirey del gran césar Decio, · 
Floro y Lclio, de quien fui · 
Amigo tan verdadero, 
NoLleza ilustre, gran plebe, 
Estadme todos atentos; ' 
Que por hablaros á todos 
Juntos, á palacio vengo. 
Yo soy Ciprlano, yo 
Por mi estudio y por mi i ngenfo 
Fui asombro de las escuelas, 1 • 

Fui de las ciencias portento. 
Lo que de todas saqué, 
Fué una duda, no saliendo 
Jamás do una duda sola 
Confuso en m1 entendimienl(). 
Vf á Juslina, y en Justina 
Ocupados mis afectos, 
Dejé á la docta Minerva 
Por la enamorada Véuus. 

. I 
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ne su viL·tud despedidQ, 
Nantuve mis sentimientos, 
H::ista que mi amor, pasando 
De un extremo en otro extremo, 
A un huésped mio, que el mar 
Le dió mis plantas por puel'to, 
Por Justina ofreci el alma. 
Porque me cautivó á un tiernp:.> 
El amor con esperanzas, 
Y con cienci::ts el ingenio. 
nesle, discípulo he sido, 
Esas montañas viviendo, 
A cuya docta fatiga 
'fanta admit·acion le debo, 
Que puedo mudat• los monte3 
Desae un asiento á ot1•0 asiento; 
Y aunque puedo estos procligics 
Hoy ejecnlat•, no puedo 
Atraet· una hermosura 
A la voz de mi deseo. 
ta causa de no poder 
Hendir este monstruo bello, 
Es que hay un Dios que la guard:i • 
.En cuyo conocimiento 
Ht3 venido á confesarle 
Por el más sumo y inmenso. 
fü gi·an Dios de los cristianos 
.Es el que á voces confieso; 
Qne aunque es verdad que yo aho1'a 
Esclavo soy del infiel'Ilo, 
\" que con mi sangl'c misma 
Hecha una cédula tengo, 
Con mi sangre he de bort·al'ia 
En el ma:.-tirio que es?ero. 



CALDERON DE LA. BARC.\. 

Si eres juez, si á los cristianos 
Persigues duro y sangriento, 
Yo lo soy; que un venerable 
Anciano, en el monte mesmo 
El carácter me impl'imió 
Que es su primet• saci·amento. 
Ea pues, ¿qué agua1·das? Vcog~ 
El verdugo, y de mi cuello 
La cabeza rne divida, 

·O con ext1·años to1·mentos 
Acrisola mi coastancia; 
Que yo rendido y resuelto 
A padecer dos rml muertes 
Estoy, porque á saber llego 
Que sin el gran Dios que busco, 
Que adoro y que reverencio, 
Las h.umanas glorias sun 
Polvo, humo, ceniza y viento. 

(Cae boca abajo en el suelo, como desmaya~o.) 
Goni:.v.:'l. Tan abso1·to, Cip1·!ano, 

nte deja tu atrevimiento, 
Que ima~inando castigos, 
A ninguno me resuelvo. (Pisándole.~ 
LevánLaLe. 

f LOr.o. Desmayado, 
Es una estatua de hielo. 

ESCENA XXII. 

SoLoAnos, JUSTINA.-Dicuos. 

Un soLh. Aqul está, señot•, Justina. 
Goni::RN. (Ap. Verla la ca1·a no quiero.) 
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Con ese vivo cadáver 
Todos sola la dejemos; 

(Ap. é. los presentes.) 
Porque cel'rndos los do:>, 
Q11izá mudarán de intenLo, 
Y1éndose morit• el uno 
Al ot1·0; ó sañudo y fiero, 
S1 no ndol'aren mis dioses, 
Morirán con mil tom1enlos. 

f.ruo. (Ap.) Entre el amot• y el espanto 
Confuso voy y suspenso. 

fLOhO. (Ap.) TanLo tengo que sentir, 
Que no só qué es lo que siento. 

(Vanse todos, menos Justina.) 

ESCENA XXIII. 

3~t 

JUSTINA; CIPRIANO, sin sentido, eii el rnelo. 

JtisrmA. ¿Todos os vais sin hablat•me? 
Cuando yo contenta vengo 
A morit', ¡áun no me dais 
Muerte, porque la deseo! 

(Repara. en Cipria.no.) 
l'tfas sin duua es mi casligo, 
Cerrada en este aposento, 
Da1·me !).rncrte dilatada, 
Acompafiada de un muerto, 
Pues sólo un c:.idáver me hace 
Compañía. ¡Oh tú, que al centro 
De donde saliste, vuelves! 
¡Dichoso tú, si te ha puesLo 
En este estado la fe 
TOMO l. ~t . 
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JusTINA. 

CIPRIAN. 

JUSTJNA. 

CIPRIAN. 

JUSTll'A. 

CtPRIAN. 

JUSTINA. 

CIPRIAN. 

JUSTlNA. 

CII'IUAN. 

JuSTINA. 

CJPRIAN. 

JUSTINA. 

CIPRIAN. 

JUSTINA. 

CALDERON DE LA BARCA. 

Que adoro! 
(Recobrándose.) Monstruo soberbio, 
¿Qué aguardas, que no desatas 
Mi vida .en?. •. (Ve á Justina, y levántase.) 

¡Válgame el cielo! 
(Ap. ¿No es Justina Ja que miro?) 
(Ap.) ¿No es Cipriano el que veo? 
(Ap.) Mas no es ella, que en el aire 
La finge mi penSllmiento. 
(Ap.) Mas no es él: por divortil·me, 
Fantasmas me finge ol viento. 
Sombra de mi fantasía ... 
Ilusion de mi deseo ... 
Asombro de mis sentidos .•• 
Horror de mis pensamientos ..• 
¿Qué me quieres? 

¿Qué me quicrt:nS't 
Ya no te llamo. ¿A qué efecto 
Vienes? 

¿A qué efecto tú 
!\le buscas? Ya en U no píens'3>. 
Yo no te busco, )u.~t'loa. 

Ni yo á tu llamada vengo; 
Pues ¿cómo estás aqui? 

Prcs:i. 
¿Y tú? 

l1PR1A?\. Tambien estoy preso. 
Pero tu vil'Lud, Justina, 
Dime ¿qué delito ha bech'ot 

JusTrNA. No es delito, pues ha sido 
Por el abo1·recimiento 
De la fe de Cristo, á quien 
Como á mi Dios reverencí~. 

CtPR•AtL Bien se lo debes, J ustina; 
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Que tienes un Dios tan bueno, 
Que vela en defensa tuya. 
Haz tú que escuche mis ruegos. 

Jusrnu. Sí hará, si con fe le llamas. 
CJPRJAN. Con ella le llamo; pero 

Aunque dél no desconn~, 
Mis extl'añas culpas temo. 

JU~TJNA. Confía. 
ClPRIAN. ¡Ay, qué inmensos son 

l\tis delitos! 
JUSTl.NA. Más inmensos 

Son sus favores. 
CIPnIAN. ¿llabl'á 

Para mi perdon? 
JUSTlNA. Es cie1·to. 
CIPRJAN. ¿Cómo, si el alma he enLregado 

Al demonio mismo, en p1·ecio 
De tu hei·mosut•a? 

JUSTINA. No tiene 
Tantas estrellas el cielo, 
Tantas arenas el mar, 
Tantas centellas el fuego, 
Tantos átomos el dia, 
Ni tantas plumas el viento, 
Como él pei·dona pecados. 

C1PRIAN. Así, Justina, lo creo, 
Y por él dai·á mil vidaa. 
Pero la puerta han ~bie1· to. 
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:F9CEN A XXIV. 

FABIO, trayendo presos á l\JClSCON, CLARIN 
y LlVIA.-CIPRlANO, JUSTINA. 

FAmo. Ent1·ad, que con vuestros amos 
Aquf habeis de quedar preRos. (Vase.) 

L1v1A. Si ellos quieren ser c1·istianos, 
¿Acá qué culpa tenemos? 

l\losco~. Mucha; que los que servimos, 
Ha1·to gran dcliLo hacemos. 

CLARJN. Huyendo del monte, vine 
De un riesgo á da1• á ot1·0 riesgo. 

ESCENA XXV. 

UN CRIADO. - Dicuos. 

Cn1Aoo. A Justina y á Cipriano 
El gobel'Ilador Aurelio 
Llama. 

JusrINA. ¡Feliz yo mil veces. 
Si es pa1·a el fin que deseo!
No te acobardes, Cipi'iano. 

C1PRJAN. l"e, valor y ánimo tengo; 
Que si de mi esclavitud 
La vida ha de ser el precio, 
Quien el alma dió poi· tf, 
¿Qué hará en dar por Dios el cuorpo? 

JustlNA. Que en la muerte te querria 
Dije; y pues á morü· llego 
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Contigo, Cipriano, ya 
Cumplí mis ofrecimientos. 
(Vanse Justina, Cipria.no y el criado,) 

ESCENA X.XVI. 

ltOSCON, LIVIA, CLARlN. 

MoscoN. ¡Qué contentos á morir 
Van! 

Lrv1A. Mucho más contentos 
Los tres á viviL• quedamos. 

CLAP.IN. No mucho; que falta un pleito 
Que avet•iguar; y aunque aquesta 
No es ocasion, po1· si luego 
No hay lugar, no set•á justo 
Que echemos á mal el tiempo. 

)IOSCON. ¿Qué pleito es es6? 
CJ.ARIN. Yo he estado 

Ausente .•• 
Ll\1A. Di. 
ÜARIN. Un año entero, 

Y un año l\lo-scon ha sido 
Sin mi intermision tu dueño¡, 
Y á i·ata poi· cantidad, 
Pai·a que iguales estemos, 
OL1·0 año has de se1· mia. 

k"L\. ¿Pues de mi presumes eso, 
Que babia de hacerte ofensa? 
Los dias lloraba entei·os 
Que me tocaba llorar. 

Mos~·N. Y yo soy testigo dollo; 
Que el dia que no _e1·a mi<> 
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Guardé á tu amistad respeto 
Cunn~. Eso es falso, porque hoy 

LI\'lA. 
CLARIN. 

LIVIA. 
~lOSCON. 

CLARIN. 

No lloraba cuando dentro 
De su casa entré, y con ella 
Estübas tú muy de asiento. 
No era hoy dia de plegaria. 
Sl er.a, que si bien me acuerdo, 
El dia que me ausenté 
Era mio. 

Ese fué yet·1·0. 
Ya sé en lo que el yerro ha estado. 
Este fué año de bisiesto, 
Y fueron pares los dias. 
Yo me doy pot· satisfecho, 
Porque no lo ha de aptu·ai· 
Todo el hombre.-Mas ¿qué es esto? 

(Suena gran ruido de tempestad.) 

ESCENA xxvlI. 

EL GOBERNADOR, GENTE; luego, FA BIO, UÜO T 

"FLORO, todos alborotados; despues, EL DE.MONlO. 

LIV1A. La casa se viene abajo. 
MoscoN. ¡Qué confusion! ¡qué portento! 
GoBERN. Sin duda se ha desplomado 

La máquina de los cielos. 
1Suena la tempestad, y se.len Fa'bio, Lelio y Floro.) 

FAs10. Apénas en el cadalso 
Cortó el verdugo los cuellos 
De Cipriano y de Justina, 
Cuando hizo sentimiento 
Toda la tie1·1·a. 
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Lu.10. Una nube, 
De cuyo abrasado seno 
Abortos ho1·ribles son . 
Los relámpagos y tl'Uenos, 
Sobre nosotros cae. 

FL0110. Della 
Un disformo monstruo hol'rcndo 
En las escamadus conchas 
De una siei·pe sale, y puesto 
Sobre el cadalso, parece 
Que nos llama á su silencio. 

(Descdbrese el cadalso con las cal)ezas y .cuerpos de Justi· 
DllY Cipriano, y el Demonio, en lo alto, sobre una sierpe.) 

D.t:MONIO. Oíd, mortales, oid 
Lo que me mandan los ciclos 
Que eo defensa de Justina 
Haga á todos manifiesto. 
Yo fui quien por disfamar 
Su vit·tud, formas fingiendo, 
Su casa escalé, y entré 
Hasta su mismo aposento; 
Y porque nunca padezca 
Su honesta fama desprecios, 
A restituir su honor 
De aquesta manera vengo. 
Ciprlano, que con ella 
Yace en feliz monumento, 
Fué mi esclavo; mas bomrndo 
Con la sang1·e de su cuello 
La cédula que me hizo, 
Ha dejado en blanco el hcnzo¡ 
Y los dos, á mi pesar, 
A las esferas ~mmendo 
Del sacro solio de Dios, 
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FLORO. 

LtVIA. 

Tonos. 
GonERN. 

FLORO. 

LELIO. 

CLARIN. 

?tloscoN. 
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\'iven en mejor imperio. 
Esta es la verdad, y yo 
J.a digo, porque Dios mcsm()· 
Me fuerza á que yo la diga, 
Tan poco enseñado á hacerlo. 

(Cae velozmente, y húndese.) 
¡Qué asombrn! 

¡Qué confusion! 
¡Qué prodigio! 

¡Qué poi·tento! 
Todos estos son encantos 
Que aqueste mágico ha he0ho 
En su muei·te. 

Yo no sé 
Si los dudo 6 si los creo. 
A mf me admira el pensarlos. 
Yo solamenLe t'esuelvo 
Que si él es mágico, ha sido 
El mágico de lo"S cielos. 
Pues dejando en pié la duda 
Del bien partido amor nuestro. 
Al Mágico prodigioso 
Pedid pei·don de los yerl'Os. 

-....---~ -__...... 
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EL PRÍNCIPE CONSTANTE 



PERSONAS. 

DoN FERNANDO, príncipe. 
DoN ENRIQUE, prtncipe. 
DoN JUAN CouT1~0. 

EL REY DE FEz, 'Diejo. 
MuLEY, general. 
CELIN. 

ALFONSO, rey de Portu· 
gal. 

TARUDANTE, rey de Ma,r
riiecvs. 

Bn1ro, gracioso. 
FÉNIX, in/anta. 
ROSA.. 

ZARA. 

ESTRELLA. 

CE LIMA. 

Sotdados portugutl'I. 
Oautfoos. 
Moros. 

La escena es en Fez y sus contornos. y en los de TAnger. 
La accion principia e.n el año 1431. 

/ 



!ORNADA PRIMERA. 

Jardin del rey de Fez. 

ESCENA PRIMERA. 

~Aun vos, que salen cantando; ZARA. 

Z..tu. f.antad aquf, que ha gustado, 
Miéntras toma de vesti1• 
Fénix hermosa, de ofr 
Las canciones, que ha escuchado 
Tal vez en los baños, _llenas 
De dolor y sentimiento. 

CAut. t.0 rtlúsica cuyo instl'umentu 
Son los hierros y cadenas 
Que nos aprisionan, ¿puecle 
Haberla aleg1·ado? 

l1.u. Sf: 
Ella escucha desde aqul. ~ 

Cantad. 
Ctn. 2.0 E~.a pena excede, 

. · 

Zara hermosa, á cuantas son~ 
Pues solo un rudo animal, 
Sin discurso racional, 
Canta alegre en la p1·ision . 
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ZA11A . ,_~o cantais vosotros? 
CAuT. 3 º Es 

Para divertir las penas 
Propias, mas no las ajenas. 

ZAnA. Ella escucha, cantad pues. . 
CA<:11vos (Cantando.) Al peso de los añol 

Lo eminente se rinde; 
Que á lo fácil del tiempo 
No Jiay conquista difícil. 

ES:)ENA II. 

ROSA.-D1cuos. 

R(JsA Despejad, cautivos; dad 
A vuest1·as canciones fin; 
Porque sale á esto j:mlin 
Fénix á dar vanidad 
Al campo con su hei·mosura, 
Sc~unda auro1·a del pi·ado. 

(Vanse los cautivos.\ 

ESCENA Ill. 

FeNIX, ESTRELLA y CEL!l\1A, como aca'hantlo de 
1'estir á la bij'anta.-ZARA, ROSA. 

EsTREL. Hermosa te has levantado. 
ZARA.. No blasone el alba pura 

Que la debe este jardín 
La luz ni fragancia hermosa, 
Ni la púrpu1·a la rosa, 

·. 



EL JlRfNCIPE CONSTANTE. 

Ni la blancura el jazmin. 
f'tNrx. El espejo. 
EsTRJtL. Es excusado 

Quere1· consultar con él 
Los borrones que el pincel 

~33 

Sobre la tez no ha dejado. (Danle un espejo.) 
FtNrx. ¿De qué sirve la hermosurn 

(Cuando lo fuese lamia). 
Si me falta la alegl'ia, 
Si me falta la vontm·a? 

-W:Eu&h. ¿Qué sientes? 
I<'KNrx. Si yo supiera, 

¡Ay l:elima! lo que siento, 
lJe mi mismo sentimiento 
Lisonja al dolor hicie1·a; 
Pero de la pena mia 
No sé la natu1'a\eza; 
Que entónces fuera tristeza 
Lo que hoy es melancolía. 
Solo só que sé sentir; 
Lo que sé sentir no sé; 
Que ilusion 1el alma fué. 

ZARA. • Pues no puédon divel'til• 
Tu tristeza estos ja1•dines, 

. Que á la prrmavera hermosu 
Labran estatuas de rosa 
Sobre templos do jazmines, 
Hazte al ma1·: un barco sea 
Dorado carro del sol. 

ROSA. Y cuando tanto arrebol 
Errar por sus ondas vua, 
Con grande melancolia 
El jardín al mar dir:i: 
u Ya el sol en su centro estú: 
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~luy breve ha siuo este día.» 
Ft.~JX. Pues no me puede alegrar, 

Formando sombras y léjos, 
La emulacion, que en reflejos, 
Tienen la tierra y el mar; 
Cuando con grandezas sumas 
Compiten enLl'e esplendores 
Las espumas á las flores, 
Las OOl·es á las espumas; 
Porque el jardin, envidioso ¡ ¡' 
De ver las ondas del mar, 
Su curso quiere imitar; 
Y asi el céfiro amoroso 
:Matices rinde y olore~, 
Que soplando en ellas bebe, 
Y hacen las hojas que mueve 
Un océano de flores; 
Cuando el mar, tt·iste de ver 
La natural compostura 
Del jardin, tambien procura 
Adornar y componer 
Su playa, la pompa pierde, 
Y á segunda ley sujeto, 
Compite con dulce efoto 
Campo azul y golfo verde, 
Siendo, ya con rizas plumas, 
Ya con mezclados colot•es. 
El jardín un mar de flores, 
Y el mar un jardin de espumas: 
Sin duda mi pena es mucha, 
No la pueden lisonjeat• 
Campo, cielo, tierra y mar. 

LARA. Gran pena contigo lucha. 

• 
I 
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REY. 
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EL PRfNCIPE CONSTA~TE. 

ESCENA VI. 

EL REY, con' un retrato.-Dicaos. 

Si acaso permite el mal, 
Cuartana de tu belleza, 
Dar treguas á tu tristeza, 
Este bello original 
(Que no es retrato el que tiene 
Alma y vida) es del infante 
De Marruecos, Tarndante,' 
Que á rendirá tus piés viene 
Su corona: embajador • 
Es de su parle; y no dudo 
Que, embajador que habla mudo, 
Trae embajadas de amor. 
Favor en sn amp3t'O tengo: 
Dioz mii jil'letes alista 
Que enviat' á la conquista 
D-e Ceuta, que ya prevengo. 
Dé la vergüenza esta vez 
Licencia: permite amar 
A quien se ha de coronar 
Rey da tu hermosura en Fc1a 
(Ap.) ¡Válgame Alá! 

¿Quá dgor 
Te suspende de esa sttel·te? 
(Ap.) J,a sentencia de mi muerte. 
¿Qué es lo que dices? 

Seíior, 
Si sabes que siempre has sid() 
Mi dueño, mi padre y rey, 
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¿Qué he de decit·? (Ap. ¡!\y Muleyl 
Grande ocasion has perdido!) 
El silencio (¡ay infelice!) 
Hace mi humildad inmensa. 
(Ap. l\liente el alma, si lo piensl; 
Miente la voz, si Lo dice.) 

REv. Toma el i·ett·ato. 
Hmx. (Ap.) Forzada 

La mano le tomará; 
Pern el alma no podrá. 

(Disparan uoa pieza.) 
ZARA. Esta salva es á la enlrada 

IJe l\Juley, que hoy ha surgido 
Del ma1· qe Fez. 

llEY. Justa es. 

ESCENA V. 

MULEY, con basto11 de general.-D1cn0t • . 

t\]ULEY. 

REY. 

AluLEY. 

Dáme, gran señor, los piés. 
])fuley, seas bien venido. • 
Quien penetra el art•ebol 
De tan soberana esfera, 
Y á quien en el puerto espora 
Tal aurora, hija del sol, 
Fuerza es que venga con bien. 
Dáme, señora, la mano, 
Que este ravor soberano 
Puede méreceros qui~n 
Con amor, lealtad y fe 
Nuevos t1·iunfos te previene. 
(Ap. Y fué á serviro3, y viene 



Ftr.a.. 

MutEY. 

fhv. 
· ftl u11::v. 

REY. 

&luu:~. 

tt PRfNCtPE CONSTANTE. 

Tan amante como fué.) 
(Ap. ¡Válgame el cielo! ¿qué veo?) 
Tú, Muley (estoy mot·tal), 
Vengas con bien. 
(Ap.) No, con mal 
Será, si á mis ojos creo. 
En fin, l\Julcy, ¿qué hay del mar! 
Hoy tu sufrimiento pruebas: 
De pesar te traigo nuevas, 
Porqu~ y~ todo es pesat·. 
Pues cuanto supieres dí; 
Que en un ánimo constante 
Siempre se halla igual semblanto 

.. Para el bien y el mal.-Aqui 
Tn sienta, Fénix. 

Si hat·é. 
Todos os scntad.-Prosigue, . 
Y nada á callar te obligue, 

($iénte.nse el Rey y las damas.) 
(Ap. Ni hablar ni cnllar podré.) 
Salí, como me mandaste, 
Con dos galeazas solas, 
Gran seíiot', á recorrer 
De Berberfa las costas. 
Fué tu intento que llegase 
A aquella ciuclni:i famosa, . 
Llamada en un tiempo Elisa, 
Aqnella que cst:'i en la boca 
Del Freto Uorcúloo functada, • 
Y de Ceido nomb1·e tom~.; 
Que Ceido, Ceuta, en heb1•00 
Vuelto el árabe idioma, 
Quie1·e decir he1•mosura, 
y ella es ciudad siempre hol'mo~a. 
TOMO l. . ~2 
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Aquella, pues, que los cielos 
Quita1·on á tu col'Ona, 
Quizá por justos enojos 
Del gran pl'Ofeta Mahoma, 
Y en oprobio de las a1·mas 
Nuestras, miramos ahora 
Que pendones portugueses 
En sus to1·res se enarbolan. 
Teniendo siemp1·e á los OJOS 

Un padrastru que baldona 
Nuestros aplausos, un freno 
Que nuest1·0 01·gullo 1•eporta, 
Un Cáucaso que detiene 
Al Nilo de tus victorias 
La c01·rientc, y puesta en me<lio, 
~:l paso á España le estot·ba. 
Iba con órdenes pues 
lle mim· y inqui1•i1• todas 
Sus fuerzag, para decirte 
La disposicion y forma 
Que hoy tiene, y cómo pod 1·:ls 
A ménos peligro y costn 
Emprendet• la guerra. El cicle> 
Te conceda la victOl'ia 
Con esta restitucion, 
Aunque la dilate agora 
Mayo1· desdicl1a; pues creo 
Que está su empresa duuos:1, 
'i con más necesidad 
1'e está apellidando otra; 
Pues las armas prevenidas 
.Para la gran Ceuta, impo1·ta 
Que sobre Tángc1· acudan; 
Porque amenazada llora 



,/ 

EL PflÍ:XCIPE CO~STANTK. 

De i~ual pena, igual desdicha, 
Jg11 ~il ruina, igual congoja. 
Yo lo sé, porque en ·el mar 
Una mañana vi (á la hora 
Que. medio dormido el sol, 
Atropellando las sombL'as 
Del ocaso, desmat·aña 
Sobre jazmines y i•osas 
Rubios cabellos-, que enjuga 
Con paños de oro á la aurora 
Lágrimas de fuego y nieve. 
Que el sol co11Virtió en aljófal'), 
Que áJargo trecho del agua 
Venia una gruesa tropa 
De naves; si bien entónces 
No pudo la vista absorla 
Determina1·se á decü• 
Si eran naos ó si eran rocas; 
Porque como en los matices 
Sutiles pinceles logran 
Unos visos, unos léjos, 
Que en-pe1·spectiva dudosa 
Parecen montes tal vez, 
Y tal ciudades famosas, 
Porque la distancia siemp1•e 
Monstruos imposibles fonna; 
Asf en países azules 
llicicron luces y sombras, 
Confundiendo mal' y cielo, 
Con las nubes y las onda::>, 
ntil engaños á la vista; 
Pues ella entónces cul'iosa, 
Sólo percibió los bultos 
Y no distinguió las t'ormas. 
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Primero nos pa1·eció, 
Viendo que sus puntas tocan 
Con el cielo, que eran nubes 
De las que á la mnl' se ar1·ojan 
A concebi1• en zafil' 
Lluvias que en cristal aboi·tan; 
Y fué bien pensado, pues 
Esta innumerable copia 
Pareció que. pretendía 
Sorberse el mar gota á gota. 
tuégo de marinos monstruos 
Nos pareció errante copia, 
Que á aco:npaña\' á Neptuno 
Salian de sus alcobas; 
Pues sacudiendo las velas, 
Que son del viento lisonja, 
Pensamos que sacudían 
Las alas sob1·e las olas. 
Ya parecia más cerca 
Una inmensa Babilonia, 
De quien los pensiles fueron 
Flámulas que el viento azotan. 
Aqui ya desengañada 
La vista, mejor se informa 
De que era armada, pues vU 
A los sulcos de las proas 
Cuando batidas espumas 
Ya se enc1·espan, ya se entort:han, 

.Rizai·se montes de plata, 
De cristal cuajarse rocas. 
Yo, que vf tanto enemigo, 
Volvl á su rigor la proa; 
Que tamhicn saber huir 
Es linaje de victoria. 
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Y así, como más experto 
En estos mares, la boca 
Tomé en una cala. adonde, 
Al abrigo y á la somb1•a 
De dos montecillos, pude 
Resistir la pode1·osa 
Furia de tan gran poder, 
Que mai•, cielo y tie1·1·a asombra. 
Pasan sin vernos, y yo 
Deseoso (¿quién lo igno1·a?) 
De saber dónde seguía 
Esta a1·maLla su der1·ota, 
A la campaíia del mm· 
Sall otra vez, donde log1·a 
El cielo mis esperanzas, 
En esta ocasion dichosas; 
Pues vi que <.le aquella ar1mith 
Se babia quedado sola 
Una nave, y que en el mar 
1\lal defendida zozobl'a: 
Pol'que, segun despt1es supe, 
De una tol'ílrnnta, que todas 
Co1·rieron, babia salido 
Deshecha, re'ndida y rota; 
Y asi llena de agua estaba, 
Sin que bastasen las bombas 
A agotal'la, ·y titubeando, 
Ya á aquella parte, ya á estotr:t, 
Estaba á cada vaiven 
Si se ahoga, ó no se aboga. 
Llegu~ á ella, y aunque moro, 
Les dí alivio en sus congojas; 
Que el tener en las desdichas 
l.ompañía, de tal forma 
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Consuela, que el enemigo 
Suele sc1·vit· de lisonja. 
El deseo de vivir 
Tanto :1 algunos les provoc:i, 
Que haciendo al intento escalas 
De gúmen~s y maromas, 
A la prision se viniel'On; · 
Si bien otl'OS les baldonan, 
Diciéndoles que el vivir 
Etemo es viviL· con honra; 
Y áun así se resistieron: 
·¡Portuguesa vanagloria! 
De los que· salieron, tfoo 
Muy por extenso mo informa. 
Dice, pues, que aquella cU'lllada 
lfa salido de Lisboa ~ 
Para 'fánge~·, y que viene 
A sitiarla con heroica 
Delerminacion que veas 
En sus almenas famosas 
J.as quinas que ves E'D Ceuta 
cada vez que el sol se asoma. 
Duarte de Portugal, 
Cuya fama vencedora 
Ha de volar con !ns plumas 
De las águilas do Roma, 
Envia á sus dos hermanos 
Enrique y Fernando, gbria 
I>este siglo, qne los mira 
Co1·onados de victorias. 
Maestres de Cristo y de Avis 
Son, los dos pechos adorna11 
Cruces de perfiles blancos 
Una verde y ot:a roJa. 



Catorce mil porlugueses 
Son, gran seño1·, los que colJran 
Sus sueldos, sin los que vienen 
Sirviéndolos á stt costa. 
nm son los fuertes caballos. 
Que la sobe1·bia española 
Los vistió para ser tigres, 
Los calzó pa1·a ser onzas. 
Ya:\ Tánger hal>l'án llegado. 
Y esta, señor, es la ho1·a 
Que, si su arena no pisan. 
Al ménos sus mares c01·tan. 
Salgnmos á defenderla: 
Tú mismo las a1·mas toma: 
Baje en tu valiente brazo 
El azote de l\f ahoma, 
Y del libro de la muerte 
Desate la mcjo11 hoja; 
Que quizá se cumple hoy 
Una profecía hcl'oica 
ne Morábitos, que dicen 
Que en la márgen ai·enosa 
Del Africa ha uc tener 
La portuguesa corona 
Sepulcro infeliz, y vean 
Que aquesta cuchilla co1·va. 
Campañas verdes y azules 
Volvió, con su sangl'e, rojas. 

REY. . Calla, no me digas más; 
Que de moi·tal ful'ia lleno, 
Cada voz es un veneno 
Con que la nrnc1·Le me das. 
\'o :i sus brío!! ::l!'l·oganles 
Haré que en Africa tengan 
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Sepulcro, ~mnque armados ven~an 
Sus maestres los Infantes. 
'fú, Muley, con los jinetes, 
De la costa pat·te luego, 
lliéntt•as yo en tu amparo llc~o; 
Que si, como me prometes, 
En escaramuzas diestras 
Le ocupas, porque tan presto 
l"o tomen tierra , y en e~lo 
La sangre heredada muestras, 
Y o tan veloz llegat·é 
Como tú con lo restan te 
Del ejét·cito arrogante 
Que en ese campo se ve; 
Y asila sangre conclu~· a 
Tantos duelos en un dia, 
Pot·q11e Ceula ha de ser mia, 
Y Tánger no ha de ser suya. (Vase.) 

ESCENA VI. 

F.&NIX, MULEY, ZARA, ROSA, ESTRELLA, CELIMA.. 

M1.:u:Y. Aunque de paso, no quiero 
Dejar, Fénix, de decir, 
Ya que tengo de moi•ir, 
La enfermedad de que muei·o~ 
Que aunque pierdan mis recelos 
El respeto á tu opinion, 
Si celos mis penas son, 
Ninguno es cortés con celoJ. 
¡,Qué retrato ¡ay enemiga! 

· En tu blanca mano vi? 
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¿Quién es el dichoso, di? 
¿Quién? ••• Mas espera, no di~a 
Tu lengua tales agravios: 
Blsta, sin saoer quién s'ea, 
Que yo en tu mano le ve.a. 
Sin que le escuche en tus labios. 

~ÉNIX. ~luley, aunque mi deseo 
Licencia de amar te dió, 
De ofender y injuria1· no. 

MuLEY. Es ve1·dad, Fénix, ya veo 
Que no es estilo ni modo 
De hablarte; pcl'O los cielos 
Sallen que~ en habiendo celos, 
Se pierde el respeto á todo. 
Con gl'ande recato y miedo 
Te sel'ví, quise y amé; 
ni.is si con amor callé, 
Con celos, Fénix, no plledo, 
No puedo. 

FtN1x. No ha merncido 

Muu~v. 

FÉ\IX. 

Mu1.Ev. 
FÉNIX. 

Mu LEY. 

FÉNI!<. 

)lULJi:Y. 

Ft.Nix. 

Tu culpa satisfaccion; 
Pero yo poi· mi opínion ,, 
Satisfacei·te he querido; 
Qi.le un 3gravio ·entre los dos 
Disculpa tiene; y así, 
Te la doy. 

¿Pues hayla? 
Si. 

¡Uuenas nuevas te dé Dios! 
Este ret1·ato ha enviado .•• 
¿Qui~n? 

Tarudante el infante. 
¿Para qué? 

Po1·que ignoranl-l 
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Mi padre de mi cuidado ••• 
Mu LEY. 'Bien. 
Ft:;:\IX. Pretende que estos dos 

Reinos ... 
MuLEY. No me digas m:ís. 

¿Esa disculpa me das? 
¡Malas nuevas te dé Dios! 

t'É.'llX. Pues ¿qué culpa hab1·é tenido 
De que mi padre lo trate? 

!tlULEY. De haber hoy, aunque le mato, 
El retrato recibido. 

fÉNfX. ~Pude excusado? 
MuLEY. ¿Pues no? 
fÉfüX. ¿Cómo? 
l\}ULEY. Otra cosa fingir. 
FÉNIX. Pues ¿qué pude ba~e1·? 
l\lULEY. l\lOt'il'; 

Que por ti lo bicie1·a yo. 
fÉI'\IX.. Fué fue1·za. 
MutEY. M:ís fué mudanz3. 
F1~;-;1x. Fué violencia. 
MuLt:Y. No hay violencia. 
FÉNIX. Pues ¿qué pudo se1·? 
MU LEY. Mi ausencia, 

Sepulcro de mi esperanza. 
Y para no asegura1·me 
De que te puedes mud:ir, 
Ya me vuelvo yo á ausentar: 
Vuelve, Fénix, á matarme. 

FÉNIX. Fo1·zosa es la ausencia, parto ••• 
MULE\". Ya lo está el alma primero. 
FfalX. Á Tánger, que en Fez te espero, 

Donde acabes de quejarte. 
)luLEY. Sí haré, si mi mal dilato. 

·-



FÉNIX. 

MU LEY. 

FtNJX. 
MUl • .&Y. 

.tL PRÍNCIPE CONSTANTE. 

A<lios, que es fuerza el partil'. 
Oye: ¿al fin me dejas ir 
Sin entregarme el retrato? 
Por el Roy no le he deshecho. 
Snella, que no sc1·á en vaLJO 

Que saque yo de tu mano 
A quien me saca del pécho. (Vanse., 

Playa de Tánger. 

ESCENA VII. 

Tocan d·mfro un clarín, liay ruido de desembarcar, 
y 1'a1i saliendo DON FlmMNDO, DO~ ENRIQUE, 
DON JUAN COUTIÑO, y SOLDADOS PORTUGUESES. 

D. FER ...... Yo he de ser el primero, África bella, 
Que he de pisar tu márgcn arenosa, 
Porque oprimida al peso de mi huella 
Sientas en tu cm·viz la poderosa 
Fuerza que ha de rendil'le. 

· D. E?-at. Yo en el suele> 
Afr10~no la planta generosa (Cae.) 

El segundo ·pond1·é. ¡Válgame el cielo! 
Hasta aquí los agüeros me han seguido. 

D. FEl\i'i . Pierde, En1·iquo. á esas cosas el recelo, 
Porque el caer agorn, ántes ha sido 
Que ya, como á señor, la misma tic1·ra 
Los brazos en albricias te ha pepido. 

D. Erm. Desierta esta campaña y esta sicl'ra 
i.os ala1·bes, al vernos, han dejado. 
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D. JuAN. Tánger las puertas de sus mul·os cierra. 
D. FERN. Todos se han retirado á su sagt·ado. 

Don Juan Coutiño, conde de Miralva, 
Reconoced la tiert·a con cuidado: 
Ántcs que el sol, reconociendo el alba, 
Con más ful'ia nos hiera y nos ofenda, 
Haced á la ciudad la pl'imer salva. 
Decid que defcndet·se no pretenda, 
Porque la he de ganar á sangre y fuego, 
Que el campo inunde, el edificio encienda. 

D. JuAN. Tú verás que á sus mismas puertas llego, 
Aunque volean de llamas y de rayos 
J,e deje al sol con pardas nubes cic6º· 

lVase.) 

ESCENA VIII. 

IlRlTO.-D0:'1 FERNANOO, DON ENRIQUE, SOLDADOS 

PORTUGUESES. 

6mTO. ¡Gracias á Dios que abriles piso y mayos, 
Y en la tierra me voy por donde quicl'O, 
Sin sustos, sin vaivenes ni desmayos! 
Y no en el mat·, adonde, si pl'imer\J • 
No se consulta un monstmo de madera, 
Que es juez de palo, en fin, el mús liger(} 
No so puede escapar de una carrera 
En el mayor peligro. ¡Ah tierra mia! 
No muet·a en agua -yo, como no muera 
Tampoco en Liet'l'a hasta el posll'0l'O dia. 

D. 'ENR. ¡Que escuches este loco! 
D. l'EnN. Y que tu pena, 
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Sin razon, sin árbitl'io y sin consuelo (1). 
¡Tanto de U te priva y te divie1·te! 

D. Et'ia. El alma t1·aigo de temores llena: 
Echada juzgo contra mí la suerte, 
DesJe que desde Lisboa, al salil', sólo 
lmagenes be visto de·la muerte. 
Apénas, f1ues, al berbei·isco polo 
Prevenimos los dos esta jornada, 
Cuando de un parasismo el mismo A polo 
Amo1tajado en nubes, la dorada 
faz escondió, y ol mar sañudo y fle1•0 
Deshizo con t01·mentas nuestra armada. 
Si mil·o al mar, roil sombras considero; 
Si al cielo miro, sangre mo parece 
Su velo azul; si al aire lisonjero, 
Aves noctumns son las que me ofrece~ 
Si á la tiei·ra, sepulcros representa, 
Donde mísero yo caiga y tropiece. 

D. FERN. Pues descifl'at•te aquí mi amo1· in tenla 
Causa de un melancólico accidente. 
Sorbernos una nave una tormenta. 
Es decimos que sobra aqualla gente 
Para ganar la empresa á que venimos: 
Yerte1· pú1·pura el cielo trasparente, 
Es gala, no es bo1·ro1.·; que si fin~imos 
Monstruos al agua y pája1·os al viento, 
l\osot1·os hasta aqui no los ti·ajimos: 
l'ues si ellos aquí están, ¿no es a1·gumentu 
Que á la 'tierra que habitan inhumanos,. 
Pronostican el fin fiero y sangl'iento? 

(1) Verso suelto en una escena escrit.a1m terceto¡ . Falta 
un verso que consuene con diti, y otro con p~na. l!:s de 
creer que haya una laguna aqui. 
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Estos agüe1·os viles, miedos vanos, 
Para los moros vienen, que. los crean, 
No para que los duden los cristianos. 
Nosotros dos lo somos; no se empican • 
Nuestras armas aquí por vanagloria 
De que en los libros inmortales lean 
Ojos humanos esta gl'an victoria. 
La fe de Dios á engrandccE;1' venimos. 
Suyo será el honor, suya la gloria, 
Si vivimos dicllosos, pues mol'imos; 
El castigo de Dios justo es temeJ·le, 
Este no viene envuello en miedos vanos: 
A servirle venimos, no á ofenderle: 
Cristianos sois, haced como cristianos.
Pe1·0 ¿qué es esto? 

ESCENA IX. 

DON JUAN. - Dicnos. 

D. JuAN. S:eñor,. 
Yendo al muro á obedecerte, 
A la falda de ese monte 
Vi una tropa de jinetes, 
Que de la parte de Fez 
f.orriendo á esta parte vieneu 
Tan veloces, que á la vista 
A ves, no brutos, parecen. 
El viento no los sustenta, 
La tierrn apénas los siente; 

· Y asila tierra ni el aire 
Saben si corren ó vueJ ,·11. 

D. FERN. Salgamos· a rec1uidos, 
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Haciendo primero frente 
Los arcabuceros: luégo 
J,os que caballos tuvieren 
Salgan tambien á su usaHza, 
Con lanzas y con arneses. 
¡Ea, Enrique, buen principio 
EsLa ocasion nos ofrece! 
¡Ánimo! 

D ENa. ¡Tu hermano soy! 
No m~ espantan accidentes 
Del tiempo, ni me espantara 
El semblante de la muerte. (Vanse.) 

Bn110. El cuartel de la sall!cl 
l\le toca á mí guardar siempre. 
¡Oh qué brava escaramuza! 
Ya se embisten, ya acometen. 
¡Famoso juego de cañas! 
Pone1·me en cobro conviene. (Vaeo.) 

(Tocan dentro al arma.) 

Otro punto de la playa. 

ESCENA X. 

DON JÚAN y DON ENRIQUZ, peleando co?a v~ ric1 
!IJOROS. 

D. ENR. A ellos, que ya lus moros 
Vencidos la espalda vuelven. 

D. JUAN. Llenos de despojos quedan, 
De caballos y de gentes, 
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Estos campos, 
D. ENR. ¿Don Fernando 

Dónde está, que no parece? 
D. JuAN. Tanto se ha empeñado en ellos, 

Que ya de vista se pierde. 
D. ENa. Pues á buscarle, Coutiño. 
D. JuAN. Siempre á tu lado me tienes. (Vaosa.t 

ESCENA XI (1). 

J)QN FERNANDO, con la espada dt Muley, 'JI MULEY, 
con adarga sula. 

J). FEnN. En la desierta campaña. 
Que tumba comun parece 
De cuerpos muertos, si ya 
No es teatw de la muerte, 
Solo Lú, moro, has quedauo, 
Porque rendida tu gente 
Se relil'ó, y tu caballo, 
üue ma1·es do sangre vierte, 
Envuelto en polvo y espuma, 
Que él mismo lf'vunta y piet·do, 
Te dejó para despojo 
De mi brazo altivo y fue1·tc, 
Entro los sueltos caballos 
De los vencidos jinetes. 
Yo ufano con tal victoria, 
Que me iluslrn y desvanece 
!Iás que el ve1· esta campaña 

(1) Esta escena es una especie de glosa. habilísimamen• 
~e hecha, de varios romances. 
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Coronada de claveles; 
Pues es tanta la verlida 
Sangre con qne so guarnece, 
Que la piedad de los OJOS 

Fué tan grande, tan vémente. 
De no vet• siempt·e desdichas, 
De no mirar t•uinas siempl'o, 
Que por el campo buscaban 
Entre lo rojo lo vct·de. 
En efecto, mi valor, 
SujeLando tus valientes 
Brlos-, da tantos perdidos 
Un suelto caballo prende, 
Tan monstruo, que siendo hi:o 
Del viento, adopcion pretende 
Del fuego, y ent1·e los dos 
Lo desdice y lo desmiente 
El colot•, pues siendo blanco 
Dice el agua: «Parlo es este 
De mi esfera, sola yo 
Pude cuajarle de nieve.» 
En fin, en lo veloz, vionlo, 
Rayo en fin en lo eminente, 
El'a por lo blanco cisne, 
Por lo sangdcnto era sierpe. 
Poi· lo hermoso era soberbio. 
Por lo atrevido valiente, 
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Por los relinchos lozano 
Y por las cernejas fuerte. 1 ~ 
En la silla y en las ancas 
Puestos los dos juntamente. 
Mares de sangre rompimos, 
Por cuyas ondas cmeles 
Este bajel ani ·rndo, 
TOMO l. ~3 
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Hecho proa de la frente, 
Rompiendo el globo de nácar, 
Desde el codon al copete, 
Pareció entre espuma y sangt•o 
(Ya que bajel quise hacerle) 
De cuatro espuelas herido, 
Que cuatt·o vientos le mueven. 
Rindióse al fin, si hubo peso 
Que tanto Atlante opt•imiese; 
Si bien el de las desdicha's 
llasta lo,s brutos lo sienten; 
O ya f ué, que enternecido 
Entre su rnstinto dijese: 
nTr1sce camrna el alarbe 
Y el español parte alegre; 
¡Luego yo contra mi patl'ia 
Soy traidor y soy aleve?» 
No quiero pasar de aquí; 
Y puesto que triste vienes, 
Tanto, que aunque el corazón 
Disimula cuanto puede, 
Pot· la boca y por los ojos, 
Volcanes que el pecho ench.~n le, 
J\t•dientes suspiros lanza 
Y tiernas lágrimas vierte; 
Admirado mi valor, 
De ver, cada vez que vuelvo, 
Que á un golpe de la fortuna 
Tanto se post1·e y sujete 
Tu valor, pienso que es otra 
La causa que te entristece; 
Porque por la libertad 
No ot·a justo ni decente 
Que tan üomamcnte llore 

.• 
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Quien tan duramente hiere. 
Y asi, si el comunicar 
Los nrnles alivio ofrece 
Al sentimiento, entre tanto 
Que llegamos á mi gente, 
Mi deseo á tu cuidado, 
Si tanto favor merece, 
Con razones le pregunta 
Comedidas y corteses, 
¿Qué sientes? pues ya he creído 
Que el vcnit• preso no siente~. 
Comunicado el dolor, 
Se aplaca si no se vence; 
Y yo, que soy el que tuve 
Más parte er. este accidente 
De la fortuna, tambien 
Quiero ser el que consuele 
De tus suspiros la causa, 
Si la causa lo consiente. 

M"OUY. Valiente eres, español, 
Y cortés como valiente; 
Tan bien vences con la lengtfa, 
Como con la espada vences. 
Tuya fué la vida, cuando 
Con la espada entre mi gente 
!te venciste; pero agora, 
Que con la lengua me pt•endes, 
Es tuya el alma, porque 
Alrna y vida se confiesen 
Tuyas: de ambas e1•es d ueflo, 
Pues ya cruel, 'Yª clemente, 
Por el trato y por las armas 
lle has cautivado dos veces. 
Movido de la piedad 
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De ofrme, español, y verme, 
Preguntado me has la causa 
De mis suspit•os ardienLcs; 
Y aunque confieso que el mal 
Repetido y dicho suele 
Templarse, tambien confieso 
Que quien le repite, quiere 
Aliviarse; y es mi mal 
Tan dueño ele mis placeres, 
Que por no hacerles disgusto, " 
Y que aliviado me deje, 
No quisiera repetil'la; 
~tas ya es fuerza obedecerte. 
Y quiél'Otela decir 
Por quien soy y por quien eres. 
Sobrino del rey de Fez 
Soy; mi nombre es ~tuley Jeque, 
Familia que ilustran tantos 
Bajáes y belerbeyes. 
Tan hijo fui de desdichas 
Desde mi primer ol'iente, 
Que en el umbral de la vida 
Nací en brazos de la muet'tl.l. 
Una desierta campaña, 
Que fué sepulcro eminente 
De españoles, fué mi cuna; 
Pues para que lo confieses, 
En los Gélves nacf el año 
Que os perdisteis en los Gélves. 
A servir al rey mi tio 
Vine infante.-Pero empiecen 
Las penas y las desdichas: 
Cesen las venturas, cesen. 
Vine á Fez, y una hermosura, 
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A quien he adorado siempre, 
Junlo á mi casa vivia, 
Porque más cerca muriese. 
Désde mis prime1·os años, 
Porque m:is constante fuese 
Este amor, más imposible 
Oe acabarse y de romperso, 
Ambos nos ci·iamos juntos, 
Y amor en nuestras niñeces 
No fué rayo, pues hit·ió 
En lo humilde, tierno y d6bil 
Con más fuerza que pudie1·a 
En lo augusto, allivo y fuo1·to: 
Tanto, que para mostrar 
Sus fuerzas y sus poderes, 
llirió nuestros corazones 
Con arpones dife!'entes. 
Pero como la porfia 
n.t!l ~gua en las piedras suele 
Hacer señal, por la fuerza 
No, sino cayendo siempre; 
Así las lágrimas mias, 
Porfiando eternamente, 
La piedra del corazon, 
Más que los diamantes fuerto, 
Labraron; y no con fuerza 
lle méritos excelentes, 
l'ero con mi mucho amor 
Vino en fin á ente1·necorse. 
En este estado vivi 
A lgun tiempo, aunque fuá brev~) 
Gozando en auras süaves 
Mil amol'osos deleites. 
A uscutémc,. por mi mal: 
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Harto he dicho en ausentómc, 
Pues en mi ausencia otro am¡rnte 
Ha venido á darme muerte. 
~l dichoso, yo infelice, 
fü asistiendo, yo ausente. 
Yo cautivo y libt•e él, 
Me contrastara mi sucrtr. 
Cuando tú me cautivaste: 
Mira si es bien me lamente. 

D. FEl\N. Valiente mor.o y galan, 
Si ado1·as como refieres, 
Si idolatras como dices, 
Si arnas como encat·eces, 
Si celas como suspit'as, 
Si como recelas temP.s, 
Y si como siente.; amas, 
Dichosamente padeces. 
No quiero por tu rescate 
1\lás precio de que le acepto.. 
Vuélvete, y dile á tu dama 
Que poi· su esclavo Le ofrcc" 
Un pol'tugues caballero; 
Y si obligada pretende 
Pagarnie el pre~io por ti, 
Yo te doy lo que me debes: 
Cobra la deuda en amor, 
Y logra tus intet·eses. 
Ya el caballo, que rendido 
Cayó en el suelo, parece 
Con el ocio y el descanso 
Que restituido vuelvo; 
Y porque sé qué es amor, 
Y qué es tardanza en ausent~ 
~o ~ ¡¡uie"u aewner. 
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Sube en tu caballo y véte. 
MuLEY. Nada mi voz to responde; 

Que á quien libel'al ofrece, 
Sólo aceptar es lisonja. 
Dime, portugues, quién eres. 

D. FERN. Un hombre noble, y no más. 
MuLE\'. DieR lo muestras, seas quien fue1·es. 

Para el bien y para el mal 
Soy tu esclavo eternamente. 

D .. Fr.n~. Toma el caballo, quo es tal'lle. 
Muu;v. Pues si á tí te lo p:H'ece, 

¿Qué ba1·á á quien vino cautivo 
Y librn á su clama vuelve? (Ya:;c.) 

n. FF.nN. Genel'osa acciones d·a1·, 
Y más la vida. 
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MuLEY. (Dentro). ¡Valiente 
Po1·Lugues! 

n. FEnN. Desde el caballo 
Ilabla.-¿,Qué es lo que me quiere ·! 

MULEY. (Dentro.) Espero que he de p~1gartc 
Algun dia tantos bienes. 

D. FERN. Gózalog tú. 
MuLEY. (Dentrn.) Po1·que al fin, 

Hacer bien nunca se pierde. 
Alá te guarde, español. 

D. FERff. Si Alá es Dios, con bien te llC\'C. 

(Suenan dentro cajas y trompetas.) 
Mas ¿qué tl'Ompeta es esta 
Que el aire tm·ba y la region mole::.La! 
Y por estot1·a parte 
Cajas se escuchan: música de Ma1·te 
Son las dos. 
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ESCENA XII. 

DON ENRIQUE, DON FERNANDO, 

D. E~R. ¡Oh Fel'nando! 
Tu persona, veloz vengo buscando. 

D. FERN. Enrique, ¿qué hay de nuevo? 
D. ENa. Aquellos ecos. 

Ejércitos de Fez y de Marru ecos 
Son; porque Tarudante ' 
Al rey de Fez socorre, y ar1·ogante 
El Rey con gente viene: 
En medio cada ejército nos tie.ne, 
De modo que cercados, 
Somos los sitiadores y sitiados. 
~¡ la espalda vruvemos 
Al uno, mal del otro nos podemos 
Defender; pues por una y otra parle 
Nos deslumbran relámpagos de Marte. 
¿\,!:ié haremos, pues, de confusiones llenos 

.l>. Ft:KN. ¿Qué? Morit' como buenos, f. 
Con ánimos constantes. 
¿No somos dos Muestres, dos InfarJles. 
Cuando bastara ser dos portuguese3 
Particulares, para no haber visto 
La cara al miedo? Pues A'Dis y aristo 
A voces repitamos, 
Y por la fe mu1·amos 
l'ues á morir venimos. 

• 
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ESCENA Xlll. 

OON JlJAN.-DON FERNANDO, DON ENRIQUE. 

Jl foAN. Mala salida á tierra dispusimos. 
D. fEnN. Ya no es tiempo de medios: 

A los brazos apelen los remedios, 
Pues uno y otro ejército nos cierra 
En medio. ¡A vis y C1·isto! 

D. JuAN. ¡Guerra, guerra! 
(Entranee sacando las espadas, y dEtse la batalla.) 

ESCENA XIV. 

BRJTO. · 

Ya nos cogen en medio, 
Un ejército y otro, sin i·emedio. 
¡Qué bellaca palabra! 
la llave eterna do los cialos abt•a 
Un resquicio siquiera, 
Ouc de aqueste peligro salga afucr:'I 
Quien aquf se ha venido 
Sm qué ni para qué. Pel'O fingiqo 
Muerto estaré un instante, · 
Y muerto Jo tendré para adelante. 

(Echase en el suelo.) 

ESCENA XV. 

Ulf 11ono acuckillando á DON ENRIQUE.-BRITO t7f 

el suelo. 

iloao. ¿Quién tanto se defiende. 
Siendo mi brazo rayo, que desciendo 
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llesde la cuarta esfera? 
D. Ei-m. Pues aunque yo tropiece, caiga y muera 

En cuerpos de cristianos, 
No desmaya la fuet·za de las manos; 
Que ella de quien yo soy mejor avisa. 

(Písanle, y éntranse.) 
B1mo. ¡Cuerpo de Dios con él, y qué bien pisat 

ESCENA XVI. 

MULEY v DON JUAN COUTIÑO riñenrlo. - BRlTO. 

MuLEY. Ver, portugues valiente, 
En U fue1·za tan gt·ande, no lo siento 
Mi valor; pues quisie1·a 
Daros hoy la victol'ia. 

D. JUAN. ¡Pena fiera! 
Sin tiento y sin aviso, 
Son cue1·pos de cr1stiar.os cuanLos piso. 

(Vanse los dos.) 
D11110. Yo se lo pet•donara, 

A Lrueco, mi seiío1·, que no pisara. 

ESCENA XVlI. 

DON FERNANDO, retirándose del REY y de otro1 
- MOROS.-BRLTO. 

1\u. Rinde la espada, allivo 
Pol'tugues; que si logl'o el vct·te vivo 
En mi poder, prometo 
Se1· tu ami~o. ¡Quién eres! 
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D. FE~. Un caballero soy; sabet· no esperes 
1ilás uc mi. Dáme mum·te. 

ESCENA XVIII. 

DON JUAN, que se pone al lado de DON FERNANOO.
D1cnos. 

D. Ju1.:-i. Pl'imero, gt·an señot\ mi pecho fuerto, 
Que es muro de diamante, 
Tu vida guardará puesto delante. 
¡~a, Fernando mio, 
Muéstrese ahora el heredado brío! 

Ru. Si esto escucho, ¿qué ,espero? 
Suspéndanse las armas, que no quiero 
Hoy más felice glol'ia; 
Que este preso me basta poi· victoria. 
Si tu prision ó muerte 
Con tal sentencia <locretó la suei·to, 
Da la espada, Fernando, 
Al Rey de Fez. 

ESCENA XIX. 

}JULEY; despues DON ENRIQUE. - Drc11os. 

&luLEY. i~ué es lo que estoy mi1·a.nuo? 
D. FERN. Sólo á un rey la rindiera; 

Que desesperacion negarla fuera. 
(Sale Don Enrique.) 

D. EMR. ¡P1·eso mi he1•m:tno! 
D. FER.N. Enrique, 
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'fu voz más se~timiento no publique; 
Quo en la suerte importuna 
Estos son los sucesos de fortuna. 

fin. Enrique, Don Fernando 
Está hoy en mi poder; y aunque mostrando 
J,a ventaja que tengo, 
Pudiera daros muerte: yo no vengll 
Hoy mf.is que á defenderme; 
Q.ue vuestra sangre no viniera á hacerm& 
Honras tan conocidas 
Como podrán hacerme vuestras vidas. 
Y para que el rescate 
Con más puntualidad al Rey se trate, 
Vuelve tú; que Fernando 
En mi poder se quedará, aguardando 
Que vengas á líbt•alle. 
Pero dile á Duarte, que en llevallo 
Será su intento vano, 
Si á Ceuta no me entrega por su mano.
Y agora vuestra Alteza, 
A quien debo esta honra, esta grandeza, 
A Fez venga conmigo. 

D. Fm:>1. Iré á la esfera cuyos rayos sigo. 
MuLEY. (Ap.) Porque yo tenga, ¡cielos! 

l\lás que sentir entre amistad y celos. 
D. FEt\ N, Enrique, p1·eso quedo. 

Ni al mal ni á la fortuna tengo miedo. 
Dirásle á nuestro hermano 
Q11e haga aqui como príncipe cristiano 
En la desdicha mia. 

D. Etm. ¿Pues quién de sus grandezas dosconfiaf 
D. FER~. Esto te encargo, y digo 

Que haga como c1·1sLiaoo. 
D. uR. Yo me obligo 
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A volver como tal. 
D. f ERN. Dáme esos brazos. 
ll. ENI\. Tú eres el preso, y pónesme á mf lazos. 
D. FERN. Don Juan, ad1os. 
D. JuAN. Yo he de quedar contigo: 

De mi no te despidas. 
D. FER!f. ¡Leal amigo! 
D. ENR. ¡Oh infelice jornada! 
D. FERN. Dirásle al Rey •.• Mas no le digas nada, 

Si con grande silencio el miedo vano 
Estas lágrimas lleva al Rey mi hermano. 

(Vause.) 

'.ESCENA XX. 

Dos 111oaos.-BRITO. 

)fimo t.° Cristiano muerto es este. 
l\1oao 2.0 Porque no causen peste, 

Echad al mar los muertos. 
Bano. En dejánd6s los cascos bien abiertos 

A tajos y á reveses; 
(Levántase, y acuchillalos.) 

Que ainda mo1·tos somos porLUiucscs. 



JORNADA SEGUNDA. 

f'nl rla de un mont_e cercano á los jardines del rey de Fes 

ESCENA PRIMERA. 

F.eNtX, '!J luego MULEY. 

FÉNrx. ¡Zara! ¡Rosa! ¡Estrella! ¿No 
Hay quien me responda? (Sale Muley.) 

AlGLEY. Sf' 
Que tó ~res sol para mi 
Y para U sombra yo, 
Y la sombra al sol siguió. 
El eco dulce escuché 
De tu voz, y apresut·é 
Por esta montaña el paso. 
¿Qué siente~? 

Ftr11x. Oye, si acoso 
Puedo decir lo que fué. 
Lisonjera, libre, ingrata, 
Dulce y süave una fuente 
Hizo apacibtf\ cMriente 
De cristal y undosa plata; 
Lisonjera se desata, 
Porque hablaba y no sentía; 
Süave, po1·que flngia; 

-
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Libre, porque claro hablaba; 
Dulce, porque murmuraba; 
S mgrala, porque corl'ia. 
Aquf cansada llegué, 
Despues de seguir ligera 
En ese monte una fiera, 
En cuya frescura hallé 
Ocio '.l descanso; po1·qué 
013 un montecillo :1 la espnld::i, 
DJ quien corona y guirnalda 
Fueron clavel y jazmin, 
Sobre un catre de carmín 
Hice un foso do esmeralda. 
Apénas en él rendí ·' 
El alma al susurro blando 
De las soledades, cuacdo 
Ruido en las l10jas sentí. 
Atenta me puse, y vi 
Una caduca africana, 
Espfritu en fo1·ma humana, 
Ceño arl'llgaclo y esquivo, 
Que era un esqueleto vivo 
De lo que fué sombra van3, 
Cuya 1·ústica fiereza, 
Cuyo aspecto esquivo y bronco 
Fué escultura hecha de un t1·or.e > 
Sin pulii'se la corteza. 
Con melancolía y ti·isteza. 
Pasiones siempre infelices, 
(Para que te atemorices) 
Una mano me tomó, 
Y enLónces ser troncv yo 
Afümé por las raíces. 
Hielo iutl·ouu

1
jo en mis Y~nais 
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El contacto, horror las voces, 
Que discut·riendo veloces, 
De mortal veneno llenas, 
Al'ticuladas apénas, 
Esto les pudo entender: 
c¡Ay infelice mujer! 
¡Ay fo1·zosa desventura! 
¿Que en efe~to esta hermosura 
Precio de un muet·to ha de sei·?,, 
Dijo, y yo tan triste vivo, 
Que diré mejor que muet·o; 
Pues poi· instantes espero 
De aquel tronco fugilivo 
Cumplimiento tan esquivo, 
De aquel oráculo ye1·Lo 
El p1•csagio y fin tan cierto, 
Que mi vida ha de tener.
¡Ay de mf ! ¡que yo he de ser 
Precio vil de un hombre muet·Lo! {Vuse.) 

ESCENA II. 

1\IULEY. 

Fácil, es de descifrar 
Ese sueño, esa ilusion, 
Pues las imágenes son 
De mi pena singula1·. 
A Tal'llclante has de dar 
La mano de esposa; pero 
Yo, que en pensado me muero. 
Estorbar~ mi rig01·; 
~~ no ha de gozar tu amor 
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~i no me mata pl'imero. 
Perderte yo, podl·á ser; 
Mas nó perderte y vivir: 
Luego si es fuerza el morir 
Antes que lo llegue á ver, 
Precio mi vida ha de set· 
Con que ha do compra1·te, ¡ay ciclos! 
Y tú en tantos desconsuelos 
Precio de un mum·to serás, 
PU'3s que moriL· me verás 
De amo1·, de envidia y de celos. 

ESCENA III. 

DON FERNANDO, TRES CAUTIYOS.-1\llJLEY. 

CAuT. ·1. 0 Desde aquel jardín te vimos, 
Donde estamos trabajando, 
Andar á caza, F0t·nando, 
Y todos juntos venimos 
A an·ojarnos á tus piés. 

f'Aur. 2.0 Solamonto este consuelo 
Aquí nos ofrece el ciclo. 

<:AuT. 3.0 Piedad como suya cs. 
O. r.ERN. Amigos, dadmo los brazos; 

Y sabe Dios si con ellos 
Quisiera de vuestros cuellos 
Romper los nutlos y lazos 
t)ue os aprisionan; que á fe 
cJue os d:ll'ian libertad 
Antes que :l mi; mas pensad 
Que favo1· del cielo fué 
Esta piadosa sentencia; 

T0.\10 l o 
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~l mejorará la suerte, 
Que á la desdicha más fuerte 
Sabe vence1· la prudencia. 
Sufrid con ella el rigm• 
Del tiempo y de la fortuna: 
Deidad bárba1·a, importuna, 
Hoy cadáve1· y ayer flor, 
No permanece jamás, 
Y a&i os mudará de estado.
¡Ay Dios! que al necesitado 
Darle consejo no más, 
No es prudencia; y en verdad. 
Que aunque quiera regalaros, 
No tengo esta vez qué daros: 
Mis amigos, perdonad. 
la de Portugal espero 
Socor1·0, presto vendrá: 
Vuestra mi hai::ienda será; 
Para vosotros la quie1·0. 
Si me vienen á sacal· 
Del cautiverio, ya digo 
Que todos ireis conmigo. 
Id con Dios :í trabajar, 
No disgusteis vuestros duefios. 

C.ui:. t.0 Seño1·, tu vida y salud 
Hace nuestra esclavitud 
Dichosa. 

W.ur. 2.0 Siglos pequeíios 
Los del Fénix. sean, señor, 
Para que vivas. (Vanse los cautin1J.) 
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ESCENA IV. 

DON FERNANDO, MU LEY. 

El alma 
Queda en lastimosa calma, 
Viendo que os vais sin favo1• 
De mis manos. ¡Quién pudiera 
Socorrerlos! ¡Qué dolol't 

MuLET. Aquf estoy viendo el amor 
Con que la desdicha fiera 
De esos cautivos tt·atais. 

D. FnN. Duélome de su fortuna, 
Y en la desdicha importuna 
Que á esos cautivos mirais 
Aprendo á sor infelice; 
Y algun dia podl·á sel' 
Que los haya menester. 

MuLEY. ¿Eso vuestra Alteza dice? 
D. FEaN. Naciendo infante, he llegado 

A ser esclavo; y así 
Temo venir desde aquí 
A más misei·able estado; 
Que si ya en aqueste vivo, 
l\lucha más distancia tray 
ne infante á cautivo, que ha~· 
De cautivo á más cautivó. 
Un dia llama á otl·o dia, 
Y a.si llama y encadena 
Llanto á llanto y pena á pena

MuL&Y. ¡No fuera mayor la mia! 
Que vuestt·a Alteza mañana, 
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Aunque hoy cautivo está, 
A su patria volverá; 

,, 

Pero mi esperanza es vana, 
Pues no puede alguna vez 
~ajorarse mi fortunn. 
Mudable más que la luna. 

D. FERN. Cortesano soy de Fez, 
Y nunca de los amo1·es 
Que me contaste, te of 
Novedad. 

!MULE'Y. Fuet·on en mi 
l~ecatados los favo1•es. 
El dueño juré encuh1·ir; 
l'e1·0 á la amistad atento, 
Sin quebrar el jm·nmento, 
Te lo tengo de decir. 
Tan solo mi mal ha sido 
Como solo mi dolor; 
Porque el Fénix y mi amor 
~in semejante hnn nacido. 
En ver, 01r y callar 
Fénix es mi pensamiento; 
Fénix es rtJi sufrimiento 
En temer, sentir y amar; 
Fénix. mi desconfianza 
En llo1·a1· y padecer; 
En merecerla y temer 
Aun es Fénix mi esperanza; 
Fénix mi amor y cuidado; 
Y pues que es Fénix te digo, 
Como am::tnte y como amigo. 
Ya lo he dicho y lo he callado. 1VMa.) 

D. fEnN. Cue1·d:11uentc dcclar..> 
. El dueíio amante y co1•tls: 

/ 
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Si Fénix su pena es, 
No be de competirla yo; 
Que la mia es comun pena. 
No me doy por entendido; 
Que muchos la han padecido 
Y vive de enojos llena. 

ESCENA V. 

EL REY.-DON FERNANDO. 

REt. Por la falda dcste mont& 

D. Fnrc. 

Vengo siguiendo á tu Alteza, 
Porque, ántes que el sol se ocu!te 
Entro corales y perlas, 
Te diviertas en la lucha 
De un tigre, que aho1·a cerc:in 
l\lis cazatlores. 

Señor, 
Gustos por puntos inventas 
Para agradarme: si así 
A tus esclavos festejas, 
No echarán ménos la patria. 
Cautivos de tales prendas 
Que bom·an al dueño, es i·az:>rl 
Se1·vil'los desta mane1·a. 

ESCENA VI. 

D. JCA..'1. Sal, ~ran seílor, á ta orjJ\:i 
Del war, y vei·ás en ella 
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El más hermoso animal 
Que añadió naturaleza 
Al arliHcio; pot·que . 
Una cristiana galera 
Llega al puerto, tan hermosa, 
Aunque toda oscul'a y negt·a, 
Que al vel'la se duda cómo 
Es alegl'e su tristeza. 
Las al'mas- de Portugal 
Vienen pot• remate della; 
Que como tienen cautivo 
A su Infante, tristes señas 
Visten por su esclavitud, 
Y á darle libertad lle~:rn, 
lJiciendo su sentimiento. 

D. FER:\. Don Juan amigo, no es esa 
De su luto la razon; ' 
1~uc si á librarme viniet•an, 
En fe de mi libei·tao, 
Fucm) alegres las muest1·as. 

ESCENA VII. 

DON ENlUQUE, vestido de luto, co11 un pliego.
Dicnos. 

D. Erm. (Al Rey.) Dadme, gran señor, los brazos. 
ni~v. Con bien venga vuestra Alteza. 
lJ . FEnN. ¡Ay Don Juan, cicl'ta es nii mue1·te! 
lh:v. ¡Ay Muley, mi dic;ha es cie1·ta! 
D. Erm. Ya que de v,uestra salud 

Me iofol'ma vucstt·a pt·cscncia, 
Para alm.1za1· á mi he1·m ~u10 
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Me dad, gran señ•)t', licencia. 
¡Ay Fernando! (Abrázanse.) 

D. F.ERN. Enl'ique mio, 
¿Qué traje es ese? Mas cesa: 
Harto me han dicho tus ojos, 
Nada me diga tu lengua. 
No llol'es, que si es decirme 
Que es mi esclavitud etema, 
Eso es lo que más deseo: 
Albricias pedir pudieras, 
Y en vez de dolor y luto 
Vestir galas y hace1· fiestas. 
¿Cómo est:.i el Rey mi seño1·? 
Porque como salud tenga, 
Nada siento. ¿Aun no i·espondes? 

D. El'\a. Si repetidas 1as penas 
Se sienten dos veces, quie1·0 
Que sola una voz las sientas.-
Tú escúchame, gran señor; (Al Rey.) 

Que aunque una montaña sea 
l\ústico palacio, aqui 
Te pido me des audiencia, 
A un preso la libe1·tad, 
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Y atencion jusla á estas nuevas. 
Rota y deshecha la armada~ 
Que fué con va11a sobe1·bia • 
Pesadumbrn do las ondas, 
Dejando en Africa p1·esa 
I..a persona del Infante, 
:\ Lisboa dí la vuelt:'.l. 
Desde el punto que Dua1·te 
Oyó tan trágicas nuevas, 
De una tristeza cubrió 
El corazon, de manera 
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-------------- -··--
Que pasando á ser letargo 
La melancolía pl'imera, 
·Muriendo, desmintió á ctrnntos 
Dicen que no matan penas. 
~lurió el Rey, que esté en el ciclo. 

D. FF.RN. ¡Ay de mi! ¿Tanto le cuesta 
l\li pt•1sion? 

REY . De esa desdicha 
Sabe Alá 1o que me pesa. 
PL·osigue. 

D. ENa. En su testamento . 
El Rey mi Sóñor ordena 
Que luego por la persona 
Del Infante se dé á Ceula. 
Y asi yo con los poderes 
De Alfonso, que es quien le hereda. 
Porque solo este lucero 
Supliera del sol la ausencia, 
Vengo á enLL·cgar la ciudad; 
Y pues ... 

D. Frn:'i. No prosigas, cesa. 
Cesa, Emique; porque son 
Palabras indignas esas, 
No de un portugues infante, 
De un niaestt·e, que profesa 
De Cristo la i·eligion, 
Pero áun de un homb1·e lo fuer:m 
Vil, de un bál'l)at·o sin luz 
De la fe de Cristo eterna. 
Mi hermano, que está en el ciei')., 
Si en su testamento deja 
Esa cláusula, no as 
Para que se cumpla y lea) 
Sino pat·a mostra1· solQ 

1 
! 
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Q:.ic mi libe1·tad desea, 
Y esa se busque por otros 
.Medios y otras conveniencias, 
O apacibles ó cl'Ueles. 
Porque decir: «Dése á Ceuta,l> 
Es deciL·: hasta eso haced 
Prodigiosas diligencias. 
Que un rey católico y JUSlo, 
¡Cómo ruc1·a, cómo fuera 
Posible entrega1· á un moro 
Una ciudad que le cuesta 
Su sangre, pues rué el p1·imcr<> 
Que con solo una rodela 
Y una espada enarboló 
L<ls quinas en sus almenas? 
Y esto es lo que importa méaos. 
Una ciuc.lacl que confiesa 
Católicamente á Dios, 
La que ha me1·ecido iglesias 
Consagradas á sus cullos 
Con amo1· y reverencia. 
¡Fuera católica accion, 
Fuera 1·eligion exp1·esa, 
Fuera cristiana piedad. 
Fuera hazaña po1·tugucsa 
Que los templos soberanos, 
Atlantes de las esferas, 
En vez de doradas luces, 
Adonde el sol reverbcl'a, 
Vieran otomanas sombras; 
Y que sus lunas opuestas 
En la iglesia, estos eclipses 
Ejecuta en tragedias·? 
,Fuel'a bien que sus capilias 
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A ser establos vinieran, 
Sus altaL·es á pesebres, 
Y cuando aquesto no fuera, 
Volvie1·an á sc1· mezquitas? 
Aquí enmudece la lenJua, 
Aquí me falta el aliento, 
Aquf me ahoga la pena; 
Porque en pensado no más 
El co1·azon se me quiebra, 
El cabello se me eriza 
Y todo el cuerpo me tiembla. 
Porque establos y pcseb1·es 
!fo fuera la vez primc1·a 
Que hayan hospedado ú Dios; 
Pero en ser mezquitas, fuei·u ll 
Un epitafio, un padron 
ne nues~!·a inmortal afrenta 
Diciendo: «Aqu! tuvo Dios 
Posada, y hoy se la niegan • 
Los cristianos, pa1·a uat•Ja 
Al tlemoniü.» Aun no se cucnt:i 
(Acá moralmente hablando) 
Que nadie en c:;sa se atreva 
De otro á ofendel'le: ¿era justo 
Que ent1·ara en su casa mesma 
A ofender á Dios el vicio, 
'i que acompañado fuet•a 
Oe nosotros, y nosotros 
Le guardáramos la pue1·ta. 
Y para dejarle dentro 
A Dios echásemos fuera? 
Los católicos que habitan 
Con sus familias y ha0ienda1J 
lloy, quizá prnva1·ica1·an 
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En la fe. por no perdel'las. 
¡Fuera bien ocasionni· 
Nosotros la contingencia 
Deste pecado? Los míios 
Que tiernos crian en ella 
Los c1•istianos, ¡fue1·a bueno 
Que los moros indajeran 
A sus costumb1·es y ritos 
Para vivir en su secta? 
¿En mísero cautiverio 
Fuera bueno que mul'ieran 
Hoy tantas vidas, pol' una 
Que no impol'la que se pierda? 
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¿Quién soy yo? ¿soy más que un hombre? 
Si es núme1·0 que acrecienta 
Et ser infante, ya soy 
Un cautivo: de nobleza 
No es capaz el que es esclavo; 
Yo lo soy: luego ya ye1·1"a 
El que infante mo llamare. 
Si no lo soy, ¿quién 01·dcna 
Que la vida de un esclavo 
En tanto pl'ecio se venda? 
Mol'ir es pe1·de1• el sér, 
Yo le pe1·di en una guert•a: 
Pcrdf el sér, luego morí: 
1\lol'f, luego ya no es cuei·da 
Hazaña que poi· un mue1·to 
Iloy tantos vivos puezcan. 
Y así estos vanos pode1·es, 
Hoy, divididos en piezas, 
Serán átomos del sol, 
Serán del fuego centellas. 

(Rompe el pliego que traia Don Enrique.) 
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Mas no, yo los comeré 
Porque áun no quede una letra . 
Que informe al mundo que Lu,·o 
La lusitana nobleza 
F.sle intento.-Rey, yo soy 
Tu esclavo, dispon, ordena 
De mf; libertad no quiero, 
Ni es posible que la tenga. 
Enrique, vuelve á tu pat1·ia: 
Oí que en África me dejas 
Enterrado; que mi vida 
Yo haré que muerte parezc~. 
Cristianos, Fernando es mue1·to; 
Moros, un esclavo os queda; 
Cautivos, un compañero 
Hoy se añade á vuest1·as penas; 
Cielos, un hombre restaura 
Vuest1·as divinas iglesias; . 
Ma1·, un mísero, con llanto, 
Vuestras ondas acrecienta: 
Montos, un triste os habita, 
lgual ya de vuestras fieras; 
Viento, un pobre con sus vol!cs 
Os duplica las esferas; 
'fie1·ra, un cadtívm· hoy labra 
F.o tus ent1•añas su h,uesa: 
Porque rey, hcl'm:mo~ moro,., 
Cristianos, sol, ~na, estrellas, 
Cielo, tierra, mar y viento, 
Fieras. montes, todos sepan 
Que hoy un príncip~ constanl4,, 
Entre desdichas y penas, 
La fe católica ensalza, 
La ley de Dios reverencia; 



.Ru. 

D. l".rrn. 
Muu;Y 

D. El\R. 

D. JUAN. 

REY. 

D. fERN. 

IL Pllf~CIPB CO:'\STANTE . 

.Pues cuando no hubiera otra · 
Razon más que tenet• Ceuta 
Una iglesia consagt·ada 
Á la Concepcion eterna 
De la que es Reina y Sei101·a 
De los cielos y la tierra, 
1'erdie1·a, .vive ella misma, 
~1il vidas en su defensa. 
Dcsagrndecido. ingrato 
A las glorias y grnndcz~s 
De mi reino, ¿cómo así 
Hoy me quilas, hoy me niegas 
Lo que más he deseado? 
Mas si en mi 1·cino gobiernas 
füs que en el tuyo, ¿qué mncb() 
Que la esclavitud no sientas? 
l'e1·0 y!\ que esclavo mio 
To nomb1·as y te confiesas, 
Como ú esclavo he de trat:ll'te: 
Tu h01·mano y los tuyos vean 
Que ya como vil esclavo 
J.os piés uhora mo besas: 
¡Qué desdicha! 

¡Qué dol01·! 
¡Qué desventu1·a! 

¡Qné pe'na! 
Mi esclavo eres. 

Es verdad. 
Y poco en eso te vengas; 
Que si 9::u·a una jm•nada 
Salió el homb1·e de la tierra 
Al fin de val'ios caminos, 
E:> para volver :.\ ella. 
Más tengo que ag1·adccel'~ 
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Que culparte, pues me ensei1:.is 
Atajos para llegar 
A la posada más cerca. 

·REY. Siendo esclavo tú, no puedes 
Tener Utulos ni rentas. 
Hoy Ceuta está en Lu poder: 
Si cautivo te confie:;as, 
Si me confiesas por dueño, · 

" ¿Por qué no me das á Ceuta? 
D. F~aN. Porque es de Dios, y no es mia. 
REY. ¿No es precepto de obediencia 

Obedecer al señor? 
Pues yo te mando con ella 
Que la entregues. 

D. FERN. En lo justo 
·nice el cielo que obedezca 
El ·esclavo á su señor; 
Porque si el seño1· dijera 

· Á su esclavo que pecara, 
Obligacion no tuviera " 
De obedecerle; porque 
Quien ºpeca mandado, peca. 

REY. Da1·éte muerte. 
D. FERN. Esa es vida. 
REY. Pues pa1·a que no lo sea, 

Vive muriendo; que yo 
Rigor tengo. 

D. FEaN. Y yo paciencia. 
Rn. Pues no tendrás libertad. 
D. FEBN. Pues no se1·á tuya C.eu la. 
R&Y. ¡Hola! 
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ESCENA VID. 

CELIN, Mol\Os.-Dicnos. 

Sefior ..• 
Luego al punto 

Aquese cautivo sea 
Igual á todos: al cuello 
Y á los piés le echad cadenas; 
A mis caballos acuda 
Y en baño y jardin, y sea 
Abatido como todos; 
No vista ropas de seda, 
Sfa.o sarga humilde y pobro; 
Coma negro pan, y beba 
Agua salobre; en mazmorras 
Húmedas y oscuras duerma; 
Y á ct•ü1dos y á vasallos 
Se extienda aquesta sentencia. 
Llevadlos todos. 

¡Qué llanto! 
MuLEv. ¡Qué de:idicha! 
1'. JOAN. ¡Qué tristeza! 
REY. Veré, bárbaro, veré 

Si llega á más tu paciencia 
Que mi rigor. 

D. Ft:RN. Sf verás; 

~S3 

Ru. 
Porque esta en mi será etcma. (Llévanle .) 
Enrique, por el segm·o 
De mi palabra, que vuelvas 
A Lisboa te permito; 
El maL' africano deja. 

• 
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Dí en tu pat1·1a que su Infante. 
Su l\laestre de Avis, queda 
Cui·ándome los caballos; 
Que á dal'le libertad veng~n. 

D. ENR. Si harán, que- si yo le dejo 
En su infelice miseria, 

n~v. 

Mui.EY. 

Y me sur1·e el corazon 
El no acompañarlo en ella, 
Es porque pienso volver 
Con más poder y más fuerza, 
Para darle libertad. 
Muy bien har:ls, como puedas. 

. (Ap. ¡ Ya ha llegado la ocasion 
De que mi lealtad se vea. 
La vida dobo á Fernando, 
Yo le pagaré la deuda. (Vanse.~ 

Jardin. 

ESCENA IX. 

CEl.JN; DON FERNANUO, dtJ cautivo y con cadenas; 
despztes, CAUHVOS. 

C1"LfN. El Rey manc!a que asistas 
En aqueste ja1·di11, y no 1·csistas 
Su ley á tu obediencia. (Vase.) 

n. F1rn:x. Mayot· que su rigor, es mi paciencia. 
Salen varios cautivos. y uno canta mientras los otro• 

cavan en el jo.rdiu.) ' 
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CA1.:r. Lº (Canta.) Á la conquista de Táiigtr1 
Contt-a el tirano de ]i!ez1 

At infante Dmi Fernando 
E1ivió su hermano el Rey. 

D. FERN. ¡Que un instante mi historia 
No deje de cansa1· á la memo1·ia! 
Triste estoy y lu1·bado. 

CAur. 2.0 ¿Cautivo, cómo estais tnn descuidado? 
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No lloreis, consolaos; que ~·a el Maest1·e 
Dijo que volveremos 
Presto á la patria, y libertad tendremos. 
Ninguno ha de qucda1• en este sucio. 

D. FEnN. (Ap.) ¡Qué presto pe1·de1·eis ese consuelo! 
CAur. 2.° Consolad los i·igorcs, 

Y ayudadme á regar ::iqueslas flores. 
Tomad los cubos, y agua me id Ll'uyendo 
De aquel estanque. 

D. FERN. Obedecet• pretendo. 
Buen cargo me habeis dado, 
Pues agua mo pedis; que mi cuidado, 
"emb1·ando penas, cultivando enojos, 
Llenará en la corriente de mis ojos. (V11.3e-) 

{ AUT . 2.0 A este baño han echado 
Más cautivos. 

:ESCENA X. 

DON JUAN Y OTRO CAur1vo.-focnos. 

D. JuAN. Miremos con cuitlat.lo 
Si estos jardines..fue1·on 
Donde vino, ó si acaso éstos le vieron; 
Porque en su compañía 
TOMO l. 25 
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l\lénos el llanto y el dolot· seria, 
Y mayor el consuelo.-
Digasme, ami~o. que te gum·de el ciclo, 
Si viste cultivando 
Este jardin al maestre Don Fernando. 

CAUT. ~.0 No, amigo, no le he visto. 
l.l. JUAN. Mal el dolor y lágrimas resisLo. 
CJ..uT. 3.0 Digo que el baño abriet•on. 

Y que nuevos cautivos á él vinicl'On. 

ESCENA XI. 

DON FEHNi\NDO, con dos cub'JS de agua.-Dic11os. 

D. Ft:aN. ~lortales, no os espante 
Vc1· un maestre de A vis, ver un infante 
En tan misern afrenta; 
Que el tiempo estas miserias representa. 

D. JuAN. Pues señor, ¡vuestra Alteza 
En tan mísero estado! Do tl'istcza . 
Rompa el dolor el pecho. 

D. f ERN. ¡Válgate Dios, qllégran pesar me has hecho,. 
Don Juan, en descub1·i1•mc! 
Que quisiet·a ocull:mne y cncubl'irmo 
Entre mi misma ~ente, 
Sirviendo pobre y miserablemente. 

CAuT. Lº Señor, que perdoneis humilde os l'llego 
Haber andallo yo luti loco y eic~o. 

CAuT . .z.0 Dánvs, scño1·, tus piés. 
D. F1m'f. Alzad, amigo, 

No ha~a!s tal ceremonia ya conmigu. 
D. luA~. Vuestra AlL~za ... 
O. F&M. iQué Alteza 
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lb de tener quien vive en tal ~ajeza? 
Ved que yo humilde vivo, 
Y soy ent1·e vosoll·os un cautivo: 
Ninguno ya me trate 
Sino como á su igual. 

D. JuAN. ¡Que no desate 
Un rayo el cielo para darme muerte! 

D. FERN. Don Juan, no ha de quejarse desa suerto 
Un noble. ¿Quién del cielo desconfía? 
La prudencia, el valor, la biztH'l'ia 
Se ha de mosLl'al' aho1·a. 

:ESCENA XII. 

ZARA, co1i un azafat~.-D1cuos. 

ZA.u. Al jardin sale Fénix mi señora, 
Y manda que matices y colores 
Borden este azafate de sus flores. 

D. FxRN. Yo llevársele espel'O, 
Que en cuanto sea servir, seré el .primero. 

CA.ut. 1.0 Ea, vamos á cogellas. 
ZARA. Aqui os agua1·do miéntras vais por ellas. 
D. F&RN. No me hagais cortesías: 

Iguales vuestras penas y las mias 
Son; y pues nuestra suerte, 
Si hoy no, mañana ha de igualar la muerte, 
No será accion liviana 
No dejar hoy que hace1· pm·a mañana. 

(Vanse el Infante y todos haciéndole cortesías, y quéi!a3lll 
Zara .) 
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FtN1l.. 

ROSA. 

ZARA. 

Ftrux 

ZARA. 

ESCENA XII?. 

FSNIX, ROSA, ZARA. 

¿fündaste que me tr3jesen 
Las flores? 

Ya lo mandé. 
Sus colores deseé 
Para que me divfrtiesen. 
¡Que tales, señora. fuesen, 
Creyendo tus fantasfas, 
Tus graves melancolías! 
¿Qué te obligó á estar así? 
No fué sueño lo que vi, 
Que fue1·on desdichas mias. 
Cuando sueña un desdich3cJo 
Que es dueño de algun tesoro, 
Ni dudo, Zara, ni ignol'O 
Que entónces es bien soñacb; 
?tlas si á soñar ha llegado 
En fortuna tan incierta, 
Que desdichas Je concierta, 
Ya aquello sus ojos ven, 
Pues soñando el mal y el bien, 
Halla el mal cuando despiert3. 
Piedad no espero ¡ay de mi? 
Porque mi mal será cierto. 
¿Y qué dejas para el mue1·to, 
Si lú lo sientes asi? 
Ya mis desdichas cref. 
¡Precio de un muerto! ¿Quién vió 
Tal pena? No hay gusto, no, 
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A una infelice mujer. 
¿Que al fin de un muerto he de ser! 
¡Quién se1·á este muct·Lo? 

ESCENA XIV. 
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DON FERNANDO, co1~ lasjlores.-F~NlX, ZAfü\, 
ROSA. 

D. FERM. Yo. 
FÉNIX. ¡Ay cielos! ¿,Qué es lo que veo? 
D. FERN. ¿Qué te admira? 
Ft.l\1~. De una suerto 

Me admira el oirte y verte. 
D. F1m ~. No lo ju1·es, bien lo creo. 

Yo pues, Fénix, que deseo 
Servirte humilde, traia 
Flores, de la suerte mia 
Jeroglificos, señora, 
Pues nacieron con la aUl'Ol':t, 

Y murieron con el dia. 
F~:l\1x. Á la maravilla dió 

Ese nombre al descubrilla. 
D. FER!'<. ¿Qué tlm', di, no es maravill'l 

Cuando te la si1·vo yo? 
FtN1x. Es verdad. Di, ¿quién causó 

Esta novedad? 
D. F1m;-¡. Mi suerte. 
FtN1x. ¿Tan ri~urosa es? 
D. FERl'I. Tan fuerte. 
FtN1x. Pena das. 
D. FERN. Pues no te asombre. 
FtN1x. ¿PJr qué? 
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D. FEttN. Porque noce el hombre 
Sujeto á forLUna y muet•te. 

FÉNIX. ¿No eres Fc1·nundo? 
D. FEaN. Si soy. 
FÉ~•x. ¿Quién te puso asl? 
D. FERN. La ley 

FÉNIX. 

D. FEn.N. 
ÍÉNIX. 

D. FERN. 

F1b1x.. 
D. FER:X. 

FÉISIX. 

De cscla~o. 
¿Quién la hizo~ 

El Bey. 
¿Por qué? 

Porque suyo soy. 
;.Pues no te ha estimado hoy't 
Y tambien me ha abot·1·eciJo. 
¿Un dia posible ha sido 
A desunir dos estrellas? 

D. FERI\. Para presumir por ellas, 
Las flores habrán venido. 
Estas, que fueron pompa y alegria 
Despertando al albor de la mañana, 
A la tarde se1·:in lastima vana, 
Du1·miendo en brazos de la noche fria. 
Este matiz, que al cielo desafía, 
ll'is listado de 01·0, nieve y gt·ana, 
Será escarmiento de la vida humana: 

I 
¡Tanto se emprende en término de un dta! 
A florecer las i·osas madrugaron, 
Y para envejecerse florecieron: 
Cuna y sepulc1·0 en un boton hallat•on. 
Tales los hombres sus fortunas vieron: 
En un día nacíeron y espii·a1·on; 
Que pasados los siglos, ho1·as fueron. 

Fi::--1x. Uo1·ro1· y miedo me has dado, 
Ni oirte ni verte quie1·0; 
Sé el desdichado primei·o 
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lle quien huye un desdichauo. 
o. FEnis. ¿Y las flot·es? 
l"Érs1x. Si has hallado 

.l eroglfOcos en ollas, 
Deshacel\as y rompel\as 
Sólo sab1·án mis rigores. 

D. fi-:1:N. ¿Qué culpa tienen las flores? 
FÉNIX. Parece1· e á las estrellas. 
n FEnN. ¿Ya no las quieres? 
FÉrHX. Ninguna 

Estimo en su rosic:lcr. 
D. FEn.s. ¡Cómo? 
Ffarnc.. Nace la mujc1· 

Sujeta á muerte y fortuna; 
Y en esta estrella impo1·Luna 
'rasada mi vida vi. 

n. FenN. ¿Flo1·ea con est1·0Has? 
Ft~1x. Si. 
D. fERN. Aunque sus rigores lloro, 

Esa pr'Oplednd igno1·0. 
fÉNtx. Escucha, sabl'áslo. 
JI. FEllN. Di. 
FtNIX. Esos rasgos de luz, esas centellas 
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Que cobran con amagos supe1·io1·os 
Alimentos del sol en 1·csplandorcs, 
Aquello viven que se duele dellas. 
Flores nocturnas son; aunque tan bellas, 
Efímeras padecen sus a1·Llo1·es; 
Pues si ua dia es el siglo de las Ilo1·es, 
Una noche es la edau do las estrellas. 
De esa, pues, pl'imavera fugitiva 
Ya nuestro mal, ya nuestro bien so infiere: 
Registro es nuestro, ó muera el sol 6 viva. 
¿Qué duracion hab1·á que el homb1·e espere, 



39:! ~~LDERO~ DE LA BARCA. 

O qué mudanza habt·á. que no reciba 
De astro, que cada noche nace y muerct 

(Vanse Fénix, Zara y Rosa.) 

ESCENA XV. 

MULEY.-DON FERNANüO. 

~h:LEY. A que se ausentase Fénix 
En esta parte esperé; 
Que el águila más amante 
Huye de la luz tal vez. 
¿Estamos solos? 

D. FEnN. Si. 
r\lULEY. 

D. fERN 

&tuu:v. 

Escucha. 
¿Qué quieres, noble Mu ley? 
Que sepas que hay en el pecho 
De un mol'o lealtad y fe. 
No sé por dónde empcza1· 
A declararme, ni sé 
Si diga cuánto he sentido 
Este inconstante desden 
Del tiempo, este estrago injusto 
De la suerte, este cruel 
Ejemplo del mundo, y este 
De la fortuna vaiven. 
Pero á riesgo estoy, si aquí 
Hablar contigo me ven; 
Que tratarte sin i·espeto 
Es ya decreto del Rey. 

· Y asf, á mi dolor dejando 
La voz, que él pod.rá más bi~n 
Explicarse como c~la vo, 
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Vengo á arrojarme á esos pié&. 
Yo lo soy tuyo, y a i 
No vengo, Infante, ~\ ofrecer 
Mi favor, sino á pagar 
lleuda que un tiempo cobré. 
La vida que tú me diste, 
Vengo á darle; que hacer bien 
Es tesoro que se guarda 
P:i ra cuando es menester. 
Y porque el temor me tiene 
Con gL·illos de miedo al pjé, 
Y está mi pecho y mi cuello 
Entre el cuchillo y cordel,• 
Quiero, acortando discursos, 
Duclararme de una vez. 
Y así digo, que esta noche 
Tendré en el mar un bnjel 
Prevenido; en las troneras 
D0 las mazmorras pondré 
Jnstrurnentos, que desarmen 
Las prisiones que teneis. 
J.uégo, por parte de afuera. 
Los candados romperé: 
Tú con todos los cautivos, 
Que Fez encierra hoy en él, 
Vuelve á tu patria, seguro 
Oe que yo lo quedo en Fez; 
Pues es fácil el decir 
Quo ellos pudieron romper 
L:i prision; y as! los d•Js 
tlabremos librado bien, 
Yo el honor y tú la vida; 
Pues es cierto que á saber 
El Rey mi intento, me diera 
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Pol'"-1·aidor con justa ley, 
Que no sintiera el morir. 
Y porque son menester 
Para g1·anjear voluntade~ 
Dinero~, aquí se ve 
A estas joyas rec!ucido 
lnnumeraule inte1•es. 
Este es. Fernando, el rescate , 
I>e mi prision, esta es 
La obhgacion que te tengo; 
Que un esclavo noble y liel 
Tan inmenso bien babia 
De pagar alguna vez. 

O. FER.~. Agradecerte quisiera 
La libertad; pero el Rey 
Sale al ja1·din. 

MuLEv. ¿llale visto 
Conmigo' 

D. F~:nN. No. 
Muu:v. Pues no des 

Que sospechar. 
D. Ft:1U~. nestos r:i mos 

Ha1·ó 1·ústico cancel, 
Que me encubra miéntras pasa. (Esc611dcs•-> 

'.ESCENA XVI. 

EL HEY.-MULEY. 

REY. (Ap. ¿Con tal secreto ~luley 
Y Fornando? ¿Y il'so el uno 
En el punlo que me ve, 
Y disimular el otro? 



)1ULEY. 

Hiv. 
MuLEv. 
RE.Y. 

Muu:v. 

REY. 

MUtEY. 

RKY. 

&fVLEY. 

EL rnbi:rl'E CO:"ISTA'\T •". 

Algo hay aqul que temer. 
Sea cierto. ó no sea ciet•to, 
Mi temor procura1·é 
Asegurar.) Mucho estimo ... 
Gran señor, dáme tus piés. 
Uallarte aquí. 

¿Qué ma m:rndas? 
Mucho be senLido el no ve1· 
A Ceuta por mía. 

Conquista, 
Coronado de l:iut·el, 
Sus muros; que :'.I tu valor 
'Mal se podrá defender. 
Con más doméstica guerra 
Se ha de rendit· á mis piés. 
¿De qué sue1·te? 

Desta suei·te: 
Con ·abatir y poner 
A Fl3rnando en tal estado, 
Que él mismo á Ceuta me dé. 
Sabt•ás, pues, !tluley amigo, 
Que yo he llegado á temer 
Que del Maestrn la pe1·sona 
No está mu y segu 1·a en Fez. 
Los oauLivos, que en estado 
Tan abatido le ven, 
Se lastim'.ln, y recelo 
Que se amotinen por él. 
Fuora dosto, siempre ha sido 
Poderoso el interes; 
Que las gua1·das con el oro 
Son fáciles de romper. 
(Ap. Yo qmct·o apoya1· agora 
Que iodo esta puede se1·, 
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Porque de mf no se tenga 
Sospecha.) Tú temes bien, 
Fuerza e.s que quieran librarle. 

nEY. Pues sólo un remedio hallé, 
Porque ninguno se atreva 
A atropellM mi poder. 

MuLEY. ¿Y es, señor? 
REY. l\Iu1ey, que t6 

le guardes, y á cargo esté 
Tuyo; á ti no ha de torcerle 
Ni el temor ni el interes. 
Alcaide eres del Infante. 
Procura el gu:wdarle bien; 
Porque en cualquiera ocasion 
Tú me has de dar cuenta <161. (Vasc . ) 

lluLEY. Sin duda alguna que oyó 
Nuestros conctc1·tos el Rey. 
¡Válgame Alá! 

ESCENA XVII. 

DON FERNANOO.-·l\1ULEY. 

O. FEnN. ¿Qué te aOigc? 
~luLEY. ¿Has escuchado? 
ü. FEnN. Muy bien. 
MuLn. ¿Pues para qué me preguntas 

Qué me aflige, si me ves 
En tan ciega confusion. 
Y entre mi amigo y el Rey, 
El amistad y el honor 
Uoy en batalla se ven? 
Si soy contigo leal, 



lL PRhCfl'E CONSTA:-<TE. 

He de ser traidor con él; 
Ingrato se1·é contigo, 
Si con él me juzgo fiel. 
¡Qué be de hacel' (¡valedmc, cielos!), 
Pues al mismo que llegué 
A rendir la libertad, 
Me ent1·ega, pal'a que esté 
Seguro en mi confianza? 
¿Qué he de hacer si ha echado el Rey 
Llave maestra r l secreto? 
Mas para acertarlo bien, 
Te pido que me aconsejes: 
Dfme tú qué debo hacer. 

D. Fr.lltt. Muley, amor y amistad 
En grado inferior se v1.m 
Con la lealtad y el honor. 
Nadie iguala con el Rey; 
El solo es igual consigo: 
Y asf mi consejo es 
Que á él le sirvas y me faites . 
Tú amigo soy; y porque 
Esté ~eguro tu honor, 
Yo me guardaré tambien; 
Y aunque ot1·0 llegue á ofrecerme 
Libertaa, no acetaró 
La vida. porque tu hono1· 
Conmigo segul'o esté. 

~luLEY Fernando, no me aconsejas 
Tan leal como cortés. 
Sé que te debo la vida, 
Y que pagártela es bien; 
Y asi lo que está tratado, 
Esta noche dispondré. 
Llbrate tú, que mi vicia 

R97 
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Se quedat'á á padecer 
Tu muerte: líbrate tú, 
Que nada temo despucs. 

D. F~RN. ¿Y será justo que yo 
Sea tirano y cruel 
Con quien conmigo es piados'), 
Y mate al bono1· cl'Uel 
Que á mi me está dando vid:1? 
No, y asi te quiero hace1· 
Juez de mi causa y mi vida: 
Aconséjame tambien. 
¿_Tuma1·é la libertad 
De quien queda á padeca 
Pu1' mí? ¿Dejaré que sea 
Uno con su honor cruel, 
1·or ser' libel'al conmigo? 
¿Qué me acooseJaS? 

MuLEY. No si\ 
Que no me atrevo á det.:ir 
Si ni no: el no, ¡)01·que 
Me pesará que lo diga; 
Y el si, pol'que echo de \' L'r 

Si voy á decir quo si, 
Que no te aconsejo bien. 

D. FERN. Si aconsejas, porque yo, 
Por mi Dios y por mi ley, 
Sel'é un príncipe constante 
En la esclavitud ele Fez. 



MULEY. 

{h:v . 

JORNADA TERCER.\. 

Snla de una quinta del rey moro. 

ESCENA PRIMERA. 

EULEY, EL R~W. 

(Ap. Ya que socotrer no esperv> 
Por tantas guardas del Rey, 
A Don Fernando, hacer quiero 
Sus ausencias, que esta es ley 
De un amigo ve1·dadero.) 
Señor, pues yo te serví 
En tierra y mal·, como sabes. 
Si en tu gracia mcrncí 
Lugar, en penas tan graves 
Atento me escucha. 

Dí. 

Mutg•¡. Fernando ... 
REY. No dig:is más. 
Muuv. ¿Posible es que no me oi1·ós? 
l\&Y. No, que diciendo Fc1·nanL.10, 

Mu LET. 

REY. 

Ya me ofendes. 
¿Cómo, ó cuántl .1? 

Como ocasion no me Ja:-1 
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De hacer lo que me pidiet·es, 
Cuando me ruegas por él. 

MutEY. ¿Si soy su guarda, no quieres, 
Señor, que M cuenta dél? 

HEv. Oí; pero piedad no esperes. 
MuLEY. fi'et·nando, cuya importuna 

Suerte, sin piedad alguna 
Vive, á pesar de la fama, 
Tanto que el m1mdo le llama 
El mon truo de la fortuna, 
Ex.aminando el rigor, 
MejOL' dijera el poder 
De tu corona, señor, 
Hoy á tan mísero sér 
Le ha traído su valor, 
Que en un lugar arrojado, 
Tan humilde y desdichado, 
Que es indigno do tu oído, 
Enfermo, pobre y tullido, 
Piedad pide al que ha pasado; 
Pol'que como le mandaste 
Que en la mazmort·a dut·micse, 
Que en los baños tt·abajase, 
Que tus caballos cuL·ase 
Y nadie á comer le diese, 
A tal extremo llegó, 
Como era su natural 
Tan flaco, que se tulló; 
Y asi la fuerza del mal 
Brío y majestad i·indió. 
Pasando la noche fria 
En una mazmorra du1·a, 
Constante en su fe porfía; 
Y al salil' la lumb1·e pura 



Del sol, que es padru del dia, 
Los cautivos (¡pena fiera!) 
En una misorn estera 
Le µonen en tal lugar, 
Uue es, ¿diL'élo? un mul:id~r; 
Porque es su olor de manern, 
Que nadie puede sufrille 
Junto á su casa; y así 
Todos dan en despedille, 
Y ba venido á estar allí 
Sin hablalle y sin ollle, 
Ni com(ladecel'se dél. 
Sólo un Cl'iado y un fiel 
Caballero en pena extraña 
Le consuela y acompaña. 
Estos dos parten con él 
Su po1•cion, tan sin provecho, 
Que pa1·a uno solo es poca; 
Pues cuando los labios toca, 
Se suele pasar al pecho 
Sin que lo sepa la boca; 
Y áun á estos <los los castiga 
Tu gente, por la piedad 
Que al dueño á servir obliga; 
Mas no hay l'igor ni Cl'ueldad. 
Por m:"1s qu t~ ya los persiga, 
Que dél los pueda apartar. 
MiénLras uno va á buscaL' 
De comer, el otl'O queda 
Con quien consolal'se pueda 
Do su desdicha y pesai·. 
Acaba ya 1·igor tauto: 
Tén de l P 1ncq1e, eñor, 
Puesto en t..in fiero quebra oto 

TOMO J, 
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Ya que no piedad, horror; 
Asombro, )'a que no llanto. 

Ru. Bien está, Muley. 

Ft:\IX. 

REY . 

FKNI>.. 

REY. 

Rn. 

ESCENA II. 

FENlX. - 01cuos. 

Señor, 
Si ha merecido en tu amor · 
Gracia alguna mi humildad, 
Hoy :í vuestra ~fajestad, 
Vengo á pcd11· un favor. 
¿Qué podré negarte á ti'! 
l.?ernando el Maest1·e ••• 

Está bie n ~ 

Ya no llay que pasar de ahl. 
Horror ua á cuantos le ven 
.f!..n tal estado; de tí 
Sólo merecer quisiera ••• 
¡D,~ tente, Fénix, espera! 
¿Quién á FJrnundo Je ohli~:i 
Para que su muerto si¡;<1. 
Para que iníelice n1ue1·at 
Si por ser cruel y fiel 
A su fe, sufre castigo 
Tan dilatado y cruel, 
et es el cruel consigo, 
Que yo no lo soy con él. 
¿No está en su mano el sah'"' 
Ue su misel'Ía, y vi'tir? 
Pues eso en su mano está, 
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Entregue á Cauta, y saldrá 
De padecer y sentir 
Tant.as penas y i·1gores. 

ESCENAW. 

CELIN. -D1cnos. 

C'Lil'· Licencia aguardan que des, 
Señor, dos embajadores: 
De Tarudante uno es, 
Y el ott•o del porlugues 
Alfonso. 

Ftrux. (Ap.) ¡Hay pen::is mayores? 
Sin duda que por mi envia 
Tarudanle. 

~luuv. (Ap.) Huy perdí, cielos, 
La esperanza que tenia. 
l\Játenme amistad y celos, 
Todo lo perdí en un dia. 

.\03 

Rn. Entren, pues. En este estrado (Vase celio.l 
Conmi~o te asienta, Fénix. ¡Siéntan~e.1 

. ESCENA IV. 

DO:i ALFONSO Y TARUDANTE, cada utw por tZI> 
parte.-DICHOS. 

Tnu.D. Generoso rey de Fez ... 
D. ALF. Rey de Fez altivo y fuerte .. • 
T.u.ur1. Cuya fama ... 
D Ai.r. Cuya vida .•• 



TARUD. 

D. ALF. 

TARUO. 

D. ALF. 

T4RUO. 

JJ. ALF. 
TARUO. 

D. ALF. 

TARUD. 

D. ALF. 
TARUD. 

J). AL1''. 

T Al\UD 

IJ. ALF. 
TARUO. 

D. ÁLF 

TARUO. 

D. ALF. 

TAl\Uh. 

R.1tY. 

CAl.llERON DE LA llAl\C\. 

Nunca mue1·a .•. 
Viva siempre ... 

¡A Fénix.) Y tú de aquel sol aurora ... 
Tú de aquel ocaso oriente ... 
A pesar de siglos dures ... 
A ¡.¡esar de tiempos reines ... 
Porque tengas ... 

Porqu~ ~occs ... 
FeliciJades ... 

Lnu1·elcs ..• 
Altas dichas ... 

Triunfos grandes ... 
Pocos males ... 

Muchos bienes ... 
¿Cómo m1énlras hablo yo, 
Tú, cristiano, á h2blar te atrcvcsl 
Pol'que nadie habla primero 
Que: yo, donde yo csluvie1·e. 
A mi. por se1· de naeion 
Ala1·be, el lugar me deben 
Primero; que los cxt1·arios 
Donde hay propios, no p1•cíle1·co. 
Donde saben cortesía, 
Sí hacen; pues vemos siempre 
Que dan cu cualquiera pa1·te 

· El mejor luga1· al huésped. 
Cuando esa i·azon lo fuera, 
Aun no pudiera vencc1·mc¡ 
Porque el pi·imcro lugar 
Sólo se le debe al huósped. 
Ya basta, y los dos ahora 
En mis estrados se sienten. 
Bable el porlugues, que en fin 
Por de ot1·a ley se le debe 
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wr,. 

Más honol'. 
r .. iuo. (Ap.) Corrirlo estoy. . ' 
D. ALF. A hora yo seró breve: 

Alfonso do Pol'tug~l, 
Hey famoso, ú quien cclC'brA 
La fama en lenguas de bl'Once 
~pesar de envidia y muol'le, 

alud te envía, y te ruega 
Que pues libertad no quiere 
Fernando, como su vicia 
La ciudad de Couta cuesl~, 
Que reduzcas su valor 
lloy á cuantos intereses 
El mús avaro codicie, 
El más libera\ desprecie; 
Y que dará en plata y oro 
Tanto pt'ecio como pueden 
Valer dos ciudad s. Esto 
Te pide amigablemente; 
Pero si no se le entregas. 
Que ha de hbt•nl'le promete 
Por armns, :.1 cuyo efecto 
Ya sobre la espalda leve 
llel mar ciudades fabrica 
De mil armados bajeles; 
Y jurn que á sangre y fuego 
Ha de lib1·a1·le y vencerte, 
Dejando aquesta campaña 
Llena de sangro, de suerte, ·' 
Que cuando el sol se levant" 
Halle los matices verdes 
rsmoralJas, y los pierda 
}{ ubfes cua nclo se acueste. 

¡' lt:.\UD. Aunque como embajador 
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D. Al.F. 

TARUD. 

D. ALF. 
TARUD. 

n. ALF. 

TARUD. 

D. ALF. 

TAnuo. 
D.Au·. 
1 °Alll.lD. 

CALDf.RON DE LA BARCA. 

No me toca responderte, 
En cuaat-0 loca á mi Rey, 
Puedo, cristiano. atreverme, 
Porque ya es suyo este agt·avio. 
Como hiJO que obedece 
Al Rey mi señor; y asi 
Decir de su parle puedes 
A Don Alfonso, que venga. 
Porque en término más bt·eve 
Que hay de la noche á la aUl'01·:.i. 

Vea err pú1·pura caliente 
Agnnizar estos campos, 
Tanto que los cielos piensen 
Que se olvidtu•on do ha1,;ei• 
Ot1·as Oo1;es que claveles. 
Si fueras, moro, mi igual, 
Pudiera so1• que se viese 
Reducid~ osLa victoria 
A dos jóvenes valionLes; 
Mas dile á Lu Rey que salga 
Si gana1· fama pt•eLende; 
Que yo hat·é que salga el mio. 
Casi has dicho que lo eres, 
Y sienclo asf,_TarudanLe 
Sab1·á tambien responderle. 
Pues en campaña te espero. 
Yo haré que poco me esperes, 
Porque soy rayo. 

Yo viento. 
Volean soy que llamas vierte. 
Hidra soy que fuego a1·1·oja. 
Yo soy fu1·ia 

Yo soy muerte. 
¡Que no le espanLes de oil'mc? 
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------------"--------- .... - -
O. AtF. ¿Que no te muei·as de verme? 
Bu. Scñ<>res, vuestras Allezas. 

Ya que los enojos pueden 
Correr al ~ol las cortinr1s 
Que le embozan y oscurecen. 
Adviertan que en tiet·ra mia 
Campo aplazarse no puede 
S111 mf; y asf yo 1e· niego. 
Para que tiempo me quede 
De set•vit·os. 

D. ALF. No recibo 
Yo hospedaje ni mercedes 
De quien 1·ecibo pesare3. 
Por Fernando vengo: el verle 
file obligó á llegat· :í Fez 
Disfrazado desta suerte: 
Antes de enLra1· en tu corte 
Sl1pc que á esta quinta ale~rc 
Asistias; y asi vine 
A bablarte. porque fin diese 
La esperanza que me trajo; 
Y pues tan mal mo sucede, 
Adviet·Le, señor, que solo 
La respuesta me detiene. 

fü;y La respuesta, rey Alfonso, 
Ser:.\ compendiosa y bt·eve: 
Quo si no me das á Ceut:1. 
No hayas miedo que le lle\·es. 

D. ALF . Pues ya he venido por él, 
Y ho de lleva1·le: prevente 
Para la guen·a que aplazo.
Embajado1·, ó quien eres, 
Véamonos en la campaíla. 
¡Uoy toda el Africa tiemble! (Vaae.> 
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ESCENA. V. 

EL REY, FErjlX, ~JULEY, TARUD.\NT&. 

TARuo. Ya que no pude logr:tr 
La fineza, hermosa Fénix, 
De serviros como esclavo, 
Logre al ménos la de verme 
A vuestros piés. Dad la mauu ·, . 
A qnien un alma os ofrece. 

P'trc1x. Vuestra Alteza, gran señor, 
Finezas y honras no aumente i 

A quien le estima. pues sabo • 
Lo que á si mismo se debe. 

Muu:v. (Ap.) ¿Qué espera quien esto 1 1e~1 
A ver y no se da muerte? 

Rn. Ya que vuestra Alteza vin<> 
A Fez impensadamente, 
Perdone del hospedaje 
La co1·teua<l. 

TARt:o. No consiente 
'&ti ausencia más dilacion 
Que la de un plazo muy breve-;· 
Y supuesto que venía 
Mi embajador con poderc¡ 
Para llevar á mi esposa. 
Como t(t dispuesto Liones, 
No. por haberlo yo sido, 
M1 flMza. desmorece 
La brevedad dd la dicha. 

IU::. En Lodo, señor, me v80Cell ; . 
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Y asf por pagar la deucla, 
Como porque se previenen 
Tantas guerras, es razon 
Que desocupado quede 
Dostos cuidados; y asf 
Volverte luégo conviene 
Antes que ocupen el paso 
tas arnennzadus huestes \ 1) 
De Portugal. 

!1.."'.tn. Poco importn, · 
Porque yo vengo con genLe 
Y ejército numot·oso, 
Tnl, que esos campos parcc1.·n 
l\las ciudades que desiertos, 
Y volveré brevemente 
Coa ella á ser tu soldado. 

P.n. Pues luégo es bien que se npr·este 
La jornada; pero on Fez 
Será bien, Fénix, que entres 
A alegrar á esa ciudad. 
~luley. 

MuLEY. Gran sctio1·. 
niv. Prevente, 

Que con la gente de guerra 
lfas de it· sit·viendo á Fénix, 
llasta que quede segura, 
V con su esposo la dejes. 

fdlr .. .sv . !Ap.) Esto sólo me faltaba, 
Para que, estando yo ausente, 
Aun ld falto mi SOCOL'l'O 

(1) A JMM:odiu significa en este lugar l.u 1111 arutia:i&1l 
f. f;.I Munciadcu. ' 



HO CüOF.RON DE LA BARCA. 

A Fernando, y no le quede 
Esta pequeña esperanza. (V"asc.) 

•••••••••••••••• ·:··. (1.) 

Una calle de Fez. 

ESCENA VI. 

DON JU' N, BRITO, y otros 1~Au11vos, que iacan el 
DON FERNANDO, '!/ le 1ienta11, M 1Ma estera. 

O. FERN. Ponedme en aquesta pm·te, 
Para que goce mejor 
La luz que el cielo reparte.
¡Oh inmenso, oh dulce Señor, 
Qué de gracias debo darle! 
Cuando como yo se vía 
J1>b, el dia maldecia; 
Mas era por el pecado 
En que habia sido engendradL. 
Pero yo bendigo el dia 
Por la gracia que nos da . 
Dios en él; pues claro est:í, 
Que cada hermoso arrebol 
Y cada rayo uel sol, 
Lengua de fuego sei·á 
Con que le alabo y bendigo 

BRrro. ¿Estás bien, señot·, asi? 
D. FxnN. ~lejor que merezco, ami~o 

(1) Falta un vereo para el romane.. 

·-



IL PRINCll'E CONSfAXf& 

¡Qné uc piedades aquf, 
Oh Señor, usa1s conmigo! 
Cu:.indo acaban de sacal'me 
De un calabozo, me dais 
Un sol para calentarme: 
Liberal, Señor. estais. 

CAt.1. i .ºSabe el cielo, si quedarme 
Y acompañaros quisiera; 
)las ya veis que nos espera 
El trabajo. 

'. FERN. Hijos, adios. 
CAUT. '2. 0 ¡Qué pesar! 
CAuT. 3.0 ¡Qué ánsia tan Uc1·a! 

(Vanse los cautivos.¡ 
D. Ft:RN. ¿Quedais conmigo los dos? 
D. lliAN. Yo tambicn to ho de deja1·. 
D. FenN. ¿Qué hat·é yo sin tu favot·? 
D. JcAN. Presto volveré, tieño¡·; 

Que sólo voy :i buscat• 
Algo que comas, porqué 
Despues que Muley se fué 
De Fez. nos falla en el suele• 
Todo el hum·:rno consurJlo; 
Pel'O con todo eso it·é 
A procu1•arle, si bien 
Jmposiblos solicito, 
Porque ya cuanLos me ven, 
Por no ir contra el ed1 Lo, 
Que manda que no te den 
Ni agua tnmpoco: ni á mi 
Me venden nada, señor, 
Por ve1· que te asisto á ti· 
Que :.\ tanto llega el 1·igor 
lle la suei·to. Pero aquJ 
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1~cnle viene. (Vase.) 

D. FEn..'I. ¡Oh si pndiera 
~¡ voz mover il piedad 
A alguno, porque siquiera 
Un instante mas viviera 
Padeciendo! 

ESCENA VII. 

iL RE\', TARUDANTE, FEi'jIX, CELIN -DON FER· 
NANDO, BlUTO. 

Ct::..rN. Grao señor, 
Por una calle has venido, 
Que es fuerza que visto seas 
Del lnfanLe y advertido. · 

Rn. 1A Tarudnnte.) Acompañarte he qucrico. 
Porque mi grandeza veas. 

'f AKuo. Siempre mis honL·as deseas .•• 
lt. FER;'(, Dadle de limosna hoy 

A este pobre algun sustento: 
~lirad que homb1·e hum~no soy, 
Y que afligido y bambri<·oto, 
Muriendo de hnmbre estoy. 
Hombres, doleos de mi, 
Que 11nn fiera de oLra íll!t'l. 

So couipatlcce. 
Btt.ITO. Ya nqui 

!So hay pedir de esa 1:oancr'l. 
D. FERN. ¡Cómo he de decir? 
Bano. Asf: 

Moros, tened compasion, 
Y algo que esLe pobl'O com1 



l:L Pnir;Cll'E COX:-.TANTE. 

Le dad en esta ocasion, 
Por el santo zancar1•on 
Del ~ran p1·ofeta Mahoma. 

f.n. Que ten~a fe en este eslada, 
Tan mísero y desdichado, 
Más me ofet;de, más me infama". 
MJl!Stre, Infante. 

llnno El f\ey llama. 
l>. ft:nx. ; A mi? Urilo, h:iste cngafiado: 

Ni Infante ni Maestro soy, 
El cadáver suyo sí; 
Y pues ya en la tierra estoy. 
Aunque infante y Maestre ful, 
No es ese mi nomb1·e hoy. 

Rr:v. Pues no eres Maestro ni Infantn, 
Respóndeme por Fernando. 

D. !' ...::ll\ A hol'a, aunque me levante 
De la Lie1·ra, iré an·astrando 
A besa1· tu pié. 

Rn. Constant~ 

fe muestras, á mi pcsa1·. 
¿Es humildad 6 valo1· 
Esta obediencia? 

.lJ. Ftn11o ~:s mostl'ar 
Cuánto debe rcspetal' 
El esclavo á su señor. 
Y pues que tu esclavo soy, 
Y estoy en presencia tuya 
Esta vez, tengo de hablartu: 
Mi Rey y scílo1•, escucha. 
Rey te llamé, y aunque seas 
ne otra ley, es tan augusta 
110 los reyes la deidad, 
Tan fuerte y tan absoluta, 
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Que engendra ánimo piadoso; 
Y así es forzoso que acudas 
A la sangre generosa 
Con piedad y con cordura; 
Que áun entre brutos y íleras 
Este nombre es de tan suma 
Autoridad, que la ley 
De naturaleza ajusta 
Oberliencias; y así lemos 
En repúblicas incultas, 
Al leon rey de las fieras, 
Que cuando la frente arru~a 
De guedejas se corona, 
Es piadoso, pues que nunca 
Hizo presa en el t•endido. 
En las saladas espumas 
Del mar el delfin, que es rey 
De los peces, le dibujan 
Escamas de plata y oro 
Sobre la espalda cerúlea 
Coronas. y ya se vió 
De una tormenta importuna 
Sacar los hombres á tierra, 
Porque el mar no los consuma. 
El águila caudalosa, 
A quien copete de plumas 
Riza el viento en sus esferas, 
De cuantas aves saludan 
Al sol es cmpet·atriz, 
Y con piedad noble y justa', 
Porque brindado no beba 
El hombre entre plata pura 
La muerte, que en los cristales 
~leicló la ponzolia dura 



..; 1 

l:L Pnf;'\CJl•E co:-STA:VTE . 

Del áspid, con pico y alas 
Los revuelve y los enturbi:t. 
Aun entre planta· v piedr.is 
Se dilata y se dibuja · 
Rste imperio: la granada, 
A quien coronan las puntas 
De una corteza, en señal 
De que es t•eina de las frulas, 
Envenenada marchita 
Los rubles que l:l ilustran, 
Y los convierte en topacios, 
Color desmayada y mustia. 
El diamante, á cuya vista 
Ni áun el imao ejecuta 
Su pt•opiedad, que por rey 
Esta obediencia lejura, 
Tan noble es, que la traicion 
Del dueño no di imula; 
Y la dureza, imposible 
De que bul'iles la pulan, 
Se deshace entre si misma. 
Vuelta en cenizas menucias. 
Pues si entre fieras y peces, 
Plantas, piedras y aves, usa 
Esta majestad de rey 
De piedad, no será injusta 
Entre los hombl'Cs, señor: 
Porque el se1· no te discul¡n 
Do otra ley, quo la orneld:.id 
En cualqu1e1·a ley ps una. 
No quiero compadecet·te 
Con mis lástimas y angustias 
Pal·a que me des la vida. 
Qua mi voz no la procura; 
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Que bien sé que he de morir 
ne esta enfermedad que turba 
Mis sentidos, que mis miembros . 
Discurre helada y caduca. 
Bien sé que herido de muel'lo 
Estoy, porque no pronuncia 
Voz la lengua, cuyo aliento 
No sea una espada aguda. 
Bien sé al fin que soy mortal, 
Y que no hay hora segui·a; 
Y por eso dió una fo1·ma 
Con una materia en una 
Semejanza la razon 
Al ataud y :\ la cuna. 
Accion nucslt'a es natural, 
Cuando recibir p1·ocu1·a 
Algo nn hombre, alz~u· las mano3 
En esta manera juntas; 
Mas cuando quiere a1•rojarlo, 
De aquella misma accion usa, 
Pues las vuelvo boca abtijo 
Porque así las desocupa. 
El mundo, cunndo nnccmos, 
En señal de 4uo nos busca, 
En la cuna nos recibe, 
Y en ella nos ascgul'a 
Boca a1·r1ba; pero cuando, 
O con desden ó con furia, 
Quiere arrojal'llos de si, 
Vuelve las manos que junta, 
Y aquel instrumento mismo 
Forma'esta materia mncla; 
Pues fué cuna boca arriba 
Lo que boca abnjo es tuuiba. 



Et. PRhCIPE CO~STA:'\TE. 

Tan cerca vivimos, pues, 
De nuestt·a muerte, lan junttis 
Tenemos, cuando nacemos, 
El lecho como ia cuna. 
¿Qué aguanta quien esto oye? 
Quien esto sabe, ¿qué busca? 
Claro está que no set•á 
La vida: no admite duda; 
La mue1·te si: esta te pido, 
Porque los cielos me cumplan 
Un deseo de morit• 
Por la fe; quo, aunque p1·esumas 
Que esto es de espcracion, 
Porque el v1vi1· me disguila, 
No es sino afecto de da1· 
La vida en defensa justa 
De la fe, y sacrificar 
A Dios vida y alma Juntas: 
Y así aunque pida la muerte, 
El afecto me disculpa. 
Y si la piedad no puede 
Vence1·te, el rigor presuma 
Obligarte. ¿Eres leon? 
Pues ya será bien que rujas, 
Y despedaces :.\ quien 
Te ofende, agravia ó injul'ia. 
¿Eres águila? Pues hiere 
Con el pico y con las uñas 
A quien tu nido deshace. 
¿Eres delfin? Pues anuncia 
T01·mentas al marinero 
Que el mar de este mundo sulca. 
¿Ei·os úrbol real? Pues muestra 
Todas las ramas desnudas 
TOMO l. 
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A la violencia del tiempo, 
Que ira de Dios ejecuta. 
¿Eres diamanti:? •Hecho polvos 
Sé puAs venenosa furia, 
Y cánsate; porque ~o, 
Aunque más tormentos suf1·::>. 
Aunque más rigo1·es vea, 
Aunque llot•e más angustias, 
Aunque más miserias pase, 
Aunque halle más desventuras, 
Aunque más hambre padezca, 
Aunque mis carnes no cubt'an 
Estas ropas, y nunque sea 
Mi esffü•a esta estancia sucia, 
Firme he de estar en mi fe; 
Porque es el sol que me al11mb1·a, 
Porque es la luz que me guia, 
Es el 1:1u1·el que me ilustt·a. 
No has de triunfar de la Iglesia; 
De mí, si quieres, tr"iunfa: 
Dios defendcl'á mi causa, 
Pues yo defiendo la suya. 

Rn. ¿Posible es que en ta les penas 
Blasones y te consueles, 
Siendo propias? ¿Qué condcn~s. 
No me duelan, siendo aJenas, 
Si tú de ti no te dueles? 
Que pues tu muerte causó 
Tu misma mano y yo no, 
No esperes piedad de mí; 
Ten tú lástima de tf, 
Fernando, y tend1•éla yo. (Vose.) 

n. FEnrc. (A Tarudante.) Señor, vuestra !llajesla 1 
Me val~a. 



EL rnf.·c1rF. CO:->STA:\TE. 

TAl\UD. ¡Qué desvenlura! (Vnse.) 

D. F•:n:'\ . (A FPnix.) Si es alma do la hermosura 
Esa divina deidad, 
Vos, señora, me amparad 
.Coo el Rey. · 

FtN1x ¡Quó gran dolo!'! 
U. FBM. 4Aun no me mirais? 
FÉ!\1x.. ¡Q116 h1wror! 
D. Fn;--. lfaceis bien; que vucstt•os ojos 

No son para ver enojos. 
ft;-¡1x. ¡Qué lúsLima! ¡qué pavol'! 
D. FERN. Pues aunque no me mireis 

Y ausenta1·os iutenteis, 
SeJ1ora, es bien que sepaís, 
Aunque tan bella os juzgais, 
Que más que yo no valeis, 
Y yo quiiá valgo más. 

Ft...,1x. Horror con tu voz mo das, 
Y con tu aliento me hie1·es. 
¡DóJame, hombt·ü!_¿quú me quie1·es! 
Que no puedo sentir mús. 1Vase.) 

XSCENA VIII. 

DON JUAN, con u11 pa11.-DON FERNA.NOO, URITI) , 
' 

0. JUAN. 

D. FET\l'f. 

D .. IUAN. 

D. FERN. 

Por alcanzar este pan 
Que traerte, me han seguido 
Los mo1·os, y me han herido 
Con los palos que me dan. 
Esa es la hel'enoia do Adan. 
Tómate. 

Amigo leal, 
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Tarde llegas, que mi mal 
Es ya mol'tal. 

1). JUAN. Dóme e\ cielo 
En tantas penas consuelo. 

D. Ft::!i~. Pero ¿qué mnl no es mortal, 
Si mortal el hombre es, 
Y en este confuso abismo 
La enfermedad de si mismo 
Le viene á matar despucs? 
Hombre, mira que no estés 
Descuidado: la verdad 
Sigue, que hay eternidad; 
Y otra enfermedad no espere.!. 
Que te avise. pues tú et·es 
Tu mayot· enfermedad. 
Pisando la tierra dura 
De continuo -el hombt•e está, 
Y cada paso que da 
Es sobre su sepultura. 
Tl'istc ley, sentencia dura 
Es sal>cr que en cualquier caso 
Cada paso (¡grao fracaso!) 
Es para andar adelante, 
Y Dios no es á hacer bastante, 
Que no baya dado aquel paso. 
Amigos, á mi fin llego: 
Llevadme de aqul en los brazos. 

D. JuAi\. Serán los últimos lazos 
De mi vida. 

D. FEnN. Lo que os ruego, 
Noble Don Juan, es que luego 
Que espire me desnudeis. 
En la mazmorra hallaréis 
De mi reliiion el manto, 



!L PRINCIPE co~--TA:'\TE. 

Quo le trajo tiempo tanto; 
Con est~ me enterraréis 
Descubiel'to, si el Rey fiero 
Ablanda la saña dura, 
Dándome la sepultura; 
Y señaladla; que e pero, 
Que aunque hoy caulivo muero, 
nescatado he do g0zar 
El sufragio dól alta1·; 
Que pues yo os he dado á vos 
Tanlas iglesias, mi Dios, 
Alguna 1110 babeis de dar. 

(Llévanle en brazoe.) 

Playa distante de la ciudad de Fez.-Es de noebt> 

ESCENA IX. 

DON ALFONSO, sotoAoos con a1·caouces. 

D. Au. Dejad á la inconRtnnte · 
Playa azul esa móquina arrogante 
De naves, que causando al cielo asombros. 
El mar sustenta en sus nevados hombros: 
Y en estos horizontes 
Aborten gente los prefiados montes 
Del ma1·, siendo con máquinas de fuego 
C:ida bajel un edificio gl'iego. 



C.\LDEl~OX DE LA BARCA. 

1SCBNA X. 

DON ENRIQUE.-Dlcsos. 

D. Eicn Seiior, tú no quisiste que saliera 
NuesLra gente de Fez en la r1be1·a, 
Y este puesto escogiste 
Para desembarcar: iníeliz fuiste, 
Porque por una parte 
Marchando viene el numeroso Marte, 
Cuyo ejército al viento desvanccu, 
Y loa collados de los montes crece. 
i'a1·udanLe conduce Gente tanta, 
Llevando á su mujer, felice.lnfanta 
ne Fez, hácia Marruecos... • 
Mas i•espondan las lenguas de Jos ecl.)s. 

D. ALF. Enrique, á eso he venido, 
A espe1·arle á eslo paso; que no ha sido 

• EsLa elcccion ucaso; prevenida 
Esi.aba, y la razon está cnlendith1: 
Si yo á desembarcar á Fez llegara, 
Esta ~ente y la suya en ella hallara; 
Y estando divididos, 
Hoy con ménos poder est!ln vencidos; 
Y ántes que se prevengan, 
Toca al arma. 

O. ENR. Sef'ior, a~vierLe y mira 
Que es sin tiempo esta guerra. 

ll. ALF~ Ya mi ira 
Ningun consejo alcan~a. 
No se dilate un punto esta venganza: 
toLre en mi b1·azo ruert~ 





Por tantos Lemp10s, l•ios me ofi·ece un Lem
y con e ta luciente · . [plo¡ 
Antorcha desasida d~l oriente, 
Tu ejército urroganLe 
·Alumbrando he de ir siempre delante, 
Fara que hoy en trofeos 
Iguales, grande Alíonso, á tus deseos, 
Llegues á Fez, no á coronai·te agora, 
Sino á librar mi ocaso en el aurora. 

(Vase.) 
D. Errn. Dudando estoy, Alfonso, lo que veo. 
D. Au • . Yo no, todo lo creo; 

Y si es de Dios la gloria, 
~o di~as guerra ya, sino victo1•ia. (Vause.) 

Vista inierior de los muros du Fc1. 

ltSCENA XII. 

IL REY T CELIN; 'I 111 lo alto t1tartl DON JUAN 
r UN CAllTJYO, r 'Ufl atat1td 111 gu1 parnct1. e1tar •l 
l•fa•te. 

D. Ju.uf. 

?.n. 
D.Juu. 

Bárbaro, góznte nqnl 
Ue que LirJno quiLa:;te 
La mejor vida. 

¿Quién eres? 
Un h\lmbre, que aunque me m:stc11, 
No he de d~jar á Fernanuo, ' 
Y aunqu~ de con;;oJa ral.ue, 
lle <le s?r perro h.:al 



Q11e ea maetto be de •OOllPIWlt. 
P.n CriaUanos, eee es padron 

Qae A la f'u&uru edades 
Informe de mljuattciai 
Qae rip no ba de Damaree 
eapn• de agravios bocbOI 

t.oa&ta perspmaa reales. 
eap Alfoneo agora, venga 

Coa arropacia 6 ~carie 
De esclavUud; que aunque yo 
Perdi esperanzas tao 1rande 
De que f.euta f'aeaei mia; 
Porque l pierda artopnta 
De eu libertad. me huelgo 
De wrle en 88tr$Jba ciroeL 
Aun muerto no ba de ea&ar lime 
De Ibis rigores notables; 
y asf pues&o 6 la veraoeoza 
Quiero que está t cuan&oa paae.-

. D. lo.ut. Pteato veré& &u oalli¡o, 
Que por campaftas 'I ••* 
Ya descubro desde aqo& 
1IJa eriaUaoo. es&ladvtta. 
Sllba11lGt t la :mu...U. 
A .. IQIGOYed~ 

, J1111. Ama&ra-1o lle baiad ... 
.deelempladoe loa parQ~ 

Mttertu las eoercl:at r ¡.._, 
Todle aop lrJl&el .. ....._ f 

-



Vi1\a e.11.erior de 101 muro• e 

Toca• eaju tll1tl•pl4du; 1d6 ,PON FERNANDO tü
ltaú ; em1 •1111 1ac.W lflCirulitlG , 'I detru DOM 
ALFONSO, DON ENRIQUE ' SOLDADOS, fUd '''"" 
pr1101 t.í TARUDANTE, FruilX 'I MUUY; túlt>'"I 
EL REY Y CELIN. . . 

D. FDN. En el horror de la noche, 
Por sendas que nadie sabe. 
Te guié: ya con el sol 
Pardas nubes se desbacea. 
Victorioso, gran Alfonso,, 
4 Fez conmigo llegaste: 
Este ea ~• muro de Fe1'4 
Trata en él de mi rescate. (V•••·> 

D. ftu ¡Ah de los muros! Decid 
Al Rey qoe salga A escucharme. 

(Salea el Rey 1 Celln al mu1'0.) 
Rn. ¿Qué quieres, valiente jóvonT 
». Au. Que me enLregues al lnfaole, 

Al maesLre Don Fernando, 
Y te daré por rescate 
A Tarudante y t Fénix, 
Que -presos nLAn delante. 
l!scoge lo que quisieres: 
Morir Fénix, ó eDLre8arle. 

l\u. ¡Qué he de hacer. Celin amigo, 
Bn oonfusiones Lao grandes! 
Fernando os muer~o; 1 mi lltja 





.4!8 CALDER01' DE LA BARCA· 

Que Fénix salió ayer tarde, 
Con el sol llegó al ocaso, 
Sepultándose en dos mares 
De la muerte, y del~ espuma, 
Juntos el sol y el InranLe. 
Esta caja humilde y breve 
Es de su cuerpo el engaste. 
Da la muerte a Fénix bella: 
Venga Lu sangre en mi sangro. 

Ftim. ¡Ay de mí! Ya mi esperanza 
De todo punlo se acabe. 

Rn. Ya no me queda remedio 
Para vivir un instante. 

D. En. ¡V{llgamc el cielo! ¿qué escucho? 
¡Qué tarde, cielos, qué tarde · 
r..e llegó la libertad! 

D. Ai.r. No digas tal; que si éntes 
Fernando en sombras nos d1jo 
Que de esclavitud le saque, 
Por su cadáver lo dijo. 
Porque goce su cadáver 
Por mucbo1 templos un templo, 
Y á ét se ha de hacer el rescate. -
Rey de Fez, porque no pienses 
Que muerto Fernando vale 
Ménos que aquesta hermosura; 
Por él, cuando muerto yace, 
Te la trueco. Envia, pues, 
La nieve por los cristales, 
El enero r Jos ma os, 



t:L PRINCll'E co. ºSTA:'<'TE. 

D. ALF. Que esos cauth·o le bajen. 
t'KWJx. Precio soy d~ un homb1•0 muerto; 

Cumplió el ciclo su homenrije. 
nn. Poi· el mut·o descolgad 

El ataud, y entregadle: 
Que para hacer las entregas 
A sus piés voy á a1·1·ojarme. 

H9 

(Quiwe del muro.-Bajan el utaud con cuerdas por el 
muro.) · 

D. ALF. En mis brazos os recibo, 
Divino Pdncipe martir. 

D. Esa. Yo, b1mnano, aquí te t•cspcto. 

ESCENA XIV. 

EL REY, DON JUAN, CAunvos.-D1cuo:>. 

D. JuAN. Dáme, invicto Alfonso, dáme 
La mano. 

D. ALF. Don Juan, amigo, 
¡Buena cucnla del Infante 
Me llabeis dado! 

D. JUAN. Hasta su muerta 
Lo acompañó, hasta mirarle 
Libro, vivo y muerto estuve 
Con él: mirad dónde yace. 

D. Atr. Dadme, tio. vue tra mano; 
Que aunque necio é ignorante 
A sacaros del pehgt·o 
Vine, gt•an señor, tan tarde, 
En la muet·le, que es mayor, 
Se muestran las amistades. 
En un templo soberano 

• 
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Haré depósito grave 
De vuestro dichoso cuerpo.-

. A Fénix y á Tarudante {Al Rey.) 

Te entrego, Rey, y te pitl•> 
Que aquí con Mule~ la cases, 
Por la ami tad qun yo sé 
Que tuvo con el Infante. 
Ahora llegad, cautivos, 
Vues"tro Inrantc ved, llevadle 
En hombros hasta la a1·matla (1). 

!lt v. · Todos es bien le acompañ n. 
D. A .. r. Al són de dulces trompet<•:> 

Y lemplndas cajas rnarclw 
El ejército con ó1·den 
De entierro, p:ira que at:ribe, 
Pidiendo perdon humilde 
Aqui de sus yerros grandes, 
El lusitano Fcniando, 
Príncipe en la fe consta~i:e. 

(l) La muerto de D. Fernando fué en el niio 14«3; el fel· 
cate de sua reliquias en 141~. 











Universidad de Murcia 

S-XIX 751(1) 
275899 

ONIVDSIDAD DS ICO'RCIA 

111111111111111111111111111111111111111111111 
1429473 




	S.XIX-0751(I)-001
	S.XIX-0751(I)-002
	S.XIX-0751(I)-003
	S.XIX-0751(I)-004
	S.XIX-0751(I)-005
	S.XIX-0751(I)-006
	S.XIX-0751(I)-007
	S.XIX-0751(I)-008
	S.XIX-0751(I)-009
	S.XIX-0751(I)-010
	S.XIX-0751(I)-011
	S.XIX-0751(I)-012
	S.XIX-0751(I)-013
	S.XIX-0751(I)-014
	S.XIX-0751(I)-015
	S.XIX-0751(I)-016
	S.XIX-0751(I)-017
	S.XIX-0751(I)-018
	S.XIX-0751(I)-019
	S.XIX-0751(I)-020
	S.XIX-0751(I)-021
	S.XIX-0751(I)-022
	S.XIX-0751(I)-023
	S.XIX-0751(I)-024
	S.XIX-0751(I)-025
	S.XIX-0751(I)-026
	S.XIX-0751(I)-027
	S.XIX-0751(I)-028
	S.XIX-0751(I)-029
	S.XIX-0751(I)-030
	S.XIX-0751(I)-031
	S.XIX-0751(I)-032
	S.XIX-0751(I)-033
	S.XIX-0751(I)-034
	S.XIX-0751(I)-035
	S.XIX-0751(I)-036
	S.XIX-0751(I)-037
	S.XIX-0751(I)-038
	S.XIX-0751(I)-039
	S.XIX-0751(I)-040
	S.XIX-0751(I)-041
	S.XIX-0751(I)-042
	S.XIX-0751(I)-043
	S.XIX-0751(I)-044
	S.XIX-0751(I)-045
	S.XIX-0751(I)-046
	S.XIX-0751(I)-047
	S.XIX-0751(I)-048
	S.XIX-0751(I)-049
	S.XIX-0751(I)-050
	S.XIX-0751(I)-051
	S.XIX-0751(I)-052
	S.XIX-0751(I)-053
	S.XIX-0751(I)-054
	S.XIX-0751(I)-055
	S.XIX-0751(I)-056
	S.XIX-0751(I)-057
	S.XIX-0751(I)-058
	S.XIX-0751(I)-059
	S.XIX-0751(I)-060
	S.XIX-0751(I)-061
	S.XIX-0751(I)-062
	S.XIX-0751(I)-063
	S.XIX-0751(I)-064
	S.XIX-0751(I)-065
	S.XIX-0751(I)-066
	S.XIX-0751(I)-067
	S.XIX-0751(I)-068
	S.XIX-0751(I)-069
	S.XIX-0751(I)-070
	S.XIX-0751(I)-071
	S.XIX-0751(I)-072
	S.XIX-0751(I)-073
	S.XIX-0751(I)-074
	S.XIX-0751(I)-075
	S.XIX-0751(I)-076
	S.XIX-0751(I)-077
	S.XIX-0751(I)-078
	S.XIX-0751(I)-079
	S.XIX-0751(I)-080
	S.XIX-0751(I)-081
	S.XIX-0751(I)-082
	S.XIX-0751(I)-083
	S.XIX-0751(I)-084
	S.XIX-0751(I)-085
	S.XIX-0751(I)-086
	S.XIX-0751(I)-087
	S.XIX-0751(I)-088
	S.XIX-0751(I)-089
	S.XIX-0751(I)-090
	S.XIX-0751(I)-091
	S.XIX-0751(I)-092
	S.XIX-0751(I)-093
	S.XIX-0751(I)-094
	S.XIX-0751(I)-095
	S.XIX-0751(I)-096
	S.XIX-0751(I)-097
	S.XIX-0751(I)-098
	S.XIX-0751(I)-099
	S.XIX-0751(I)-100
	S.XIX-0751(I)-101
	S.XIX-0751(I)-102
	S.XIX-0751(I)-103
	S.XIX-0751(I)-104
	S.XIX-0751(I)-105
	S.XIX-0751(I)-106
	S.XIX-0751(I)-107
	S.XIX-0751(I)-108
	S.XIX-0751(I)-109
	S.XIX-0751(I)-110
	S.XIX-0751(I)-111
	S.XIX-0751(I)-112
	S.XIX-0751(I)-113
	S.XIX-0751(I)-114
	S.XIX-0751(I)-115
	S.XIX-0751(I)-116
	S.XIX-0751(I)-117
	S.XIX-0751(I)-118
	S.XIX-0751(I)-119
	S.XIX-0751(I)-120
	S.XIX-0751(I)-121
	S.XIX-0751(I)-122
	S.XIX-0751(I)-123
	S.XIX-0751(I)-124
	S.XIX-0751(I)-125
	S.XIX-0751(I)-126
	S.XIX-0751(I)-127
	S.XIX-0751(I)-128
	S.XIX-0751(I)-129
	S.XIX-0751(I)-130
	S.XIX-0751(I)-131
	S.XIX-0751(I)-132
	S.XIX-0751(I)-133
	S.XIX-0751(I)-134
	S.XIX-0751(I)-135
	S.XIX-0751(I)-136
	S.XIX-0751(I)-137
	S.XIX-0751(I)-138
	S.XIX-0751(I)-139
	S.XIX-0751(I)-140
	S.XIX-0751(I)-141
	S.XIX-0751(I)-142
	S.XIX-0751(I)-143
	S.XIX-0751(I)-144
	S.XIX-0751(I)-145
	S.XIX-0751(I)-146
	S.XIX-0751(I)-147
	S.XIX-0751(I)-148
	S.XIX-0751(I)-149
	S.XIX-0751(I)-150
	S.XIX-0751(I)-151
	S.XIX-0751(I)-152
	S.XIX-0751(I)-153
	S.XIX-0751(I)-154
	S.XIX-0751(I)-155
	S.XIX-0751(I)-156
	S.XIX-0751(I)-157
	S.XIX-0751(I)-158
	S.XIX-0751(I)-159
	S.XIX-0751(I)-160
	S.XIX-0751(I)-161
	S.XIX-0751(I)-162
	S.XIX-0751(I)-163
	S.XIX-0751(I)-164
	S.XIX-0751(I)-165
	S.XIX-0751(I)-166
	S.XIX-0751(I)-167
	S.XIX-0751(I)-168
	S.XIX-0751(I)-169
	S.XIX-0751(I)-170
	S.XIX-0751(I)-171
	S.XIX-0751(I)-172
	S.XIX-0751(I)-173
	S.XIX-0751(I)-174
	S.XIX-0751(I)-175
	S.XIX-0751(I)-176
	S.XIX-0751(I)-177
	S.XIX-0751(I)-178
	S.XIX-0751(I)-179
	S.XIX-0751(I)-180
	S.XIX-0751(I)-181
	S.XIX-0751(I)-182
	S.XIX-0751(I)-183
	S.XIX-0751(I)-184
	S.XIX-0751(I)-185
	S.XIX-0751(I)-186
	S.XIX-0751(I)-187
	S.XIX-0751(I)-188
	S.XIX-0751(I)-189
	S.XIX-0751(I)-190
	S.XIX-0751(I)-191
	S.XIX-0751(I)-192
	S.XIX-0751(I)-193
	S.XIX-0751(I)-194
	S.XIX-0751(I)-195
	S.XIX-0751(I)-196
	S.XIX-0751(I)-197
	S.XIX-0751(I)-198
	S.XIX-0751(I)-199
	S.XIX-0751(I)-200
	S.XIX-0751(I)-201
	S.XIX-0751(I)-202
	S.XIX-0751(I)-203
	S.XIX-0751(I)-204
	S.XIX-0751(I)-205
	S.XIX-0751(I)-206
	S.XIX-0751(I)-207
	S.XIX-0751(I)-208
	S.XIX-0751(I)-209
	S.XIX-0751(I)-210
	S.XIX-0751(I)-211
	S.XIX-0751(I)-212
	S.XIX-0751(I)-213
	S.XIX-0751(I)-214
	S.XIX-0751(I)-215
	S.XIX-0751(I)-216
	S.XIX-0751(I)-217
	S.XIX-0751(I)-218
	S.XIX-0751(I)-219
	S.XIX-0751(I)-220
	S.XIX-0751(I)-221
	S.XIX-0751(I)-222
	S.XIX-0751(I)-223
	S.XIX-0751(I)-224
	S.XIX-0751(I)-225
	S.XIX-0751(I)-226
	S.XIX-0751(I)-227
	S.XIX-0751(I)-228
	S.XIX-0751(I)-229
	S.XIX-0751(I)-230
	S.XIX-0751(I)-231
	S.XIX-0751(I)-232
	S.XIX-0751(I)-233
	S.XIX-0751(I)-234
	S.XIX-0751(I)-235
	S.XIX-0751(I)-236
	S.XIX-0751(I)-237
	S.XIX-0751(I)-238
	S.XIX-0751(I)-239
	S.XIX-0751(I)-240
	S.XIX-0751(I)-241
	S.XIX-0751(I)-242
	S.XIX-0751(I)-243
	S.XIX-0751(I)-244
	S.XIX-0751(I)-245
	S.XIX-0751(I)-246
	S.XIX-0751(I)-247
	S.XIX-0751(I)-248
	S.XIX-0751(I)-249
	S.XIX-0751(I)-250
	S.XIX-0751(I)-251
	S.XIX-0751(I)-252
	S.XIX-0751(I)-253
	S.XIX-0751(I)-254
	S.XIX-0751(I)-255
	S.XIX-0751(I)-256
	S.XIX-0751(I)-257
	S.XIX-0751(I)-258
	S.XIX-0751(I)-259
	S.XIX-0751(I)-260
	S.XIX-0751(I)-261
	S.XIX-0751(I)-262
	S.XIX-0751(I)-263
	S.XIX-0751(I)-264
	S.XIX-0751(I)-265
	S.XIX-0751(I)-266
	S.XIX-0751(I)-267
	S.XIX-0751(I)-268
	S.XIX-0751(I)-269
	S.XIX-0751(I)-270
	S.XIX-0751(I)-271
	S.XIX-0751(I)-272
	S.XIX-0751(I)-273
	S.XIX-0751(I)-274
	S.XIX-0751(I)-275
	S.XIX-0751(I)-276
	S.XIX-0751(I)-277
	S.XIX-0751(I)-278
	S.XIX-0751(I)-279
	S.XIX-0751(I)-280
	S.XIX-0751(I)-281
	S.XIX-0751(I)-282
	S.XIX-0751(I)-283
	S.XIX-0751(I)-284
	S.XIX-0751(I)-285
	S.XIX-0751(I)-286
	S.XIX-0751(I)-287
	S.XIX-0751(I)-288
	S.XIX-0751(I)-289
	S.XIX-0751(I)-290
	S.XIX-0751(I)-291
	S.XIX-0751(I)-292
	S.XIX-0751(I)-293
	S.XIX-0751(I)-294
	S.XIX-0751(I)-295
	S.XIX-0751(I)-296
	S.XIX-0751(I)-297
	S.XIX-0751(I)-298
	S.XIX-0751(I)-299
	S.XIX-0751(I)-300
	S.XIX-0751(I)-301
	S.XIX-0751(I)-302
	S.XIX-0751(I)-303
	S.XIX-0751(I)-304
	S.XIX-0751(I)-305
	S.XIX-0751(I)-306
	S.XIX-0751(I)-307
	S.XIX-0751(I)-308
	S.XIX-0751(I)-309
	S.XIX-0751(I)-310
	S.XIX-0751(I)-311
	S.XIX-0751(I)-312
	S.XIX-0751(I)-313
	S.XIX-0751(I)-314
	S.XIX-0751(I)-315
	S.XIX-0751(I)-316
	S.XIX-0751(I)-317
	S.XIX-0751(I)-318
	S.XIX-0751(I)-319
	S.XIX-0751(I)-320
	S.XIX-0751(I)-321
	S.XIX-0751(I)-322
	S.XIX-0751(I)-323
	S.XIX-0751(I)-324
	S.XIX-0751(I)-325
	S.XIX-0751(I)-326
	S.XIX-0751(I)-327
	S.XIX-0751(I)-328
	S.XIX-0751(I)-329
	S.XIX-0751(I)-330
	S.XIX-0751(I)-331
	S.XIX-0751(I)-332
	S.XIX-0751(I)-333
	S.XIX-0751(I)-334
	S.XIX-0751(I)-335
	S.XIX-0751(I)-336
	S.XIX-0751(I)-337
	S.XIX-0751(I)-338
	S.XIX-0751(I)-339
	S.XIX-0751(I)-340
	S.XIX-0751(I)-341
	S.XIX-0751(I)-342
	S.XIX-0751(I)-343
	S.XIX-0751(I)-344
	S.XIX-0751(I)-345
	S.XIX-0751(I)-346
	S.XIX-0751(I)-347
	S.XIX-0751(I)-348
	S.XIX-0751(I)-349
	S.XIX-0751(I)-350
	S.XIX-0751(I)-351
	S.XIX-0751(I)-352
	S.XIX-0751(I)-353
	S.XIX-0751(I)-354
	S.XIX-0751(I)-355
	S.XIX-0751(I)-356
	S.XIX-0751(I)-357
	S.XIX-0751(I)-358
	S.XIX-0751(I)-359
	S.XIX-0751(I)-360
	S.XIX-0751(I)-361
	S.XIX-0751(I)-362
	S.XIX-0751(I)-363
	S.XIX-0751(I)-364
	S.XIX-0751(I)-365
	S.XIX-0751(I)-366
	S.XIX-0751(I)-367
	S.XIX-0751(I)-368
	S.XIX-0751(I)-369
	S.XIX-0751(I)-370
	S.XIX-0751(I)-371
	S.XIX-0751(I)-372
	S.XIX-0751(I)-373
	S.XIX-0751(I)-374
	S.XIX-0751(I)-375
	S.XIX-0751(I)-376
	S.XIX-0751(I)-377
	S.XIX-0751(I)-378
	S.XIX-0751(I)-379
	S.XIX-0751(I)-380
	S.XIX-0751(I)-381
	S.XIX-0751(I)-382
	S.XIX-0751(I)-383
	S.XIX-0751(I)-384
	S.XIX-0751(I)-385
	S.XIX-0751(I)-386
	S.XIX-0751(I)-387
	S.XIX-0751(I)-388
	S.XIX-0751(I)-389
	S.XIX-0751(I)-390
	S.XIX-0751(I)-391
	S.XIX-0751(I)-392
	S.XIX-0751(I)-393
	S.XIX-0751(I)-394
	S.XIX-0751(I)-395
	S.XIX-0751(I)-396
	S.XIX-0751(I)-397
	S.XIX-0751(I)-398
	S.XIX-0751(I)-399
	S.XIX-0751(I)-400
	S.XIX-0751(I)-401
	S.XIX-0751(I)-402
	S.XIX-0751(I)-403
	S.XIX-0751(I)-404
	S.XIX-0751(I)-405
	S.XIX-0751(I)-406
	S.XIX-0751(I)-407
	S.XIX-0751(I)-408
	S.XIX-0751(I)-409
	S.XIX-0751(I)-410
	S.XIX-0751(I)-411
	S.XIX-0751(I)-412
	S.XIX-0751(I)-413
	S.XIX-0751(I)-414
	S.XIX-0751(I)-415
	S.XIX-0751(I)-416
	S.XIX-0751(I)-417
	S.XIX-0751(I)-418
	S.XIX-0751(I)-419
	S.XIX-0751(I)-420
	S.XIX-0751(I)-421
	S.XIX-0751(I)-422
	S.XIX-0751(I)-423
	S.XIX-0751(I)-424
	S.XIX-0751(I)-425
	S.XIX-0751(I)-426
	S.XIX-0751(I)-427
	S.XIX-0751(I)-428
	S.XIX-0751(I)-429
	S.XIX-0751(I)-430
	S.XIX-0751(I)-431
	S.XIX-0751(I)-432
	S.XIX-0751(I)-433
	S.XIX-0751(I)-434
	S.XIX-0751(I)-435
	S.XIX-0751(I)-436
	S.XIX-0751(I)-437
	S.XIX-0751(I)-438
	S.XIX-0751(I)-439
	S.XIX-0751(I)-440
	S.XIX-0751(I)-441
	S.XIX-0751(I)-442
	S.XIX-0751(I)-443
	S.XIX-0751(I)-444
	S.XIX-0751(I)-445
	S.XIX-0751(I)-446
	S.XIX-0751(I)-447
	S.XIX-0751(I)-448
	S.XIX-0751(I)-449
	S.XIX-0751(I)-450
	S.XIX-0751(I)-451
	S.XIX-0751(I)-452
	S.XIX-0751(I)-453
	S.XIX-0751(I)-454
	S.XIX-0751(I)-455
	S.XIX-0751(I)-456
	S.XIX-0751(I)-457
	S.XIX-0751(I)-458
	S.XIX-0751(I)-459
	S.XIX-0751(I)-460
	S.XIX-0751(I)-461
	S.XIX-0751(I)-462
	S.XIX-0751(I)-463
	S.XIX-0751(I)-464
	S.XIX-0751(I)-465
	S.XIX-0751(I)-466
	S.XIX-0751(I)-467
	S.XIX-0751(I)-468
	S.XIX-0751(I)-469
	S.XIX-0751(I)-470
	S.XIX-0751(I)-471
	S.XIX-0751(I)-472
	S.XIX-0751(I)-473
	S.XIX-0751(I)-474
	S.XIX-0751(I)-475
	S.XIX-0751(I)-476
	S.XIX-0751(I)-477
	S.XIX-0751(I)-478
	S.XIX-0751(I)-479
	S.XIX-0751(I)-480
	S.XIX-0751(I)-481
	S.XIX-0751(I)-482
	S.XIX-0751(I)-483
	S.XIX-0751(I)-484
	S.XIX-0751(I)-485
	S.XIX-0751(I)-486
	S.XIX-0751(I)-487
	S.XIX-0751(I)-488
	S.XIX-0751(I)-489
	S.XIX-0751(I)-490
	S.XIX-0751(I)-491
	S.XIX-0751(I)-492
	S.XIX-0751(I)-493
	S.XIX-0751(I)-494
	S.XIX-0751(I)-495
	S.XIX-0751(I)-496
	S.XIX-0751(I)-497
	S.XIX-0751(I)-498
	S.XIX-0751(I)-499
	S.XIX-0751(I)-500
	S.XIX-0751(I)-501
	S.XIX-0751(I)-502
	S.XIX-0751(I)-503
	S.XIX-0751(I)-504
	S.XIX-0751(I)-505
	S.XIX-0751(I)-506
	S.XIX-0751(I)-507
	S.XIX-0751(I)-508
	S.XIX-0751(I)-509

