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EL MÉDICO DE SU HONRA 



PERSONAS. 

GL nEY DON ?EDRO. 

EL INFANTE DON ENRIQUE. 

DoN GuTIERRE AL¡,'ONSO. 

DoN ARIAS. 

liON DlE-GO. r , 

CoQUIN; lacayo. 
J)Ol'lA MENCÍA DE ACUÑA. 

Do~ ,\ LEOI'\OR .. 
lNts, criada. 

TEOOORA, cdada. 
JAciNTA, esclava !terrada. 
Luoov1co, sang1 ador. 
UN ~OLDADO. ... 

. UN· VIEJO. 

Pretendientes. 
Acompart.amiento. 
M1~sica. 

Criados, cr iad!l$. 

..... 
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JORNADA PRIMERA. 

Vista exterior de una quinta ele Don Gutierre. 
inmediata á Sevilla. 

ESCENA P HIMERA. 

Suena ruido de caza, y sale caymdo el lNF ANTE 
00:-.1 ENRIQUE~ y algo despues salen DO~ ARIAS 11 
DON DiEGO, y el úttimo EL REY DON PEDRO. 

D. ENR. ¡Jesus mil Vt)CCS! (Cae sin sentido.) 

D. ARIAs. ¡El cielo 
Te valga! 

REY. ¿Qué fué? 
D. AnlA::,. Cayó 

El caballo~ y arrojó 
Desde él el Infante al suelo 

RtY. Si las tort·es de Sevilla 
Saluda de esa manera, 
¡Nunca á S~villa viniera, 
Nunca dejal'a á Cnstilla!
¡Enrique, hemwno! 

D. OrEGO. ¡Señor! 
REY. ¿No vuelve? 
D. Aaus. A un tiempo ha pedi.jo 

Pulso, color-y sentido. 
TOMO U. 



CALDERON DE LA BARCA • 

. ¡Q.ué desdicha! 
D. DIEGO. ¡Qué dolot·! 
REv. Llegad á esa quinta bella 

Que está del c<.~mino al p::~so, 

Don Arias, á ver si acaso, 
Recog;do un poco en ella, 
Cobt·a salud el Infante. 
Todos os quedad aquí. 
Y dadme un caballo á mi, 
Que he de pasat• adelante; 
Que aunque esle hort•or )' mancilla 
Mi rémora pudo ser, 
No me quiero detener 
Hasta llegar á Sevilla. 
Allá llegat·á la nueva 
Del suceso. (\'áse.) 

ESCENA II. 

UON ENRIQUE, desmayado; DON ARIAS, 
DON DIEGO. 

D. ARIAS. Esta ocasion 
De su fiera condicion 
Ha sido bastante prueba. 
¿Quién á un hermano dejara, 
Tropezando desta suerte 
En los brazos de la muerte? 
¡Vive Dios! ..• 

n. Úlf~GO. Calla, y repat·a 
En que, si oyen las pal'edes, 
Los troncos, Don Arias, ven, 



Ef. MÉDICO DE SU llOJ-;RA. 

Y nad¡t nos está bien. 
~. Aa:As. Tú, Don Diego, llegar puedes 

A esa quinta: dí que aquí 
El Infante mi seño1' 
Cayó.-Pero no; mejor 
Set·á que los dos así 
Le llevemos donde pueda 
Descansar. 

B. DrxGO. Has dicho bien • . 
C. ARIAS. Viva Enl'ique, y otro bien 

La suerte no me coilceda. 
(Llevan al Infante.) 

Sala en la quinta de Don Guti ei~t. 

ESCENA III. 

DOÑ'A 1\tENCIA, JACINT~ 

t." M:J.N. Desde la torre le vi, · 
Y aunque quién son no podré ! 
Distinguii·, Jacinta, sé 
Que una gl'an desdicha alll 
Ha sucedido. Venia 
tln bizarro caballero 
En un bt·uto tan ligero, 
Que en el viento parecia 
Un pájaro que volaba; 
Y es razon que lo presumas~ 
Porque un penacho de plum~~~ 
Tslatices ~ aire daba. 

5 
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El campo y el sol en ellas 
Compitieron resplandores~ 
Que el campo le dió sus flor·es, 
Y el sol le dió sus est¡•ella~; 
Porque cambiaban de moJo, 
Y de modo relucían, 
Que en todo al sol par·eciau, 
Y á la primavera en todo. 
C01·rió, pues, y tropezó 
El caballo, de manet·a 
Que lo que ave entónces era, 
Cuando en la tie¡·¡·a cayó 
Fué rosa; y así en rigo1• 

, Imitó su lucimiento 
En sol, cielo, Üe1·ra y viento, 
Ave, bruto, estrella y flot·. 

JAcrNTA. ¡Ay seño1·a! en casa ha ent¡·ado .•• 
D. a M E 'l. ¿Quién? 
JAciNTA. Un confuso tropel 

Lle gente. 
D. "ll&.'<. ¿Mas que con él 

A nuestl·a quinta han Jlegado1 

ESCENA IV • 

. DON ARIAS y DON DIEGO, que sacan e11. brazos al 
INF .\NTE ysiéntanteen unasitta.-DOÑ.HlLNClA. 
JACINTA. 

O. DtEGO. En las casas de los nobles 
Ttene tan divino impet·io 
La sangt·e del Rey, que ha daJo 
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En la vucstt':l att·evimiento · 
Para entt·ar desta manera. 

o.· ~hm. (Ap.) ¡Qué es esto que miro, cieTos! 
D.l.JJEGO. El infante Don Enrique, 

Hermano del rey Don Pedro, 
A vuestras puertas cayó, 
Y llega aquí medio muerto. 

D."111EN. ¡Válriame Dios, qué desdbba! 
D. ARIAs. Decid nos á qué aposento · 

Podt•á relit·at·se, en tanto 
Que vuelva al pl'imero aliento 
Su vida.-Pet·o ¡qué miro! 
¡Señot·a! 

D. • ~1iN. iDon At•ias! 
D. ARIAs. · Creo 

Que es sucfto ó fingido cuanto 
Estoy e~cuchando y viendo. 
¿Que el infante Don Enrique, 
Más amante que pl'imero. 
Vuelva á Sevilla, y te halle 
Con tan infeliz encuentro, 
Puede set· verdad? 

n.· ~lEN. Sf es: 
¡Ojalá que fuera sueño! 

D. ARtAs. l'ues ¿qué haces aquí? 
n.· MxN. Despacio 

Lo sabrás, que ahot·a no es tiem¡>o 
Sino sólo de acudir 
A la vida ue tu dueño. 

D. ARIAS. ¡Quién le dijet·a que asf 
Llegara á vérte! 

o: M¡¡N, Silencio. 
Que importa mucho, Don Arias. 

D. ARIAS. ¿Pcr qué! 

t!' 
·' 



CALDERON DE LA BAaCA. 

D.' ME;-;. • Va mi honor en ello. 
Entrad en ese retrete, 
Donde está un catre cubierto 
De un cuet·o turco y de no res; 
Y en él, aunque humilde lecho, 
Podrá descansar.-Jacinta, 
Saca tú t•opa al momento, 
Aguas y olot·es que sean 
Dignos de tan alto empleo. (Vase Jacinta .) 

D. ARIAS. Los dos, miéntras se adereza. 
Aquf al Infante dejerr:os, 
Y á su t·emedio acudamos, 
Si hay en desdichas eemedío. 

{Vanse los dos.) 

ESCENA V. 

DOÑA ~IENCÍA; DON ENRIQU~, sin conocimiento, 
en -una silla. 

D: Mt:N. Ya se fuet·on; ya he quedado 
Sola. ¡Oh quién pudiet·a, cielos, 
Con ltcencia de su honor 
Hace1• aquí sentimientos! 
¡Oh quién pudiet·a dar voces, 
Y romper con el silencio 
Cárceles de nieve, donde 
Está apt·isionado el fuego, 
Que ya, t'esuelLo en cenizas, 
Es ruina que está diciendo: 
«¡Aquf fué arnor!»-Mas ¿qué digfJ1 
¿Qué es esto, cielos, qué es esto? 
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Yo soy quien soy. Vuelva el air~ 
Los repetidos acentos 
Que llevó; porque áun perdidos, 
No es bien que publiquen ellos 
Lo que yo debo callar; 
Porque ya, con más acuerdo, 
Ni para sentir soy mia; 
Y solamente me huelgo 
De tenet• hoy que sentir, 
Pot· tenet• en mis deseos 
Que vencer; pues no hay virtud 
Sin expet·iencia. Pel'fecto 
Está el oro en el et·isol, 
El iman en el acet·o, 
El diamante en el diamante, 
Los metales en el fuego; 
Y asi mi hon01· en si mismo 
Se acrisola, ,,mando llego 
Á vencerme; pues no fuet•a 
Sin experiencias perfecto. 
¡Piedad, divinos cielo5! 
¡Viva c:.tllando, pues callando muero! 
¡Enrique! ¡Señot·! 

D. ENR. (Volviendo en si.) ¿Quién llamat 
D." MEN. Albricias ..• 
D. ENa. ¡Válgame el cielo! 
o.a MEN. Que vive tu Alteza. 
D. f.NR. ¿Dónde 

Estoyf 
o.· MEN. En pat·te, á lo ménos, 

Donde de vuestt·a salud 
Hay quien se huelgue. 

J. ENa. Lo creo. 
Sa esta dicha, por ser mia, 

1 
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C.HOERON DE LA ,BARCA.. 

No se desbace eR el viento; 
Pues consultando· conmigo 
Estoy, si despierto sueño, 
O si dot•mido discurro, 
Pues á un tiempo duermo y velo. 
¿Pe1·o pat·a qué averiguo, 
Poniendo á mayo1·es t'!esgos 
L~ verdad? Nunca despierte, 

· Si es vet·clad que ahot·a duoJ·mo; 
Y nnnca due1·ma en mi vida • 
Si es vet·dad que estoy despiNto. 
Vuestra Alteza, gt·an señot•, 
Trate, prevenido y cuet•do, 
Jle su salud, cuya vida, 
Dtlale siglos eternos, 
Fénix de su misma fama, 
Imitando al que en el fuego 
Ave, llam::J, ::Jscua y gulSano, 
Ut·na, pit·a, voz é incendio, 
l'íace, vtve, dura y muere, 
Hijo y padre de sí mesmo; 
Que despues sabrá de mi 
IJ..)nde está. 

f). E~n. No lo deseo; 
Que si estoy vivo y te miro, 
Ya mayot· dicha no espet·o; 
N1 mayot• dicha tampoco, 
St te miro estando muerto; 
t•ues es fuerza que sea glut·ia 
Donde vive ángel tan bello. 
Y así no quiet·o saber 
Qué acasos ni q1Jé sucesos 
Aquí mi vida guiaron, 
Ni aquí la tuya Lt·ajet·on; 

·' 



EL MÉDICO DE . :>-U HONRA. 

Pues con saber que estoy dortdf' 
Estás tú, vivo contenta ~. · 
Y asf ni tú que decil·me, 
Ni yo que escuchal'te tengn. 

D.' ~1EN. (Ap. Presto de tantos favor~ 
Será desengaño el tiempo.) 
Digame ahora, ¿cómo está 
Vuestra AlLeza? 

D. ENR. Estoy tan buerr 
Que nunca estuve mejot•; 
·sólo e·n esta pierna siento 
Un dolor. 

n: ~lEN . Fué gran caída; 
Pero en descansando, piens()· 
Que cobraréis la salud; 
Y ya os están previniendo 
Cama donde descanseis. 
Qu¿ me perdoneis, os ruego, 
La humildad de la posada; 
Aunque disculpada quedo ..• 

D. f:!\n. Muy como señot·a hablais, 
Mencía. ¿Sois vos el dueño 
De esta casa? 

n.· MEN. No, señot·: 
Pero de quien lo es, sospechn 
Que lo soy. 

D. E~n. ¿Y quién lo es? 
D.' ~h:N. Un ilusLt•e caballel·o, 

Gutiet·re Alfonso Solfs, 
Mi esposo y esclavo vuest1·o. 

n. E~R. ¡Vuestro esposo! (Levántase.) 
.n.• Ah:N. Si, señot•. 

No os levanteis, deteneos; 
Ved que no podeis estar 

. l 

9 
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En pié. 
D.En. Si puedo, si puedo. 

ESCENA VI. 

Df)N ARIAS, DON DIEGO.-Dicnos. 

O. Ant AS . Dame, gran señ01·, las plantas, 
Que mil veces toco y beso, 
Agradecido á la dicha 
Que en tu salud nos ha vuelto 
La vida á todos. 

D. DIEGo. Ya puede 
Vuestra Alteza á este aposento 
ReLirarse, donde está 
Prevenido todo aquello 
Que pudo en la fantasía 
Bosquejat• el pensamiento. 

D. E.:-; K. Don Al'ias, dadme un caballo, 
Oadme un caballo, Don D e~o. 
Salgamos pt·esto de aquí. 

D. AntAS. ¿Qué decís? 
u. E~a. Que me deis presto 

Un caballo. 
o. Ut FGO. Pues, señor ••• 
O. Át\ 1·\S . Mira ..• 
O. ENn. Estásé Tt·oya a1·diendo, 

Y Enéas de m1s sentidos, 
He de librarlos del fuego. (V ase o. Diego.) 
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ESCENA VII. 

DON ENRI(lUE, DOÑA niENCÍA, DON ARIAS. 

D. El\R. ¡Ay, Don Al'jas, la caida 
No fué acaso, sino agüe1·a 
De mi muet·te! Y con razon, 
Pues fué divmo decreto 
Que viniese á mot·it· yo, 
Con tan justo sentimiento, 
Donde tú estabas casada, 
Pot·que nos diesen á un tiempo 
Pésames y pat'flbienes 
De tu boda y de mi entiet•ro. 
De verse el bruto á tu sombra, 
Pensé que altivo y soberbio 
Engendt•ó con osadía 
Bizat•t•os atrevimientos, 
Cuando pt·esumiendo de ave, 
Con relinchos cuet•po á cuet•po 
Desafiaba los t·ayos, 
Despues que venció los vientos. 
Y no fué, sino· que al vet· 
Tu casa, montes de celos 
Se le pusiet•on delante 
Pot·que tt·opezase en ellos; 
Que áun un bruto se desboca 
Con celos; y no hay tan dit:SLI'u 
Jinete, que allí no pieeda 
Los estt•ibos al cot·rerlos. 
1\ltlagt·o di} ~~,~ t1en~o~u•·a 
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Pt·esumí el feliz suceso 
De mi vida; pero ya, 
Más desengañado, pienso 
Que no fué sino venganza 
De mi muerte, pues es cierto 
Que muero, y que no hay iuilagt·os 
Que se ex:1minen mul'iendo. 

D.• ~k~. Quien oyet·e á vuestra AILeza 
Quejas, agt·avios, despt·ecios, 
Podcá fot·mar de mi honor 
Presunciones y conceptos 
Indignos dél. Y yo ahora, 
l'or si acaso llevó el viento 
Cabal alguna razon, 
Sin que en partidos acentos 
La troncase, responder 
A tantos agl'avios quiero, 
Porque donde fueron quejas, 
V:lyan con el mismo aliento 
Desengaños. Vuestt·a Alteza, 
Liberal de sus deseos, 
Generoso de sus gustos, 
Pt·ódigo de sus afectotJ, 
Puso los ojos en mi: 
Es verdad, yo lo confieso. 
Bien sabe, de tantos años 
})e experiencias, el respeto 
Con que constante mi honor 
Fué una montaña de hielo, 
Conquistada de las flores, 
Escuadrones que at·ma el tiempo. 
Si me casé, ¿de qué engaño 
Se r ueja, siendo sujeto 
Imposible á sus pasiones, 

.· 

·' 
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Reservado á sus intentos, 
Pues soy p~ra dama m:'ls, 
Lo qu~ para esposa ménos1 
Y así, en esta parte ya 
Disculpada, en la que tengo 
De mujer, á vuestros piés 
Humilde, señot·, os t·uego 
No os ausenteis desta casa 
Poniendo á tar1 claro 1·iesgo 
La salud. 

D. ENR. ¿Cuánto mayor 
En esta casa le tengo? 

ESCENA vm. 

DON GUTIERRE, COQUIN:- T 111.: no~. 

D. GuT. Déme los piés vuestra Alteza, 
Si puedo de tanto sol 
Tocar ¡ob rayo español! 
La majestad y gt•andeza. 
Con alegt·ia y tristeza 
Hoy á vuest~·as plantas llego . 
Y mi aliento, lince y ciego , 
Ent1·e asombros y desmayos, 
E~ águila á tantos t•ayos, 
Mat•iposa á tanto fuego. 
Tristeza de la caida 
Que puso con triste efeto 
A Castilla en tanto aprieto, 
Y alegl'ia de la vida 
Que vuelve t·estituida 
A su pompa, á su belleza, 

13 
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Cuando en gusto vuestt·a Allt:t.a 
'fl'Ueca ya la pena mia: 
¿Quién vió tl'iste la alegría? 
¿Quién vió alegre la tt·istcza? 
Honrad por tan breve espacio 
Esta esfera, aunque pequeña; 
Pm·que el sol no se desdeña, 
Despues que ilustt·ó un palocio, 
De ilumina~· el topacio 
De ::.tlgun pajizo art·ebol. 
Y pues sois t•ayo español, 
Descansad aqul; que es le.y 
Hacer el palacio el rey 
Tambien, si hace esfera el sol. 

D. ENH El gusto y pesat· estimo 
Del modo que le sentís, 
Gut ieue Alfonso Solis; 
Y así en el alma le imprimo, 
Donde á tenerle mcl animo 
Guardado. 

D. GnT Sabe tu Alteza 
Honrar. 

O. hn. Y aunque la gt•andez_a 
Desta casa fuera aquí 
Gt'Cinde esfet·a pat·a mi, 
Pues lo fué de una belleza; 
No me puedo detener; 
Que pienso que esta caída 
Ha de costarme la vida; 
Y no so.io por caer, 
Sino tambien pot• hacer 
Que no pasase adelante 
l\li intento .•. Y es importante 
Irme; que hasta un desen~al]() 



EL )fÉD(CO DE SU HONRA. ~5 

Cada minuto es un año, 
Es un siglo cada instante. 

o Gur. Señot·, ¿vuestra Alteza tiene 
Causa tal, que su inquietud 
A ven tu re la salud 
De una vida que previene 
Tantos aplausos? 

D. ENR. Conviene 
Llegar á Sevilla hoy. 

D. Gur. Necio en apurat• estoy 
Vuestro intento; pet·o cr·eo 
Que mi lealtad y destlo .... 

D. E~R. Y si yo la causa os doy, 
¿Qué dit·eis? 

D. Gur. Yo no os la pido; 
Que á vos, stñot•, no es bieu hoello 
Ex.aminat·os el pecho. 

D. EN.l\. Pues escuchad. Yo he tenido 
Un amigo tal, que ha stdo 
Ott·o yo. 

D. GuT. Dichoso fué. 
D. ENR. A este en ausencia fié 

El alma, la vida, el gusto 
·En una mujer. ¿Fué justo 
Que atropellando la fe 
Que debió al respeto mio, 
Faltase en ausencia? 

D. Gur. No. 
o. EN!\. Pues á otro dueño le dió 

Llaves de aquel albedrío: 
Al pecho que yo le fio, 
Introdujo ott·o señot·: 
Otro goza su favor: 
•Podrá un hombre enamora~o 



,, 
,, 
1 

j 

CALDERON n~ LA BAnC~. 

Sosegar con tal cuidado, 
Descansa¡• con tal dolor1 

O. GuT. No, señor. 
u .. E..'Ht.. Cuando los cielos 

Tanto me fatigan hoy, 
Que en cualquiet· pat·te que estoy, 
Estoy mirando mis celos, 
Tan presenles mis desvelos 
Están delante de mí, 
Que aquí los rr.iro, y asi 
De aquí ausental'!ne deseo; 
Que aunque van conmigo, aeo 
Que se han de quedat· aquí. 

D." MEN. Dicen que el primct· consejo 
Ha de set· de la muje1·; 
Y asl, seño1·, quiet·o ser 
(Pet·donad si os aconsejo) 
Quien os dé consu91o: DeJO 
A pat·te celos, y digo 
Que agua.l'deis á vuesll·o ami~p 
Hasta vet· si se disculpa; 
Que hay calidades de culpa 
Que no mel'ecen castigo. 
No os despeñe vuestro bl'io: 
Mirad, aunque estets celo:;o, 
Que ninguno es podel'Oso 
En el ajeno albeddo. 
Cuanto al amigo, confío 
Que os he re~pondido y·1; 

r Cuanto á la dama, quizá 
Fue•·za, y no mudanza f:.:~~ 

Oidla vos, que yo sé 
Que ella se disculpal'á. 

D. Et'ía. No e~ JlOSll>lc. 

1· , .. 

, 
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ESCENA IX. 

DON DIEGO. -DICHOS. 

D. DIEGO. Ya está alli 
El caballo apercibido. 

D. GuT. Si es del que hoy ha beis caido1 

No subais en él, y aquí 
Recibid, señor, de mí 
Una pia hermosa y bella, 
A quien una palma sella, 
Signo que vuestra la hace: 
Que tambien nn bruto n:~ce 

·' 

Con mala o con buena estt·ell~. 
Es este prodigio pues 
Prop01·cionado y bien hecho, 
Dilatado de anca y pecho, 
De cabeza y cuello es 
Corto, de brazos y piés 
Fuerte, á uno y otro element() 
Les da en si lugar y asiento, 
Siendo el bruto de la palma 
T!erra el cuet•po, fuego el a1ma1 

1\iar la espuma, y todo viento. 
D. ENR. El alma aquí no podt·ia 

Distinguir lo que pt·ocut·a, 
La pia de la pintura, 
O por mejot· bizarría, 
La pintura de la pia. 

CoQuiN. Aquí entt·o yo. A mí me dé 
Vuestra Alteza mano ó pié, 

TO~lU U. 
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Lo que está (que esto es mñs llano) 
O más á pié ó más á ~ano. 

O. Gur. Aparta, necio. 
D. ENR. ¿Por qué? 

Dejadle, su humo¡• le abona. 
COQUIN. En hablando de la pia, 

Entt·a la persona mia, 
Que es su segunda persona. 

n. E;-;R. Pues ¿quién sois? 
CO!JUIN. ¿No lo pt·egona 

Mi estilo? Yo soy, en fio, 
Coquin, hijo de Coquin, 
De aquesta casa escudet·o, 
De la pia despGnset·o, 
Pues la siso al cejemin 
La mit:ld de la comida: 
Y en efecto, señor, hoy, 
Por sm· vuestt·o dia,os doy 
Not•abuena muy cumplida. 

D. E~n. ¿l\li d1a? 
(OQUIN. Es cosa sabida. 
l.J. Erm. Su dia ll~ma uno aquel 

Que es á sus gustos fiel; 
Si lo fué á la pena mía, 
¿Cómo pudo ser mi dia? 

1 

COQUIN. Cayendo, scñot·, en él; 
Y para que se publique 
En cuantog lunal'ios hay, 
Desde hoy diré: ''A tantos cay 
>>San Infante Don Enrique.» 

D. Gur. Tu Alteza, señor, aplique 
La espuela al ijar; que el dia 
Ya en la tumb~ helada y fl'ia, 
Huésped del undoso dios, 
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Hace noche. 
;;. ~J.. t~u~rdeos Dio~, 

B.ermos!s:~2 1\lenc!a. 
Y porque veais que estimo 
El consejo, buscaré 
A esta dama, y della oiré 
La disculpa. (Ap. Mal reprim{) 
El dolor, cuando me animo 
A no decir lo que callo • . 
Lo que en este lance hallo, 
Ganar y perder se llama; 
Pues él me ganó la dama, 
Y yo le gané el caballo.) 

CY:l~deellnfante, D. 4-rias, D. Diego y Coqu:o .) 

ESCENA X. 

DON. GUTIERRE, DOÑA MENCÍA. 

D. G¡¡r. Be11fsimo dueño mio, 
Ya que vive tan unida 
A dos almas una vida, 
Dos vidas á un albedt•ío, 
De tu amor y ingenio fío 
"3oy, que licencia me dés 
Para ir á besar los piés 
Al Rey. mi señor, que vie~e 
De Castilla; y le convien\} 
A quien caballero es, 
Irle á dar la bienvenida. 
Y fuet·a desto, ir sirviendo 
Al infante EDl'ique, entiendo::, 
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Que es accion justa y debida, 
Y a que debf á su ca ida 
El honm• que hoy ha ganlldo 
Nuestra casa. 

. o: ~lEN. ¿Qué cuid:1do 
~Jás te lleva á Lial'me eliOjOS? 

IJ. GuT. No ott·a cosa, ¡por tus ojos! 
D. MEN. ¿Quién duda que haya causado 

Algun deseo Leonor? 
n. Gur. ¿Eso dices? No la nombres. 
D." MJ.:N. ¡Oh qué tales sois los hombt't!S~ 

¡Hoy olvido, ayer amor, 
Ayec. gusto, y hoy rigor! 

D. GuT. Ayet', como el so\ novia, 
Hermosa me parecia 
La luna; mas hoy, que ~dot·o 
Al sol, ni dudo ni ignot·o 
Lo que hay de la noche al dia. 
Escúchame un at•gumen Lo. 
Una llama en noche oscura 
Arde h~rmosa, luce pura, 
Cuyos rayos, cuyo alienlo 
Dulce tlumina de\ viento 
La esfera; sale el farol 
Del cielo, y á su at•rebol 
Todo á somb1·a se reduce, 
Nt arde, ni aJumbra, ni luce; 
Que es mm· de rayos el sol. 
Aplicolo ahora: yo amaiJa 
Una luz, cuyo esplendor 
Vivió planeta mayor, 
Que sus rayos sepultaba: 
Una llama me alumb1·aba; 
Pero e¡·a una llatr.a aquc:11a, 

\ 
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Que eclipsas' divina y bellaJ 
Siendo de luces crisol; 
Porque hasta que sale el Rol. 

Parece hermGsa una estrella. 
D. • MttN. ¡Qué lis~njero os escucho! 

Muy meLal't;:,lvo esta1s. 
D. r.,·T. En fin, ¿licencia me dais! 
D. • MEN. Pienso que la deseais mucho, 

Por eso cobat•de lucho 
Conmigo. 

D. GuT. ¿Puede en ios dos 
Haber engaño, si en vos 
Quedo yo, y vos vais en mi? 

n.• ~lEN. Pues como os quedeis aquf, 
Adios, Don Gutiert·e. 

D. CuT. Adios. (Vase.) 

ESCENA XI. 

JACINTA.-DOÑA 1\JENCÍA. 

lActNTA. Tl'iste, seño1·a, has quedado. 
D.• MEN. Sí, Jacinta, y con razon. 
JACINTA. No sé qué nueva ocasion 

Te ha suspendido y turbado, 
Que una inquietud, un cuidat.lo 
Te ha divertido. 

D. • ~htN. Es asf. 
JAcJ~TA. Bien puedes fiar de mí. 
D: 1\lti:N. ¿Quie1·es vet• si de tí fío 

Mi vida y el hon01· mio? 
Pues escucha atenta. 

,' 
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JACINTA. l.Jl. 
D." MEN. Na el en Sevilla, y en ella 

~~e vió Enrique, festejó 
~lis desdenes, celebt·ó 
~li nomb1·e ... ¡felice estrella! 
Fuése, y mi padre atropella 
La libertad que hubo en mt: 
La mano á GuLie1·re di, 
Volv1ó Enrique, y en l'igor, 
Tu_ve amor, y tengo honor. 
Esto es cuanto sé de mi. (Vaose ) 

Sala en el alcázar de Sevilla. 

ESCENA XII. 

DORA LEONOR É INes' C011 matJtOI. 

bts. Ya sale para entrar en la capilla: 
Aqut le espera, y á sus piés te humilia. 

D. • LEo~. Log•·aré mi esperanza, 
Si r~cibe mi agravio la venganza. 

ESCENA XIII. 

EL REY, CRIADOS, UN SOLDADO, UN VIEJO, 
PRl!..'TE"NDlENTES.- DICRÁS. 

Vous. (Dentro.) ¡Plaza! 
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PuT.1.0 Tu Majestad aquestA lea. 
Rn. Yo le haré vet'. 
PIIET.2.0 Tu Alteza, señor, vea 

Este. 
REY. Está bien. 
PaET. 2.0 (Ap.) Pocas palabras gasta. 
PaET.3.0 Yo soy ... 
REY. El memorial solo me basta. 
U:i soLD. (Ap.) ¡Turbado estoy! ~lal el temot' t·esisto 
REY. ¿De qué os tm·bais? 
SoLDADO. ¿No basta haberos vistot 
REY. Sí basta. ¿Qué pedís? 
SoLDADO. Yo soy soldado. 

Una ventaja. 
REY. Poco habeis pedido 

Pat·a haberos tut·bado. 
Una jineta os doy. 

SOLDADO. ¡Felice he sido! 
UN VIEJO. Un pobre viejo soy, lim<;>sna os pido. 
REY. Tomad este diamante. 
Vuuo. 
Rn. 

¿Pat·a ml os le quitais? 
Y no os espante; 

Que, para dal'le de una vez, quisie1·a, 
Sólo un diamante todo el mundo fuet·a. 

o.• Lt<:ON. Señor, á vuestt·as plantas 
Mis piés turbados llegan. 
De pat·te de mi honot· vengo á pediros 
Con voces que se anegan en susoil'Os. 
Con suspiros que en lágt•imas se anega11, . 
Justicia: pat•a vos y Dios apele. 

REY. Sosegaos, señora, ab.ad del suelo. 

o.· LEON. (Levhtase.) 
Yo ~oy ... 

REY. No pt·osigais de esa manet·a. 
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Salios todos afuera. 
(Vans~ todos ménoala dama.) 

ESCENA XIV. 

EL REY, DORA LEONOR. 

f.It.r. Hablad abot•a, porque si venfsleis 
De parle del honor, como dijfsteis, 
lndigna cosa fue1·a 
Que en púut:co el honor sus quejas diera, 
Y que á tan bella ca1·a 
Vei'gücnza á la justicia le costara. 

D:L~ON. Ped1·o, á quien llama el mundo Justiciero, 
Planeta soberano de Castilla, 
A cuya luz se alumbra este hemisfero, 
Júpiter español, cuya cuchilla 
Rayos esgrime de templado acero, 
<.uando blandida al ail·e alumhr·a y brilla, 
Sangl'ionto giro, que entre nubes de oro 
C01·ta los cuellos de uno y ot1·o mot·o: 
Yo soy Leonot•, á quien Andalucla 
Llama (lisonja fué) Leono1· la bella; 
No porque fuese la hermosu¡·a rnia 
Quien el nombt·e adquil'ió, siuo la estrella; 
Que quien decía bella, ya decia 
lnfelice; que el nombre incluye y sella 
A la sombra no más de la ho¡·mosut·a 
Poca dicha, sefior, poca ventura. 
Puso los ojos, para da1·me enojos, 
Un caballero en mf, que ¡ojalá fue1·a 
Basilisco de amor á mis despojos, 
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·Aspid de celos á mi prima\'era! 
Luego el deseo sucedió á los ojos, 
El amot• al deseo, y de mane1·a 
Ni calle festejó, que en ella via 
Morir la noche y espit•ar el d:a. 
¿Con qué razones, gt·an señot', he1·ida 
La voz, diré que á tanto amor postrada, 
Aunque el desden me publicó ofendida 
La voluntad me confesó obligada? 
be obligada pasé á agradecida, 
Luego de agt·adecida á apasionada: 
Que en la universidad de enamorado~ 
Dignidades de amor se dan por geadus. 
Poca centella incita mucho fuego, 
Poco viento movió mucha tol'menta, 
Poca nube al pt•incipio :m·oja luego 
Mucho diluvio, poca luz alienta 
1\lucho rayo despues, poco amor ciet·o 
Descubre mucho engaño; y así intenta 
Siendo centella, viento, nube, ensayo, 
Set• tot·menta, diluv1o, incendio y rayo. 
Dióme palabt•a que set·ía mi esposo; 
Que ese de las mujet·cs es el cebo 
Con que engaña al bonoe el cauteloso 
Pescador, cuya pasta es el Er·ebo, 
Que aduet·me los sentidos temeroso. 
El labio aquí fallece, y no me atrevo 
A decü· que mintió. No e3 maravilla. 
¿Qué palabl'a se dió para cumplilla? 
Con esta libertad entt•ó en mi casa; 
Si bien siempt•e el honor fué reservado, 
Porque yo, liberal de umot•, y escn:-:a 

4'1" ...J 

n~ honor, me atuve siemp1·e á esLc sngrado 
&las la publicidad 3 tanto !Jasa, 
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Y tanto esta opinion se ha dilntado, 
\]ue en sect·eto quisiet·a más pe1•dei·Ia, 
Que con público escándalo tenet·la. 
Pedf justicta; pero soy muy pobre: 
QueJé me dél; pero es muy poderoso: 
Y ya que es imposible que yo cobra, 
Pues se casó, mi honor, Pedt·o famo::;o, 
Si sob1·e tu piedad divina, .. obt·o 
Tu justicia me admites genet·oso, 
Que me sustente en un convento pido. 
Gutien·e Alfonso de Solis ha siuo. 

"lEY Sefiora, VUCSll'OS enojos 
Siento con razon, po1· se1· 
Un Atlante, en qu¡en descansa 
Todo el peso do la ley. 
Si Gutiene está casado, 
No ¡::odt·á satisfacer, 
Como decís, por erlle¡·o 
Vuestt·o honor; pero yo haró 
.Justicia como convonga 
t~n esta pat·te; si bien 
No os debe restituit• 
Honor que vos os tencis. 
Oigamos á la otra parte 
Disculpas suyas; que es bien 
Guardar el segundo oido 
Para quien llegue despucs; 
Y fiad, Leonor, de mf, 
Uue vuestt•a causa veré 
De suerte, que no os obli~uo 
A que digais ott·a vez 
Que sois pobre, él podet·oso, 
Siendo yo en Castilla 1·ey. 
Mas Gutiet·re viene alH. 
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Podrá, si conmigo os ve, 
Conocer que me informasteis 
Primet·o. Aquese cancel 
Os encubra: aquí aguardad, 
Hasta que salgais despues. 

o.· UUN. En todo be de obedeceros. (Escóndase 

COQ\llN. 

REY. 
COQUIN. 

Rn. 
COQUIN. 

ESCENA XV. 

COQUIN.-EL REY. 

(Para si.) De sala en sala, pa1· di~z, 
A la sombra de mi amo, 
Que allf se quedó, llegué 
Hasta aquf. ¡El cielo me valga! 
¡Vive Dios, que está aquf ell\ey! 
~l me ha visto, .Y se mesura. 
Plegue al cielo, que no eslé 
Muy alto aqueste balcon, 
Por si me at·roja por él. 
¿Quién sois? 

¡Yo, señor? 
Vos. 

'io 
(¡Válgame el cielo!) soy quien 
Vu~stt·a 1\tajestad quisiere, 
Sin quitar y sin ponet·; 
Porq~e un hombt·e muy discreto 
~le dió pot• consejo ayer, 

•No fuese quien en mi vida 
Vos no quisieseis; y fué 
De mane .. a la licion, 
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Que ántes, ahora y despues, 
Quien vos quisiéredes solo 
Fui, quien gustareis seré, 
Quien os place soy; y en esto, 
¡Mira-d COib quién y sin quien! 
Y asJ, con vuestra licenCla, 
Por donde vme me iré 
Uo~· con m1s p1és de compas, 
Si no eon compas de p1és. 

f\p.y. /1 unqne me ha beis J'es pondido 
Cuanto pudiet·a saber, 
~Juién sois os he pt·eguntado. 

CC\t.~tJ I... Y yo os hubiera LamtJicn, 
Al teno1· de la pt•egunta 
Respondido, á no temer 
Que en diciéndOs quien soy, luégc, 
Po•· un balcon me a•·•·ojeis, 
Pot' habet·me entmdo aquí 
Tan sin qué ni pat·a qué, 
Teniendo un oficio yo 
Que vos no babeis menester~ 

RKv . ¡,Quó oficio teneis? 
Cu\lUIN. Yo soy 

Ciarto cor1·eo de á pié, 
Portadot• de todas nueves, 
llm·on de todo intet•es, 
Sin que se me haya escapada 
Señor pt•ofeso ó novel; 
Y del que me ha dado más, 
Digo más, <ligo más bien. 
Todas las C:tsas son mías, 
Y aunque lo son, esta vez 
La de Don GutJet•t·e Alfonso 
Es mi accesoria, en quien fué 
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Mi pasto mei'Hfiano 
Un andaluz cordobes. 
Soy cofrade del contento; 
El pesat· no sé quién es, 
Ni áun para set·v¡rle. En fin

9 

Soy, aquí donde me ve1s, 
A1ayo¡·domo de la risa, 
Gentilhombre del placet· 
Y camarem del gusto, 
Pues que me visto con él. 
Y por set• esto, he temido 
El dat·me aquí á conocer; 
Porque un Rey que no serio, 
Temo que me libre cien 
Esportillas batanadas, 
Con pespuntes al enves

9 

Por vagamundo. 
Rn. ¿En fin, sois 

Hombre que á cat·go teneis 
La l'isa? 

CoQul~ . Sf, mi señ01·; 
Y pot·que lo echeis de ver, 
Esto es juga1· de g1·acioso 
En palacio. (Cúbrase.) 

REv . Está muy biefl; 
Y pues sé quien sois, hag:mws 
Los dos un conciet·to. 

CoQtH~. ¿Y es? 
REY. ;.Hacer reit• profesais? 
CoQul.~. Es verdad. 
Hu. Pues cada vez 

Que me bieié1·edes reir, 
Cien escudos os dal'é; 
Y si no me hubiet·eis heeho 
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Reir en término de un rr.es, 
Os han de saca¡· los dientes. 

CoQUIN. Testigo falso me haceis, 
Y es ilícito contnllo 
De enorme leston. 

Rn. ¿Por qué? 
Couu1N. Porque quedaré Jisiauo 

Si le acepto, ¿no se ve? 
Dicen, cuando uno se rie, 
Que enseña los dientes; puea 
Enseñados yo llorando, 
Será reírme al reves. 
Dicen que sois tan severo, 
Que á todos dientes baceis; 
¿Qué os hice -yo, que á mf sol~ 
Deshacérmelos quereis? 
Pero vengo en el partido; 
Que porque ahora me deje1s 
11· libre, no lo rehuso; 
Pues por lo ménos. un mes 
Me hallo aquf, como en la calle, 
De vida; y al cabo dél, 
No es mucho que tome postas 
En mi boca la vejez. 
Y asf voy á examinarme 
De cosquillas. Voto á diez, 
Que os ha beis de reir. A dios, 
Y veámonos despues. (Va.ae.) 
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ESCENA XVI. 

DON E:NRIQUE, DON GUTJERRE; DON DIEGO, DON 
ARIAS, CRIADOs.-EL REY. 

D. E."'R. 

Bn. 

D. ENa. 

D.Gur. 

REY. 

D. Gur. 
REY. 

ll. Gur. 
REY. 

D. Gur. 

Déme vuestra Majestad 
La mauo. 

Vengais con bien, 
Enrique. ¿Cómo os sentís? 
Más, seño1·, el susto fué 
Que el golpe: estoy bueno. 

A mi 
Vuestra ~I:Jjestad me dé 
La mano, si mi humildad 
~lerece tan alto bien; 
Porque el suelo que p1sais, 
Es soberano dosel, 
Que ilumina de los vientos 
Uno y otro rosicle1·. 
Y vengais éon la salud 
Que este reino ha meneste1·, 
Para que os adOt·e España 
Cot'or.ado de laut·el. 
De vos, Don Gutiet'L'e Alfonso .• 
¿Las espaldas mo volveis? 
Grandes quet·ellas me dan. 
Injustas deben de ser. 
¿Quién es, decidme, Leonor. 
Una principal mujet• 
De Sevilla? 

Una seiiot·a 
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Bella, ilustre y uobh~ es, 
De lo mejo1' de esta tier1·a. 

R.~-;v. ¿Qué obligacion la teneis, 
A que habeis cot'l'espondido 
Necio, ingrato y desco1·Lé~1 

D. Gur. No os he de mentit· en naJa; 
Que el hombt•e, seño1·, Je bien 
~o sabe mentir jamás, 
Y más delante del Rey. 
Servila, y mi intento eutónces 
Casat·me con ella fué, 
Si no mudara las cos~s 
De los tiempos el vaivon. 
Visitéla, entt•é en su cao:::<& 
Públicamente; si bien 
No le debo ~su opinion· 
De una mano el inte1·es. 
Viéndome desobligaJo. 
Pude mudal'me despues, 
Y asi, libre de este amot·, 
En Sevilla me ca~é 
Con llofia Mencía de Acuña, 
Dama pt•incipal, con quien 
Vivo, fuet·a de Scvllla. 
U na casa de placer. 
Leonor, mal aconsejada 
(Que no la aconseja b1en 
Quten desLI·uye su opiuion), 
Plellos intentó poner 
A mi desposot·io, donde 
El más ¡·i~uroso juez 
No halló causa contt·a ml, 
Aunque ella ciice que fué 
D1ligencia Jel favoL·. 



El. MÉnlCO nE SU IIOl'iR .\ . 

--~---~-------------------

REY. 

l.J. GuT. 

REY. 

D. Gut. 

'P.F.V. 

D. Gut. 

REY. 

D GuT. 

¡Mirad vos si á una muje1· 
Hermosa favor faltara, 
Si le hubiera meneste1·! 
Con este engaño pt·etende, 
PuesLo que vos lo sabeis, 
Valerse de vos; y asi 
Yo me pongo á vuestros pi6s, 
Donde á la )USLicia vuestra 
Dará la espada mi fe, 
Y mi lea!Lad la cabeza. 
¿Q11é causa tuvisteis pues 
Para lan gl'ande mudanza? 
¿Novedad tan grando es 
'Mudat·se un hombt·e? ¿No es cos:a 
Que cada dia se ve? 
Sí, pet·o de extt·emo á extremo 
Pasat· el que quiso bien, 
No fuó sin grande ocasLOn. 
Suplicós no me apt•eteis; 
Que soy hombre que, en ausenda 
De las mujeres, da1'é 
La vida por no deci1· 
Cosa indigna de su ser. 
¿Luego vos causa tuvisteis? 
~í, señor; pet·o ct·eed 
Que si para mí descargo 
Hoy hubiera menester 
Decil'lo, cuando importara 
Vida y alma, amante fiel 
De su honor, no lo dijera. 
Pues yo lo quiero :)abe¡•. 
Señor •.• 

REv. Es curiosidad. 
D. GuT. Mit·ad ••• 

T0)10 u. S 
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fic:Y No me t'epliqueis; ' 
Que me enojaré, por vtd:t ..• 

D. GuT. Señor, scñot·, no jureis; 
Que mucho ménos importa 
Que yo deje aquí de ser 
QUJen soy, que veros airado. 

Rttv. (Ap. Que dijese, le apuré, 
El suceso en alta voz, 
Porque pueda responder 
Leonor, -si aqueste me cngañ:i , 
Y si habla verdad, po¡·qué 
Convencida con su culpa, 
Sepa l.eonot· que lo sé.) 
DeCiá pues. 

D GuT . A mi pesar 
Lo digo. Una noche entró 
En su casa, senU ruido 
En una cuadt·a, llegué, 
Y al mismo ltempo que fui 

)" 

A entrar, pude el bulto ve1· , 
De un homlH·e, que se ar1·ojó 
Del balcon; b:..tjé tras él, 
Y sin conocel'le, al fin 
Pudo escaparse por piés. 

D.Anr .. s. (Ap.) ¡Válgame el cielo! ¿qué es esto 
Que nü¡·o? · 

D. GuT. Y 3\tnque escuché 
Satisfacciones, y nunca 
i>1 á mi ag1·avio cntct·a fe, 
Fué bastante esta aprension 
A no casarme; porqué 
Si amor y hono1· son pasiones 
Del hr.lmo, á mi entender, 
Quien hizo al amor ofensa, 
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Se le hace al honor en él; 
Porque el agt•avio del gUito 
~~ alma toca tambien. 

ESCENA xvn. 

DONA LEONOR.-Drcao-; 

D.'LEON. Vuestra 1\tajestad perdone; , . 
Que no puedo detener 
El golpe á tantas desdichas 
Que han llegado de tropel. 

Rn. (Ap.) ¡Vive Dios, que me engañaba! 
La prueba sucedió bien. 

D. • LEON. Y oyendo contra mi honor 
Presuncíones, fuera ley 
Injusta .quo yo cobarde 
Dejara de responder; 
Que ménos pel'der importa 
La vida, cuando me dé 
Este att·evimiento muerte, 
Que vida y honot• perder. 
Don Arias. entró en mi casa ..• 

O. AP.IAS . Señot·a, espera, deten 
La voz. Vuestl'a Majestad 
Licencia, sciior, me dé, 
Porque el honor desta dama 
Mo toca á mi defender. 
Esa noche esta!Ja en casa 
De Leonor una mujer 
Con quien me hubiera casado, 
S1 do la parca el cruel 
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1 Golpe no cot•Lat•a fiero 
1 

Su vida. Yo, amante fiel 
Ue su het·mosut·a, seguí 
Sus pusos, y en casa enlt·é 
De Leoncr (att·evimiento ~ 1 

De enamot·ado), sin set· 
Parte á estot·bal'lo Leonot·. 
Lle~ó Don Gutiet•t·e pues; 
Temerosa Leonot• dijo 

1 
Que me relit·ase á aquel 

~ 
Aposento, yo Jo hict:l, 

! ' ¡Mil veces mal haya, amén, 
: Quien de uua mujet• se l'inc.le 

l 
A admitit· el pa1·ecer! 
Sinttóme, entt·ó, y á la voz 
De mat·ido, me at·rojé 
Por el bolcon. Y si entónces 
Volví elrostt·o á su podet' 
Pot·que era rnal'iuo, hoy 

i! 1 

Que dice que no lo es, 
:· Vtlelvo á ponerme delante. 
:1' Vuestra Majestad me dé 
1' Campo, eu,quien defienda altivo 

'i 
:1 ¡ 

Que 110 ha faltado a quien es 
[i Leonot·, pues á un caballeJ·o 

!: 

·¡¡ . 'e la concede la ley. 

/1' 
D. Gt:T. ~o saldl'é donde ... (Empuñan.) 

l'll' 
R.&Y, ¿Qué es esto' 

1 
111 ¿Cómo las manos teneis 

En las csp~\das, delante 
De mi? ¿No temblais de ver 

•' 
~li semblante? Donde estoy, 

l! ¿Hay sobet•bia ni altivez?~ 

;; '~ Presos los llevad al punto: 
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En dos torres los poned; 
Y agradeced que no os pongo 
Las cabezas á los p1és. (Vase.> 

D. AUAS. Si perdió Leonor por mi 
Su opinion, por mí tambien 
l.a taadl'á; que esto se debe 
Al honor de una mujer. 

D. Gur. (Ap.) No siento en desdicha tal 
Ver rigut·oso y ct·uel 
Al Rey; solo siento que hoy, 

". .... 

1\fencía, no te he u e ver. (Llévanlos presos.) 
D. E;-.¡R. (Ap. Con ocnsion de la cazll, 

Preso GuLiel'l'e, podré 
Ver esta tarde á l\lencia.) 
Don Diego, conmigo ven; 
Que tengo de po:-fiat• 
Hasta morit·, ó vencer. (Vanse.) 

0." LtON. ¡Muet'la quedo! ¡PI egue á Dios., 
Jngrato, aleve y Cl'uel, 
Falso, engr~ñador, fingido, 
Sin fe, sin Dws y sin ley. 
Que como inocente piet·do 
~Ji honor, venganza roe dé 
El cielo! ¡El mismo· dolot· 
Sientas, que siento, y á ver 
Llegues, bañado en tu sangt·e, 
Deshonrastuyas,porqu~ 

1\lucras con las mismas at·ma9 
Que matas, amén, amén! 
¡Ay de mí! mi honor pet•df. 
¡1\.y de mi! mi muerLe hallt\. 



JORNADA SEGUNDA. 

Jardia de la quinta . 

. ESCENA PRIMERA. 

JACINTA Y .DO~ ENHIQUE, á oscur ..ll. 

J.,,~t:-.TA.. Llega con silencio. 
l.J . E:-.R. A pónas 

Los pié& en la tict•t•a puse. 
JAct~TA. Este es el jat·din, y aqui 

Pues de la noche Le encubt·e 
El manto, y pues Don GnLiet·re 
Está pt·eso, no hay que dudes, 
Sino que conseguil·:¡s 
Viclol'ias de amot· tan dult!es. 

1). E~R. Si l:l libet·tad, Jacinta, 
Que te promeU, presumes 
Poco premio á bien tan gt·an 1~, 
Pide más, y no le excuses 
Por cot·tedatl: vida y alrna 
Es bien que pot• tuyas juz~nc!l .. 

JAct~TA . Aqui mi señot·a siempt·e 
Viene, y tiene pot· costumbre 
Pasat· un poco la nocho. 

D. ENa. Calla, calla, uo pronunCies 
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Otra razon, porque temo 
Que los vientos nos escuchen. 

hctNTA. Yo, pat·a que tanta ausencia 
No me indicie ó no me culpe 
Deste delito, no quiero 
Faltar de alH. (Vase. 

D. ENa. Amot• ayune 
Mi intento. Estas verdes hojas 
Me escondan y disimulen; 
Qne no set·é yo el primero 
Que ~ vuestt·as espaldas burle 
Rayos al sol. Acteon 
Con mana me disculpe. (Vaso) 

• ESCENA II. 

DORA MENCÍA, JACINTA, TEODOR:\, Ctt:AOAS. 

n.· MEN. ¡Silvia, Teodora, Jacinta! \ 
hctl'ITA. LQué mandas? 
D: l\l&N. Que tt·aigJs lucés. 

Y venid todas conmigo 
A divertir pesadumbt·es 
De la ausencia de Gutiet·re, 
Donde el natut·al pt·esume 
Vencet· het·mosos paises 
oue el nrte dibuja '! pule.
Teodot·a. 

(r.oon". Señot·a mia. 
D: ~h.:-. . Uivierte con voces dulctls 

t::sta tristeza. 
T&ODü&. 
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Que de lctt·a y tono gustes. 
(ll:t ., pucc;t.o luz RQhrr un hur,•tillo. y siéntnse D:>ñn Man. 

cía en unns ::!mohadas. Canta 'l:eotlora.) 

Ruiseñor. que con tu canto 
Altgras este recinto, 
No te ausmles ta'l aprisa, 
Qnc me das pena y rnarti1'io. 

(Se queda dormida Doña ~ltlncia.) 

JACtNTA • . No cantes más; que parece 
Que ya el sucfio nl alma infunda 
Sosiego y descanso. Y pues 
Hallaron sns inquiNudes 
En él sngl'ado, nosotras 
No la despertemos. 

T•::onoR. Uuye 
\;on sil~nrio la ocasion. 

hca~n. (Ap.) Yo lo hat·é, po¡•quo la htPqna 
Quien la deseó. ¡Oh c•t·iat.bs, 
Y cuántas honras ilustt·es 
Se bun pct•dido pot· vo~otros! 

(Vanse todns las cria tus.) 

ESCENA 111. 

TlON P.:NlUQUE.-OOÑA ~11<:NCÍA, iormicla. 

D. K·m. Sola se quedó. No duden . 
Mis scnLítlos tanta dicha. 
Y ya que :'l esto mo dispuse, 
Pues la ventura me ralla, 
Tiempo y lugat• me ase~ut·en .

i llot·mosisi m a Ml)ncla! 
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D." ME:s. (Despierta.) 

¡Válgame Dios! 
D. El"R. No te asustes. 
H • MEN. 6Qué es esto? 
D. EJSn. Un atrevimiento, 

A quien es bien que disculpen 
TnnLos años de espe1·anza. 

h.• MEN. ¿Pues, señot·, vos .•• 
D. E:-;a. No te tudJCS. 
D: ~1EN. Desta SUCl'Le .•• 
D. ENR. No te allct•es. 
n: ~h;N. Entl'asteis ... 
D. ENR. No te disgustes. 
n: MEN. En mi casa, sin lemet· 

Que así á una mujer dest.ruye, 
Y que así ofende á un vasallo 
Tan genel'oso y ih1stre? 

D. E:-;1\, Esto es tomat· tu conseJO. 
Tú me aconseJaS que escucho 
Disculpas Je aquella dama, 
Y vengo á que lo disculpes 
Conmtgo de mis agt·avios. 

D." ~lEN. Es vel'dad, la culpa tuve; 
Pcl'o ~¡ he de disculpal'me, 
Tu Alteza, scñot·, no dude 
Que e~ en Ól'den á mi honm•. 

D. E:1R. ¿Que ignot·o, aGaso presumes, 
Elt·espelo que les debo 
A tu sangre y tus costumLl'csT 
El achaque de la caza·. 
Que en estos campos dispuse • 
. No fué ratigat· la caz:l, 
Esto1·bando que salude 
A la venida del qia, 

1 / 
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Sino á U, gat•za, que subes 
Tan remontada, que tocas 
Por las campnñns azules 
De los palacios del sol 
Los dorados balaustres. 

D.' M&N. Muy bien, señor, vuestt·a Alteza 
A las gat·zas atribuyo 
Esta lucha; pues la garza 
De tal instinto presume, 
Que volando hasta los ctclos, 
Hayo de pluma sin lumbt·e, 
A ve de fuego con alma, 
Con inslinto alada nube, 
Pardo cometa sin fuego, 
Quieren que su intento bul'len 
Azores t•eales; y áun dicen 
Que, cuando de todos huye, 
Conoce al que ha de matal'la; 
Y asl ántes que con él luche, 
El temor la hace que tiemble, 
Se esL1·emezca y se espeluce. 
Asl yo, viendo á tu Alteza, 
Quedé muda, absot·ta estuve, 
Conocl el l'iesgo, y temblé, 

' Tuve miedo y horrot• tuvo; 
Porque mi temor no ignore, 
Porque mi espanto no dude 
Que es quien me ha de dar la muerto. 

D. Erm. Ya llegué á hablat·te, ya tuve 
Ocasion, no he de perdet·la. 

D! MEI'ol. ¿Cómo esto los cielos suft•en? 

o. E;\IL 

Daré voces. 
A tf misma 

Te infamas. , • 



F.L MEDlCO DE su IIO:< RA. ~ 43 

' IJ." ~Jt.:,,. ¡Cómo no acuden 
A darme favo1· las liet·as? 

D. E:'\ R. Po1·que de enojarme huyen. 

ESCENA IV . 

• DON GUTIERRE.-DICHOS. 

D. GuT. (Dentro.} Ten ese eslribo, Coquin, 
Y llama á esa puerta. 

D. • M EN. ¡Cielos! 
No mintiet•on mis recelos, 
Llesó de mi vida el fin. 
Don Gutierre es este, ¡ay Dios! 

D. ENR. ¡Oh qué infelice nací! 
D". Mt:N. ¿Qué ha de ser, señor, do mf, 

Si os halla conmigo á vos? 
D. ENn. ¿Pues qué he de hacer? 
o.· MF.N. Retirat·os. 
D. ENn. ;,Yo me tengo de escondet·? 
D." MEN. El honor de una mujer 

A más que esto ha de obligarr s. 
No podeis salit• (jsoy muerta!); 
Que como allá no sabían 
.!\lis ct•iadas lo que hacian, 
Abl'iet•on luego la puer·ta. 
Aun saltr no podeis ya. 

D. ENn. ¿Qué haré. en tanta confusion? . 
D.a ~~E~. Dett·as de ese pal>ellon, · 

Que en mi misma cuadu est:1, 
Os esconded. 

D. E~R . No be sabido, 

1 \ 
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---- ----- - --~--

Hasta la ocasion pt·es'Jnte, 
Qué es temor. ¡Oh qué valien1~ 
Debe de ser un mat•ido! (Vase.) 

D .•Mt:N. Si inocente una mujer, 
No hay desdicha que no aguat·de, 
¡Válgame Dios, qué cobat·de 
La culpa debe de sel'! 

FSCENA V. 

DON GUTIERRE, f.OQUJN, JACINTA 
DOÑA 'MENCIA. 

D. f.t·T. Mi bien, SC'ñora, los brazos 
Darme una y mil veces pnedt!S. 

D. • MKN. Con envidia de estas redes, 
Que en tan amorosos lazos 
Están inventando abrazos. 

D. CuT. No dtrás que no he venido 
A VCL'Le. 

D • ~h:t'(. Fineza ha sido 
De amante fh·me y constante. 

D. GuT. No dejo de ser amante 
Yo, mi bien, por sor marido; 
Que por propia la hermosura 
No desmerece jamás 
Las finezas; ántes más 
Las alienta y asegUt·a, 
Y asi á su t'iesgo procura 
Los medioe, las ocasiones. 

D.'1t1EN. En obligacion me pones. 
D. Gu·r. El alcaide que conmiGO 
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Está, es mi deudo y amigo, 
Y quitándome prisiones 
Al cuet·po, me las echó 
Al alma, pot·que me ha dado 
Ocasion de habet• llegaJo 
A tan gt•ande dicha yo, 
Como es á verte. 

¿Qúién vió 
Mayor gloria?. .. 

Que la mía• 
Aunque, si bien advet·tia, 
Hizo muy poco por mi 
En dejarme que hasta aqui 
Viniese; pues si vivía 
Yo sin alma en la pl'ision 
}lor estar en U, mi bien, 
11arme libet·tad fué bien, . 
Para . que en esta ocas ion 
Alma y vida con r~zon 
Otra vez se viese unida; 
Porque estaba dividida, 
Teniendo prolija calma, 
En una prision el alma 
Y en otra pl'ision la vida. 
Dicen que dos instrumentos 
Con(OJ·memente templados, 
Por los ecos dilatados 
Comunican los acentos: 
Tocan el uno, y los. vientos 
lliere el otro, sin que alli 
Nadie le toque; y en mi 
Esta experiencia se vien; 
Pues si el golpe allá te hirier:l, 
·Muriera yo desde aqut. 

.. 
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CollLIN. ¿Y no le fl:mí~. señot•a, 
Tu mano po1· un momento 
A un preso de cumplimiento, 
Pues llora, siente y igno1·a 
Pot• qué siente y por qué llora, 
Y está su muerte esperando 
Sin saber por qué ni cuándo? 
Pet·o ... 

fl."Mr.'l. Coquin, ¿quó hay en fin? 
Cou ~' J N . Fin al principio en Coquin 

Hay, que eso estoy cont::mdo. 
J\fucho el Rey me quiet·e; pero 
Si el l'igor pasa adelante, 
Mi amo será muerto andante, 
Pues irá con cscutlcro. 

n.· ~lr::N. (A D. Out.) Poco ¡·cgalarle espero, 
Porque como no a¡;unnlaba 
Huésped, descuidada ostal.Ja. 
Cena os quiet·o apot·cibir. 

D. f.1 n . Una esclava puede it·. 
JJ: ~IK'l. Ya, señot·, ¿no va una esclava? 

Yo lo soy, y lo he de set·.
Ja1cinta, vónme á ayudnr. 
(Ap. En salud me he de curar: 
Ved, lwno¡·, cómo ha de set·, 
Porque me he de t·esolvet• 
A una temcral'ia accion.) (Vans" In!! dos.) 
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ES CENA VI. 

DON GUTIERRE, COQUIN. 

D. GL'T. Tú, Coquin, á esta ocaswn 
Aqul te queda, y extJ·emos 
Olvida, y mi1·a que habemo3 
lle volver á la p1·ision 
Antes del dia, y ya falta 
Poco: aquf puedes quedat•te. 

CoQUIN. Yo quisie1·a aconseja1·te 
Una industl'ia la más alta 
Que el ingenio humano esmalta: 
En ella Lu vida está. 
¡Oh qué industria! ... 

J), GuT. Di!a ya. 
CuQutN. Para salit· sin lesion 

Sano y bueno de prision ! 
Jl.GuT. ¿Cuáles? 
Cowuu.... No volvet· allá. 

¿No estás bueno? ¿No estás suno? 
Con no volver, clUI'O ba sido 
Que sano y bueno has salido. 

D. GuT. ¡Vtve Dios, necio, villano, 
Que te mate pot· mi mano! 
¿Pues tú me has de aconsejar 
'fan vil accion, sin mil'at· 
La confianza que aquí 
Hizo el alcaide de mi? 

Coou1N. Señ01·, yo llego á dudar 
(Que soy más desconfiado) 

.n 
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De la condicion del Rey; 
Y a si el honor de esa ley 
No se entiende en el cl'iauo, 
Y hoy estoy detet·minado 
A dejarte y no volver. 

D. GUT. ¿Dejarme tú? 
CoQliiN. ¿Qué he de hacer! 
D. l;LT. Y de tf, ¿qué han de decil"1 
Couuu'4. ¿Y heme de dejar morit·, 

Pot· sólo bien pat·ece,·? 
Si el morit·, señor, tuviera 
Descarte 6 enmienda alguna, 
co~a que, do dos la una. 
Un hombre hacet·la puuier:1. 
Yo probara la pt·imera 
Pot· servil·te; mas ¿no ves 
Que t•ifa la vida es? 
Enu·o en ella, vengo y tom~ 
Cartas, y piérdola: ¿eómo 
!!le desquita1·é despues? 
PP.rdida ::;e quedará, 
Si la piet·do pot· tu engai'io, 
Desde aquf á ciento y un lliio. 

ESCENA ·VII. 

TIONA MENClA, muy alborotada.-IJtctt.~-. 

D.• )l~~:N. Señor, tu favot· me da. 
11. Gu·r. ¡Válgame Dios! ¡qué será! 

¿Qué puede haber succdiuof 
h." ~~u-.. Un hombre ••• · 

. ' 
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¡Presto! 
Escondido 

En mi aposento he encontt·ado. 
Encubierto y t•ebozado. 
Favor, GuLJel'l'e, Le pido. 

D. GuT. ¿Qué dices? ¡Válgame el ci 'o! 
Ya es forzoso que me asomb1·e. 
¿Embozado en casa un bombret 

o.• MEN. Yo le vi. 
D. GuT. Todo soy hielo. 

COQUIN. 

D. GcT. 

Toma esa luz. 
¿Yo? 

El recelo 
Piet·de, pues conmigo vas. 

n.-MEN. Villano, ¡cobarde estás? 
Saca tú la espada, y yo 
Iré.-La luz se cayó. 

(Al tomar la luz, la mata disimuladamente!».) 

ESCENA Vlli. 

49 

JACINTA y DON ENRIQUE, sigu'iéndola.-Dtcuos. 

D. GuT. Esto me faltaba más; 
Pero á obscut·as entt·aré. (Vase.) 

JACINTA. (A p. á Don Enrique.) 
Síguete, señor, pot· mi. 
Seguro vas pot· aquf, 
Que toda la casa sé. 

{Miéntras Don Gutierre ha entrado dentro por una vuerta. 
lleva Jacinta á Don Enrique por otro lado. Vuclvu &. .sali.r 
Dun Outierre, y encuentra á Coquin.) 

TO:UO U, 4 
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CoQutN. ,oonde iré yo? 
D. Gur. (Ap.) Ya encontré 

El hombre. 
CoQUIN. Seíiot•, advierte •.• 
JJ. Gur. CAp.) ¡Vive Dios, qua desta suerte, 

Hasta que sepa quién es, . 
Le he ae tener! Que despues 
Le darán mis manos muct·Le. 

Co }UI!'(. Mira que yo ... 
u: Alu-.. (Ap.) ¡Qué rigor! 

Si es que con él ha encontrado, 
¡Ay de mi! 

(Vuelve Jacinta coJl luz.) 
L Gur. "Luz han sacado.-

¿Quién eres, hon1bt•e? 
fOQUI:s. Seíiot·, 

Yo soy. 
n. Gur. ¡Qué engai'lo! ¡Qué ert·or! 
Co1.1utN. Pues yo ¿no te lo decía? 
J.). GuT. Que me hablabas pt·esumia, 

Pero no que era¡ el mismo 
Que tenia. ¡Oh cie~o .abismo 
Del alma y paciencia mia! 

D.• 1\hN. ¿Salió ya, Jacmta? (Ap. á ella.) 

JACII\'I'A. Si. 
D. • ~~"~· ¿Cómo es lo en tu ausencia pasat 

Mit•a bien toda la casa; 
Que como saben que aqui . 
No estás, se atreven asl 
Ladrones. 

D. Gut. A ve~la voy. 
Suspiros al cielo doy 
Que mis sentimientos lleven, 
Si es que á mi casa se aLreven, 

/o .· 
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Pot· ver que en ella n.o estoy. 
(V ase el y Coquin.) 

ESCENA IX. 

DO"RA rtlENCÍA, JACINTA. 

fACINTA. Grande atrevimiento fué 
Determinat·se .. señot·a, 
A tan gt•ande accion ahora. 

D. • MEN. En ella mi vida hallé, 
JAciNTA. ¿Por qué lo hiciste? 
n.· MEN. Porqué 

Si yo no se lo dijera, 
Y Gutierrc lo sintiera, 
La pt·esuncion era clara, 
Pues no ::.L. desengañara 
De que yo cómplice era; 
Y no fué dificultad 
En ocasion tan cmel, 
Haciendo del ladran l1cl, 
Engañar con la verdad. 

ESCENA X. 

5t . 

DON GUTIERRE, ·que deha}o de la capa trae unil 
daga.-DO~A · MENCÍA, JACINTA. 

D. GUT. (A Doha Mencia.) ¿Qué ilusion, qué vanidad 
Desta suerte te burló? 
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Toda la casa vi yo; 
Pel'o en ella no encont1·é 
Sombt·a de que vet·dad fué 
Lo que á tf te pareció. 
(Ap. Mas engáñome ¡ay de mi! 
Que esta daga que hallé ¡ciclu::>! 
Con sospechas y recelos 
Previene mi muerte en si. 
1\las no es esto para aquf.) 
"ftli bien, mi esposa, 1\lcncfa. 
Ya la noche en sombra ft•ia 
Su manto va recogiendo, 
Y cobardemente huyendo 
De la het·mosa luz Jel día. 
1\lucho siento, clat·o está, 
El dejarlo en esla pat·tu, 
Por dejarte, y po1· dejarte 
Con este temor; mas ya 
Es hora. 

n.· ~h:N. Los brazos da 
·' quien te ado¡·a. 

D. GuT El favor 
Estimo. 

(Al ir ti. abrazarle Doña l\Ioncia. ve la da~ t . ) 

D.' M eN. ¡Tente, señor! 
¿Tú la daga para mi? 
En mi vida te ofendí, 
De ten la mano al l'igor, 
!Jeten ... 

O. Gu r. ¿De qut cslás tud.~ada. 
Mi bien, mi esposa, Mencia? 

D.' ~~ t:N. Al verle así presumía 
Que ya en mi sangre bañada, 
lloy moría desangrada. 
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D. GuT. Como á ver la casa· e~Lré, 
Asf esta daga saqué. 

D." MEN. Toda soy una ilusion. 
D. GuT. ¡Jesus, qué imaginacion! 
D .• l\h:N. En mi vida te he ofendido. 
D. GuT. ¡Qué necia disculpa ha siduf 

Pero suele una aprension 
Tales miedos pt·evenir. 

JJ.• l'fiEN. Mis tristezas, mis enojos, 
Vanas quimeeas y antojos, 
Suelen m1 engaño fingir. 

D. GuT. Si yo purliel'e venu·, 
Vendré á la noche, y adios. 

D.• MEN. f!t vaya, señor, con vos.-
cAp. 10h qué asombt·os! oh qué extremos!) 

D. GuT. (Ap.) ¡Ay honot·, mucho tenemos . 
Que hablar á solas los dos! (Vanse.) 

Cámara real en el Alcñzor. 

ESCENA XI. 

DON DIEGO y EL REY co?& "broquel y capa de color, 
y miéntras habla, se muda en traje de neg1·o. 

REv. Ten, Don Diego, esa t•odela. 
D. DtEGO. Tarde vienes á acosta1·te. 
REY. Toda la noche rondé 

• 

De aquesta ciudad l::~s calles, 
Que quiero s::~bet· as( 
Sucesos y novedades 
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De Sevilla, que es lugat· 
Donde cada noche salen 
Cuentos nuevos; y deseo 
Desta manet•a infot·mat·me 
De tono, pat·a sabet· 
Lo que convenga. 

D. D1v.oo. · Bien h:-tcPs, 
Que el rey debe ser un Aq~o:J 
En su reino, vigtlanle: 
El emblema de aquel cetro 
Con dos ojos lo declat·e. 
:Mas ¿qué vió tu Mojestad? 

R:v. VI recatados galanes, 
Damas desveladas vi, 
~túsicas, fiestas y bailes, 
!tluchos garitos, de quien 
Et·an siempre voces ¡zt•andcJ 
La tablilla, que decia: 
«Aquf hay juego, caminante.• 
VI valientes inflnitos: 
Y no hay cosa que me canso 
Tllnto como ve1· valientes, 
Y que pot· oficio pase 
Ser uno valiente aquf. 
filas pot·c¡ue no se me lllabort 
Que no doy exámen yo 
A oflcio tan impot·tante, 
A una tropa de valientes 
Probé solo en una calle. 

D. DIEGO. Mal hizo tu l\lajestad. 
R&Y. Antes bien, pues con su sangre. 

Llev:u·on iluminada ••• 
D. DtEGO. ¿Qué? 
Rn. La carta del exámon. 



COQUIN. 

REY. 

COQUIN. 

Rn. 
CoouJN. 

REY. 
COQUIN. 

REY. 

COQiJJN. 

Rn. 

COQ\li.N. 

. F.L MÉDICO DE SU IIO~RA. 

ESCENA XU. 

COQUIN. -DICHOS. 

(Ap.) No quise entrar en la torre 
Con mi ·amo, pm• quedarme 
A saber lo que se dice 
De su pl'ision. Pet•o ¡tate! 
(Que es un pero muy honrado 
Del celebt•ado linaje 
De los tates de Castilla), 
Porque el Rey esta delante. 
Coquin. 

Señor. 
¿Cómo vaP 

Responderé á lo estudiante. 
¿Cómo? 

De corpore bene, 
Pero de pecuniis male. 
Decid algo, pues sabeis, 
Coquin, que como me agt•ade, 
Teneis aquf cien escudos. 
Fuera hacer tú aquesta ta1·de 
El papel de una comedia 
Que se intitula: Bl Rey An,qel . • 
Pero con ~odo eso tt•aigo 
lloy un cuento que contat·te, 
Que remata en epigrama, 
Si e~ vuestra, se1·á elegante. 
Vaya el cuento. 

Yo vi a~· cr 
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------
De la cama levantarse 

' r·· Un capon con bigotera. 
lil• ¿No t~ ríes de pensarle ., 

Curándose sobre sano . 
.. 

1' Con tan vagamundo parche? .. 
A esto un epigt·ama hice .. 
(No te pido, Pedro el GranJe, , 
Casas ni viñas; que solo 

¡ ¡ Risa pido: en este guante · . 
' ¡1 

/ Dad vuestra bendita risa 
11 A un gt·acioso vergonzante.) 1· .. - ,.: 

«Floro, casa muy desierta 

1 ~: 
La tuya debe de set·, 
Porque eso nos da á entender . -.::. 

La cédula de la puerta: 
11 lJonde no hay carta, ¿hay cubierta? . 

lt' 
,. ¿Cáscara sin ft·uta? No. l·j . No pierdas tiempo; que yo, 

Esperando los provechos, 
Ue visto labt•at· bat·bechos, 

1 .'1 
Mas barbi·deshechos no.,, 1· 

~ 1' REY. ¡Qué fl'ialdad! -
' COQULN No es más calionte. 

{'¡1· - -

·~¡ ' . 
i• !' 

1\1: 
ESCENA XIn. 

1:: 
1 DON ENRIQUE.-DJCHOS. 

D. F.Mt. Dadme vuestra mano. 
Ru. lnfanLe, 

,cómo estaist 1 

l ~ . D. Er.l\. T~m~o salud, 

' 

-t, 11 

,, , 

1.1. ~ 
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Contento do que se halle 
Vuestra Majestad con ella; 
Y esto, señor, á una parte: 
Don Arias ..• 

Rn. Don At·ias es 
Vuestra privanza: sacadle 
De la prision, y haced vos, 
Enrique, esas amistades, 
Que á vos os deben las vidas. 

D. 'F.Na. La tuya los cielos guarden, 
Y heredet·o de U mismo, 
Apuest.es etemidades 
Con el tiempo. (Vase el Roy.) 

ESCENA XIV. 

DO:'i ENRIQUE, DON DIEGO, COQUIN. 

D. E!SR. It-éis, Don Diego, 
A la torre, y al Alcaide 
Le diréis que traiga aqui 
Los dos presos. (Ap. ¡CielÓs! dadme 

(Vase Don Diego.) 
Paciencia en tales desdichas 
Y prudencia en tantos males.) 
Coquin, ¿tú estabas aqui? 

CoQUIN. Y más me valiet·a en Flándcs. 
D. E.rm. ¿Cómo? 
COQUIN. Es el Rey un prodi¡;io 

De todos los animales. 
D. ENR. ¿Por qué? 
Coum..... L~ naturaleza 

57 

1 



\ 

CALDF.RON DF. LA B\RCA. 

J'ermite que el toro brame. 
Ruja elleon, muja el buey, 
El asno rebuzne, el ave 
Cante, el caballo relinche, 
Ladre el pe1·ro, el gato maye. 
Aulle el lobo, el lecbon gi'Utia, 
Y sólo permitió dat·le 
n isa !ll hombi'C, y Al'ÍSlóteles 
Risible ammal le hace 
Por difinicíon pel'fecta; 
Y el Rey, conLI'a el órdcn y arte, 
No quiere I'ei1·~e. Oóme 
El cielo pat·a sacal'le 
Hisa, tlldas las tenazas 
lJel buen gusto y del donaire. (Vase.) 

ESCENA XV. 

DON GUTIERRE, DON ARIAS, DON DIEGO.-DON 
ENRIQUE. 

D.DJEGO. Ya, seiior, están aquf 
Los ()!'esos. 

D. GuT. Dános tus phwtas. 
D. ARIAS. Hoy al cielo nos levantas. 
D. ENa. El Rey mi sefiot· de mi 

(Porque humilde le pedf 
Vuestras vidas este dia) 
Estas amistades fía. 

O. Gut. El honrar es dado á vos.-
(Coteja la daga que se halló, con la espndn dellnrar.te.) 

(Ap. ¿Qué es esLo que mü·o'? ¡Ay Dios!) 
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lJ. E~a Las manos os dad. 
D. >\RJ ,\S. Lamia 

Es esta. 
D. GuT. Y estos mis brazos, 

Cuyo lazo y nudo fue1·te 
No desatará la muet·te, 
Sin que los haga pedazos. 

D. Al\tAS. Cor.fil·men estos abrazos 
Fü·me amistad desde aqul. 

D. ENR. Esto queda bien así. 
Entt•au•bos sois caballeros, 
En acudir los pt•imet·os 
A su ol>ligacion; y asi 
Está bien el set• amigo 
Uno y otro; y quien oensat'!! 
Que no queda bien, repare 
En que. ha de reñit• conmigo. 

D. GuT. A cumplit·, señor, me obli¡;o 
Las amistades que jut·o: 
Obedeceros procul'O, 
Y pienso que me homat·éis 
Tanto, que de mi crél'éis 
Lo que de mi estais seguro. 
Sois fuerte enemigo vos, 
Y cuando lealtad no fuera, 
Pot· temot• no me atreviera 
A t•omperlas, vive Dios. 
Vos y yo para otros dos: 
Me estuviera á ml muy bien 
Mostrat· entónces tambien 
Que sé cumplit• lo que digo; 
Mas con vos por enemigo, 
¿Quién ha de att·everse? ¿quién! 

1 '1 CJlllo enojaros temiera · · 
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El alma cuerda y prudcnlc, 
Que á mii'aros solamente 
Tal vez áun no me atreviera; 
Y si en ocasion me viera 
))e proba¡· vuestros acero3, 
Cuando yo sin conocet·os 
A tal cxt¡·emo llegal'a, 
Que se mtu·ict·a estimara 
La luz del sul por no veros. 

D. ENR. (Ap. De sus quejas y suspiros 
G1·andcs ~ospcchas pl'evengo ) 
Venid conmigo, que tengo 
Muchas cosas que decil·os, 
Don Al'ias. 

D .. \111 \S. l1'ó á serviros, 
~ Yanse Don Enrique. Don Diego y Don A.daa .) 

ESCENA XVI. 

DON GUTIERRE. 

Nada Enl'ique ¡•espomlió; 
Sin duda se con venció 
De mi razon. ¡Ay de mi! 
¿Podr·é ya queja¡·me? SI; 
Pet·o consollH'me, no. 
Ya estoy solo, ya bien pueflo 
Hablar. ¡Ay Dios! ¡quién pudiut·a 
Ileducit· solo á un discurso, 
Medir con sola una i.Jea 
Tantos génet·os de agravios, 
Tantos linajes de penas 
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Como cobardes me asaltan, 
Como atrevidos me cercan! 
¡Ahora, aho1·a, valor. 
Salga repetido en queJaS, 
Salga en lágrimas en vuelto 
·El corazon á las puertas 
Del alma, que son los ojos! 
Y en ocasion como esta, 
Bien podeis, ojos, llora¡•: 
No lo dejeis de veq~üenzl. 
¡Ahora, valor, ahot·a 
Es tiempo de que se vea 
Que sabeis medir igualeg 
El valor y la pl'Udencia! 
Pero cese el sentimiento, 
Y á fuerza de honor, y á fuerza 
De valot·, á un no me dé 
Para quejat·me licencia; 
Porque adula sus penas 
El que pide á la voz justicia dellas. 
Pero vengamos al caso, 
Quizá hallat·émos respuesta. 
¡Oh! ruego á Dios que la !wya! 
¡Oh! plegue á Dios que la Leng3!
Anoche llegué á m1 casa, 
Es verdad; pero las pue!·Las 
1\le abt·ieron luego, y mi es¡.¡osa 
Estaba segut·a y quieta. 
En cuanto á que me avism·on 
De que estaba un homb¡·e eu ella, 
Tengo disculpa en que fué 
La que me avisó ella mesma. 
En cuanto á que se mató 
La luz, ¿qué testigo pl'Ueba 

Gt 
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Aquí que no pudo ser 
Un caso de contigencia! 
En cuanto á que hallé esta daga, 
flay criados de quien pu~da 
Set·. En cuanlo (¡ay dolot• mio!) 
Que con la espada convenga 
Del Infante, puede ser 
Otra espada como ella; 
Que no es labot· tan extraña, 
Que no hay mil que la purcz.cao. 
Y ap01·ando más el caso, 
Confieso (¡ny de mí!) que Rea 
Del Infante, y más confieso, 
Que estaba allí, aunque no fuera 
Posible dejar de V<'l'ic; 
nlas siéndolo, ¿no pudiera 
No estar culpada 1\lencta? 
Que el OI'O es llave maeslt':l, 
Que las guardas de. criadas 
Por instantas nos falsea. 
¡Oh! ¡cuánto me estimo haber 
Hallado esta sutileza! 
Y asf aCOI'lCffiOS di~CUI'SOS, 
Pu~s Lodos juntos se ciet•t•an 
En que Mcncfa es quien es, 
Y soy quien soy. No hay quien pueda 
Borrar de tanto esplendo1• 
La bermosut·a y la put•eza.-· 
Pero si puede, mal digo; 
Que al sol una nube nc~1·a, 
Si no le mancha, le lut·ba, 
Si no le eclipsa, le hiela. 
¿Qué injusta ley condena, 
Que mue1·a el inocente y que perezca? 
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A peligt·o estais, honor, 
No hay hora en vos que no sea 
Cl'ftica, en vuestt·o sepulct·o 
Vtvfs, puesto que os alienta 
La mujer, en ella estais 
Pisandó siempre la huesa. . • 
Yo os he de cut·ar, honor, · 
Y pues al principio muestra 
Este pl'imero accidente 
Tan gt·ave peligt·o, sea 
La primet·a medicina 
Cert•ar al daño las puertas. 
Atajat• al mallos pasos. 
Y así es receta y ot·dena 
Bl Médico de s·u konra 
Pt•imeramente la dieta 
Del silencio, que es gu .. rd::ll' • 
La boca, tener paciencia: 
Luégo dice que apliqueis 
A vuestt·a mujet• finezas, 
Agt•ados, gustos, amores, 
Lisonjas, que son las fuerzas 
Defensibles, porque el mal 
Con el despego no ct·ezca; 
Que sentimientos, disgustos, 
Celos, agt·avios, sosp.echas 
Con la mujer, y más pt·opia, 
Aun más que sanan, enfet·man. 
Esta noche iré á mi casa, 
De secreto ent¡•at'é en ella 
Por ver qué malicia tiene 
El mal; y hasta apm·ar ésta, 
Disimulat·é, si puedo, 
Es~a desdicha, esta pena, 
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Este rigor, este ag1·avio, 
Este dolor, esta ol'cnsa, 
Este asomb1·o, este delirio, 
Este cuidado, esta af¡•enta, 
Estos celos .•• ¿Celos dije? 
¡Qué mal hice! Vuelva, vuelva 
Al pecho la voz. Mas no, 
Que si es ponzoña que engendra 
Mi pecho, si no me dió 
La muerte (¡ay de mi!) al ve1·terla, 
Al volverla á mi podrá; 
Que de la vibora cuentan 
Que la m:tta su ponzoña, 
Si fuet·a de si la encucnl1'a. 
¿Celos dije? ¿Celos dije? 
Pues basta; que cuando llega 
On marido á sabet• que lwy 
Celos, faltará la ciencia; 
Y es la cu1·a postt·era 
Que el médico de honor bacer intenta . . 

(V ase.) 

:I.SCENA XVII. 

DON ARlAS, DOÑA LEONOH. 

D. AntAs. No penseis, bella Lconol\ 
Que el no habet·os visto fué 
Pot·que ne~a1· intentó 
l.as deudas que á vuesll'O honar 
Tengo; y aCl·édor á quien 
Tanta dcuua se pL·ev1enc, · 

.: 
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El deudot• buscando viene. 
No á pa~ar, porque no es bien 
Que necio y loco p¡·esuma 
Que pueda jamás lle~ar 
A satisfacer y dar 
Cantidad que fué tan suma; 
Pero en fin, ya que no pa~o, 
Que soy el deudot· confie~u: 
No os vuelvo el rostro, y eón eso 
La obligacion satisfago. 

D." LEo~. Señot' Don Al'ias, yo he sido 
La que obligada de vos. 
En las cuent:.~s de los dos 
Más mtet·es ha tenido. 
Confieso que me qUJtasteis 
Un esposo á quien queria; 
Mas qmzas la suet·te mia 
Por ventui·a mejorasteis~ 
Pues es mejot· que sin viJa~ 
Sin opinion, sin honor 
Viva, que no sin amot·, 

D.AP. ' IS. 

De un marido abot'l'ecida. 
Yo wve la culpa, yo 
La pena siento, y así 
Solo me quejo de mí 
Y de mi estt·ella. 

Eso no: 
Quitat·me, Leonot· he¡·mos3. 
La culpa, es quel'et· negar 
A mis . d~seos lugat•; 
Pues st mi pena amorosa 
Os significo, ella diga 
En cifl•a sucinta y bt·cve 
Que es vuesLt'O amor quien ffil' muc,·c. 

1'0)1U u. 5 
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Mi deseo quien me obliga 
A deciros, que pues fuí 
Causa de penas tan trtstes, 
Si esposo por mi perdistes, 
Tengais esp0so por ml. 

D.-LEO:-<. Señot• Don At'ias, estimo, 
Como es razon, la eleccion; 
Y aunque con tanta razon 
()entro del alma la imprimo, 
Licencia me habeis de dar 
Oe respondet·os tambien 
Que no puede estat·me bien, 
No, señot·, porque 3 ganar 
No llegaba yo infinito; 
Sino po1·que si vos fuisteis 
Quien á Guliert·e le disteis 
Oe un mal fonnado delito 
La ocasion, y ahora viera 
Que me casnba con vos. 
Fácilmente entr·e Jos dos 
Oe aquella sospecha hiciera 
Evidencia; y disculpado, 
Con dcmostracion tan clara, 
Con todo el mundo quedat·a 
De haherme á mf desp1·eciadu. 
Y yo estimo de manera 
El quejat·me con t•azon, 
Que no he de darle ocasion 
A la disculpa pt·imera; 
Porq.ue, si en un lance tal 
Le culpan cuantos le ven, 
No han de pensar que hizo bien 
Quien yo pienso que hizo mal. 

D. t\ntAs . Ft•fvola respue&ta ha sido 



EL J\IÉOICO DE SU 110;'\RA. 

La vuestra, bclla1.conor; 
Pues cuando de an ti~uo .amor 
Os hubiet·a convencido 
La experiencia, ella tambien 
Disculpa en la enmienda os d::t .. 
¿C:Jánto peor os estará 
Que tenga por ciet'to, qui en 
Le imaginó, vuestro a~ra-.·10, 
Y no le constó despucs 
La satisfaccion? 

D." LEON. No es 
Amante prudente y sabio, 
Don At·ias, quien aconseja 
Lo que en mi daño se ve. 
Pues si agt·avio ent.5nces fuá, 
No por eso ahora deja 
De ser agt·avio tambien; 
Y peor1 cuanto haber sido 
De imaginado á ct·eido. 
Y á vos no os eslará bien 
Tampoco. 

D.ARtAs. Como yo sé 
La inocencia de ese pecho 
En la ocasion, satisfecho 
Siempt·e de vosestat·é. 
En mi vida he conocido 
Galan necio, esct·upuloso 
Y con extremo celoso, 
Que en llegando á ser marido. 
No le castiguen los cielos. 
G'ltiet·re pudiera bien 
Decirlo, Leonor; pues quien 
Levantó tantos desvelos 
.De un homb.:-e en la ajena ca:sa~ 
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Extt·emos pudiera hacer • 
)layot·es, pues llega á ver 
Lo que en la pt·opia le pasa. 

n.-LEON. Señot• Don Al'ias, no qUICI'O 
Escuchar lo que decfs, 
Que os eng-añais, y menUs. 
Don GuLlet·t·e es caballet·o 
Que en todas las ocasione~t 
Con obr:u· y con decir 
Sabrá, vive Dios, cumplir 
Muy bien sus obligaciones; 
Y es hombre cuya cu~hilla, 
O cuyo consejo sabto, 
SaiH'á no sufl'ir su agravio 
Ni á un mfante de Castilla. 
Si pcnsais vos que con eso 
!\lis encjo.s adulais, 
Muy mal, Don Al'ias, pensais: 
Y si la verdad confieso, 
1\lucho pet•disteis conmigo; 
Pues si fuet·ais noble vos, 
No hablát·ades, vive Dios,. 
Asl de vuestl'o enemigo~ 
Y yo, aunque ofendida estoy. 
Y aunque la muerte le diet·a 
Con mis manos si pudie1·a, 
No le mut·mut·at·a hoy 
En el honor, desleal. 
Sabed, Don At·ias, que quien 
Una vez le quiso bien, 
No se vengará en su mal. (Vas~.} 

D. AIIIAS. No supe qué t·csponder. · 
Muy gt•ande'ha sido mi error, 
Pues en escuelas de honor 
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Arguyendo una mujer 
1\le convence. h·é al Infante, 
Y humilde le rogat·é 
Que de estos cuidados dé 
Pat·te ya de aquí adelante 
A otro; y porque no lo yerre, 
Ya que el dia va á morir, 
1\te ha de mata,., 6 no he de ir 
En casa de Don Gutierre. tVase.) 

Jardin. 

ESCENA XVIII . . 

DON GUTIERRE. que sale como saltandfJ un.c.r 
tapias.-DOÑJ\. MENCIA, durmiendo. 

D. GuT. En el mudo silencio 
De la noche, que adoro y re\'el·encio, 
Por sombra aborrecida , 
Como sepulct·o de la humana vtda, 
De secretp he venido 
Hasta mi casa, sin haber que1·ido 
Avisat• á fllencfa 
De que ya libet·tad del Rey ten fa, 
Para que descuidada 
Estuviese (¡ay de mí!) desta jomada. 
~lédico de mi honra 
~le llamo, pues procuro mi deshonra 
Curar; y asf he venido 
4 visitar mi enfermo á hot·a que ha sido 

i 
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De ayer la misma, (¡cielos!) 
A ver si el accidenle de mis celos 
A su tiempo replle: 
El dolor mis intentos facilite. 
Las tapias de la huet·ta 
Sallé, porque no quise por la puerta 
Entt·ar. ¡Ay Dios! ¡qué introducido enga~" 
Es en el mundo, no querer su daño 
Examinat• un hombl'e, 
3in que el recelo ni el temor le asombre! 
Dice mal quien lo dice; 
Que no es posible, no, que un infelice 
No llore sus desvelos: 
}1intió quien dijo que calló con celos, 
O confiéseme aqut que no los sicote; 
~las ¡sentit· y caila1·! ott·a vez miente. 
Este es el sitio donde 
Suele de noche estat·: áun no responde 
El eco entre estos ramos. 
Vamos pasito, honor, que ya lle~amos; 
Que en estas ocasiones 

•
1 

Tienen los celos pasos de ladt·ones.-
tVe C\ Doña Mencia.) 

¡Ay, hermosa Mencla, 
Qué mal tratas mi amor y la fe mia! 
Volvet•me otra vez quiero. 
Bueno be hallado mi honor, hacer no q uicro 
Por ahora otra cura, 
Pues la salud en él está se~m·a. 
Pero ¡ni una m·iada 
L:\ acompaña? ¿Si acaso retirada 
Aguat'daY ... -¡Oh pensamiento 
lujusto! ¡oh vil temot•! ¡oh infame aliento' 

l: ' 'Ya con e~la sospecha 
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LJ. GuT. 
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No be de volve¡·me; y pues que no t.~pruvecha 
Tan grave desengaño, 
Apuremos de todo en todo el daño. 
J\lato la luz, y llega, (Apaga la luz.) 
Sin luz y sin razon, dos veces cit:~o; 
Pues bien encubt·it· puedo 
El metal de la voz, hablando quedo.
¡ }lencía! (Desp~értala.) 

¡Ay Dios! ¿qué es esto? 
No des vuccs, 

n. • MEN. ¿Quién es? 
Ll. GuT. )li bien, yo soy: ¡no me conoce:,? 
o.• MEN. Sf, señor; que no fuet·a 

Otro tan atl'evido. .• · 
D:GuT. (Ap.) Ella me ba conocido. 
n.· ME~. Que asf basta aquí vi mera. .. 

¿Quién h::~sta aqui llegara, 
Que no fuét•ades vos, que no dejar.a 
En mis manog la vida, 
Con valor y ~on honra defendida! . 

D. GUT. (Ap. ¡Qué dulce desengaño! 
¡Bien haya, amén, el que aput·ó su d::~ño!) 
Mencfa, no te espnLes de hai.Je¡· v1slo 
Tal extt·emo. 

D.1 )lEN. jQilé mal, temor, t•esistO 
El sentimiento! 

D. GuT. 1\tucha razon tiene 
Tu valor. 

D.'l\lKN. ¿Qué disculpa me p1·eviene .•. 
D. GuT. Ninguna. 
0." ~h:N. De venir así tu Alteza!' 
O. GuT. (A p.) ,Tu Alteza! No es conmigo. ¡Ay Dios! 

Con nuevas dudas lucho. [¡qué escucho! 
¡Qué pesal'! ¡qué desdicha! ¡qué tristeza! 
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o.• ~h:N. ¡.Segunda vez pretende ver mi mucl·te? 
¿Piensa que cada noche ... 

O. GuT. (Ap) ¡Oh lt'ance fue¡·~cl 
n: MEN. Puede esconderse ... 
D. GuT. (Ap.) ¡Cielos! 
D." MF.N. Y matando la luz ..• 
lJ. t;uT. (Ap.) ¡Matadme, celos! 
D." 1\lu. Salit• á l'iesgo mio 

Delante de Guticrre? 
D. Gur. (A.p.) Desconflo 

De mi, pues que dilato 
r.fm•ir, y con rm aliento no la mato. 
El venir no ha extt·añado 
El Infante, ni dél se ha recatado; 
Sino sólo ha sentido 
Que en océlsion se ponga (¡estoy pet•dido!) 
DI} que otra vez se esconda. 
¡'li venganza á mi ag1·avio con·esponda! 

n.• ~1F.N. Sefior, vuélvase luégo. 
IJ . Gtn. (Ap.) ¡Hay Dios! todo soy rabia, todo fuego. 
u.• M~:lll. Tu Alteza ast ot1·a vez no lle~ue a v~rse. 
IJ. GuT. ¿Quién por eso no más ha d~ volverse? 
lJ." ~h:.~. Mirad que os hora que Gutierre venga. 
1.1. G~T. CAp. ¿Uabrá en el mundo quien paciencia 

SI, si pt·udcnte alcanza (ten~af 
Oportuna ocasion á su venganza .) 
No vendt•á, yo le dejo 
Entretenido; y guá1·dame Ufl amigo 
Las espaldas fll tiflmpo que conmigo 
Estats: él no vendt·a., yo estuy st:~uro. 
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• ESCENA XIX. 

J A CIN T.A.- D 1 eH os. 

JActNTA. (Ap.) Temet·osa procuro 
Ver quién hablaba aqui. 

o.• M&N. Gente he sentido. 
D. GuT. ¿Qué haré? 
o: IJKN. ¿Qué? Retirarte, 

f.ACINTA. 

0: AJEN. 

O.GuT. 

No á mi aposento, sino á otra parte. 
(Retirase Don Gutierre al paño.) 

¡Hola! 
Señora .•• 

El aire que cort·ia 
Entre esos ramos, miéntt·as yo dot·mia, 
La luz ,ba muet·Lo: luego 
Traed luces. (Vase Jacinta.) 

(Ap. Encendidas en mi rue~o. 
Si aquí estoy ~scondido, ' 
llan de verme, y de todos conocido, 
Podrá saber l\1encfa 
Que he llegado á entender la pena mia. 
Y pot·que no lo entienda, 
Y dos veces ofenda, 
Una con tal intento, 
Y otra pensando que lo sé y C\Jnsiento, 
Dilatando su muerte, 
ae de hacer la deshecha desta suerte.' 

(Entrase, y dice en voz alta.) 
¡Rola! ¿Cómo está aquf desta manera? 

D.• 'MEI.'C Este ei Gutiet·re: ott·a desdicha espert 
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Mi espll'itu cobarde. 
D. Gur. ¡No bao encend1do luc~s, y es tan lnt·de! 
(Sale Jacinta con luz. y Don Gutierre por otra puerLa Je 

donde se escondió.) 

JAciNTA. Ya la luz está aquí. 
ll . GuT. ¡Bella M&ncia! 
lJ.' ~lEN. ¡Oh mi esposo, mi bien y glol'ia mia! 
O. GuT. (Ap.) ¡Qué fingidos extl'emos! 

~~~s. alma y cot·azon, disimulemos. 
o.· MEN. Sefior, ¡por dónde entl'astei:a' 
D. Gur. De esa huert;a. 

Con la llave que tengo, abd la puea·ta. 
Mi esposa, mi señot·a, 
¿En qué te entt·etenfas? 

n.· ~hN. Vine ahora 
A este ja1·din, y entre est<is fuentes puraa 
Me dejó el aire á obscuras. 

D. Gur. No me espanto, bien mio; 
Que el aire que mató la luz, tan fl'io 
Corre, que es un aliento 
Respirado del céfiro violento, 
Y que no sólo advierte 
~luerte á las luces, á las vidas mue¡·te, 
Y pudieras dormida 
A sus soplos perder tambien la vida. 

o.• ~h:t~. Entenderte pt·etendo, 
Y aunque más lo procuro, no Le entiendo 

D. Gur. 4No has visto ardiente llama 
Perder la luz al aü·e que la hiertJ, 
Y que á este tiempo de otra luz inflama 
La pavesa? Una vive y otra muot·e 
A solo un soplo. Asf, desta manera 
La lengua de los vien~os lisonjera 
~lata1·te la luz pudo, 
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Y darme luz á mí. 
D: ME~. (Ap. El sentido dudo.) 

Parece que celoso 
Hablas en dos sentidos. 

O. Gm. (A,p.) Riguroso 
Es el dolor de 'agr:wios; 
Mas con celos ningunos fuero.o. snbios.) 
¡Celoso! ¿Sabes tú lo que son c:elos? 
Qne yo no sé qué ·son ¡viven los cielos! 
Porque si lo supiet·a, 
Y c. los •.• 

¡Ay de mí! o.· ~h::'l. (Ap. 

D. t,;ur. Llcg:n· pudwra 
A tener ••• ¿qué son celos? 
At.omos, ilusiones y drsvelos, 
No más que de una esclava, una criada, 
Por sombra imaginada, 
Con hechos inhumanos 
A pedazos sacara con mis manos 
El corazon, y luégo 
Envuelto en sangt·e, des<ttado en fuego, 
El corazon comiera 
A bocados. la sangt•e me bebiel'a, 
El alma le sacat·a, 
Y el alma ¡vive Dios! despe·dazat•a, 
Si capaz de dolor el alma fuera. 
Pero ¿cómo hablo yo desta manet•a? 

D." MtN. Temot• al alma ofr·eees. 
D. Gur. ¡Jesus, Jesus mil vecesi 

Mi bien, mi esposa, cielo, gloria mía, 
Ah mi dueño, ah Mencia, 
Pet·dona, por tus ojos, 
Esta descompostura, estos enojos; 
Que tanto un fingimiento 

jj 
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F1~en de mf llevó mi pensamiento: 
Y véte por tu vida; que prometo 
Q1\e te mii·o con miedo y con t•espeto, 
Corrido deste exceso. 
¡Jesus! No estuve en mf, no tuve seso. 

o.· 1&N. (A~.) Miedo, espanto, temor y horror tan 
Parasismos han sido de mi muerte. [l'uct·L~ 

D. Gut. (A.p.) Pues médico me llamn de mi honra, 
YQ c ... ~bm·é con LitH·t·~ mi de~uoul'a • 



lORNADA TERCERA. 

Alcázar de Sevilla. 

ESCENA PRIMERA. 

EL REY, DON GUTIERRE, y TODO I:L 

ACObiPA~AMIENTO. 

D. Gur. Pedr~, á ~uien el indio polo 
Coronar de luz espera, 
Habla¡·te á solas quisiera. 

lln. Idos todos.-Ya estoy solo. 
(Vase el acompañamiento.) 

D. GuT. Pues á tf, español Apolo. 
A tf, castellano Allante, 
En euyos hombt·os constante 
Se ve durat· y vivir 
Todo un orbe de zafir, 
Todo un globo de diamant~ 
A tf pues rindo en despuJúS 
La vida, mal defendioa 
De tantas penas, si es vida 
Vida con tantos eMjos. 
No te espantes que los ojoA 
Tambien se quejen, señor. 
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Que dicen que amor y honor 
Pueden, sin que á nadie a~ombr·u, 
Permitir que llore un homun'; 
Y yo tengo honor y amor. 
llonor, que siempre he guar·dado 
Como noble y bien nacido, 
Y amor, que siempr~ he tenido 
Como esposo enamorado: 
Adquirido y bered:1do 
Uno y otro en mi se ve, 
Hasta que tirana fué 
La nube que tut·bar osa 
Tanto esplendor en mi esposa, 
Y tanto lu.stre en mi fe. 
No sé cómo signifique 
~li pena .•• Turba~o estoy ••• 
Y más cuando á decit· voy 
Que fué vuestl'O he1'mano Enrique 
Contra quien pido se aplique , 
De~ta justicia el rigot·: 
No porque sepa, señor, 
Que el poder rni honor contt·asta; 
Pet·o imaginarlo basta 
Quien sabe que tiene honor. 
J.a vida de vos espero 
De mi hom·a: asf la curo 
Con prevencion, y procuro 
Que esta la sane pl'imero; 
Porque si en rigot' tan fie r·o 
Malicia en el mal hubiera, 
Junta de agravios hiciet·a, 
A mi honor desahuciara, 
Con la sangre lé lavara, 
f.on la tiet·ra le cubriera.-
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D. GuT. 

R!i:Y. 

D. GuT. 
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No os turbeis: con sangre di~o 
Solamente de mi pechQ; 
Que Enrique, estad satisfecho, 
Está segut•o conmigo. 
Y para esto hable un .testi{;o: 
Esta daga, esta bt•illante 
Lengua de acero elegante, 
Suya fué; ved este dia 
Si está seguro, pues fía 
De mf su daga el Infante. 
Don Gutierre, bien está; 
Y quien de tan invencible 
Honot• cot•ona las sienes, 
Que con los rayos compilen 
Del sol, satisfecho viva 
De que su honor ••• ' 

No rne obligtll~ 
Vuestra ~fajestad, señot', 
A que piense que imagine 
Que yo he menestet• consuelos 
Que mi opinion acrediten. 
¡Vive Dios, que tengo esposa 
Tan honesta, casta y fieme, 
Que deja att·as las romanas 
Lucrecia y Pot•cia, y Tomtris! 
Esta ha sido prevencion 
Solamente. 

Pues decidme: 
Para tantas pt•evenciones, 
Gutierre, ¿qué es lo que visteis? 
Nada: que hombres como. yo 
No ven; basta que imaginen. 
Que sospechen, que prevengan, 
Que recelen, que adivinen, 
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Que •.• No sé cómo lo dig:l~ 
Que no hay voz que signilh¡ue 
Una cosa, que áun no sea 
Un átomo indivisible. 
Solo á vuestra Majestad 
Di pat·te, para que evite 
El daño que no hay; porqué 
Si le hubiera. de mi fíe 
Que yo le diera el remedio 
En vez,' señor, do pcdil'lc. 

ft7. Pues ya que de vuestro honor 
'1\lédico os llamais, decidmc, 
Don Gutierre, ¿qué remedios 
Antes del úllimo hicisteis? 

]). Gut. No pedí á mi muJer celos, 
Y desde entónces la quise 
1\lás: vivía en unu quinta 
Deleitosa y apacible; 
Y pat·a que no cstuv1era 
En las soledades triste, 
Traje á Sevilla mi casa, 

· Y á vivit• en ella vine, 
Adonde todo lo goza 
Sin que nada á nadie envidie; 
Porque malos tratamientos 
Son para maridos viles 
Que pierden á sus agt·avios 
El miedo, cuando los dicen. 

n~Y. El Infante viene allf, 
Y. si aqui os ve, no es posibl~ 
Que deje de conocer 
Las quejas que dél me disteis~ 
Mas acurt·dome que un día 
Mt:: dicrou cou voces tris~cs 
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Quejas de vos, y yo entónces 
Detras de aquellos tapices 
Escoudf á qu1en se quejaba; 
Y en el mismo caso pide 
El daño el pl'Opio remedio, 
Pues al reves lo repile. 
Y asf quiet•o hacer con vos 
Lo mismo que entónces hice; 
Pero con un óróen más, 
Y es .que nada aquí os obligue 
A deseubl'iros. Callad 
A cuanto viel'eiS. 

Humilde 
Estoy, señor, á tus piés. 
Seré el pájat•o que fingen 
Con una piedt·a en la boca. (Escóndes•.) 

ESCENA II. 

Si 

DON ENRIQUE.-EL REY; DON GUTIKRRE, ocwt::~. 

R&Y. 

D. ENR. 

REY. 

D. ENR. 

REY. 

D. Erm . 

Vengais not•abuena, Enrique, 
Annque mala habt·á de ser, 
Pues me hallais ... 

¡Ay de mí tristt! 
Enojado. 

¿Pues, señor, 
Con quién lo eslais, que os obligue·! 
Con vos, Infante, con vos. 
Será mi vida infelice. 
Si enojado tengo al sol, 
Veré mi mortal eclipse. 

TOMO JI. 6 
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Rn. ¿Vos, Enrique, no sabeis 
Que más de un acero tiñe 
El ~gt·avio eu sangre t·e~l? 

D Ei'IL ¿Pues por quién, sefior, lo dicu · 
Vuestra ~htJeStad? 

REY. Por vos 
Lo digo, por vos, ~nt·ique. 
El honor es rese1·vado 
Lugar, donde el alma asiste. 
Yo no soy Rey de las almas: 
llat•to en esto sólo os dtje. 

n F.~R. No os entiendo. 
~~ ~Y. Si á la enmienda 

Vuestro amor no se apet•cibe, 
Dejando vanos intentos 
).)e bellezas imposibles, 
Donde el alma de un vasallo 
Con ley sobet•ana vive, 
Podt•á set• de mi jusLicia 
Que áun mi sangt·e no se libre. 

D. E~n. Scñot\ aunque tu pt·ecepto 
Es ley que tu lengua impl'ime 
En mi corazon, y en él 
Como en el bronce se esct•ibo, 
Escucha disculpas mias; 

·Que no set·á bien que olvides 
Que con iguales oreJas 
Ambas partes han de oirse. 
Yo, señOt', quise á una dama 
(Que ya sé pot• quién lo dices, 
Si bien, con poca ocasion): 
En efecto, yo la quise 
Tanto .•• 

REY. ¿Qué impol'La, si ella 
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Es beldad t:1n imposible ... ? 
D.ENR. Es ver·dad, pero ... 
REY. Cnllad. 
D. ENR. Pues, señor, ¡no me pet•mitcs 

Disculparme? 
No hay disculpn; 

Que es belleza que no admite 
Objecion. 

D.ENR. Es cierto, pero 
El tiempo todo lo r•inde, 
El amot• todo lo puede. 

REY. (Ap. ¡Válgame Dios! ¡qné mal hico 
. En esconder· á Gutierre!) 

Callad, callad. 
D.Erm. No te incites 

Tanto ·contra mi, ignot·ando 
La causa que á esto me obligue. 

REY. Yo lo sé todo muy bien. 

D.ENR. 
(Ap. ¡Oh qué lance tan tert•ible!) 
Pues yo, sefiot·, he de habla1·: 
En fin, doncella la quise. 
¿Quién, decid, ag1·avia á quién? 
¿Yo á un vasallo ..• 

D.GuT. (A p.) ¡Ay infelice! 
D.ENR. Que ántes que fuese su esposa, 

FuéL. 
REY. No tcneis qué decirme. 

Callad, callad, que ya sé 
Que por disculpa fingisteis 
Tal quimera. Infante, Infante, 
Vamos mediando los fines. 
¿Conoceis aquesta daga? 

D.ENR. Sin ella á palacio vine 
Una noche. 

• 
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¿Y no sl\beis 
nónde la daga pet•dtsteis? 
No, señot·. 

Yo si, puPS fué 
Adonde fuera posible 
1\tancbarse con sangt·e vueslr~. 
A no ser el que la l'ige 
Tan notable y leal vasallo. 
¿No veis que venganza pide 
El hombt•e que áun ofendido, 
El pecho y las at·mas l'lnde? 
¿Veis este puñal dot·ado? 
Jt.wogiHico es que dice 
Vuestt·o delito: á quejal'se 
Viene de vos, y he de oil'le. 
Tomad su acct·o, y en él 
Os mit·ad: vet·óts, Ennque, 
V uesLL'O defectos. 

Scftot•, 
Considel'a que me riñes 
Tan sevet·o, que tm·bado ... 
Toma la -daga.-¿Qué hiciste, 

• U ale la dag·a, y al tomarla, turbado el Infante corta al 
· Rt~y en la mano.) 

Tt•aidor? 
11 . ~:~K. ¿Yo? 
l',r.;y. ¿Desta m:mera 

Tu acet·o en mi s:Jngt·e tiñes'! 
¿Tú la d~ga que te di, 
Hoy contt•a mi pecho ~sgl'ime~t 
¿Tú me quiet·es dat· la muerte? 

D. E:'lR. Mira, seí'ior, lo que dtces; 
Qu~ yo turbado ... 

Pt..:v. ¡.Tú m 
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Te atreves? ¡Emique, Enl'ique! 
Deten el puñal, ya muet•o. 

ll. Er-a. ¡Hay con rus iones más tt·iates. 
l\leJOL' es volvet· la espalda, 
Y áun ausentat•me y partirme 
Donde en mi Vlda te vea, (Caesele la drt;;a.J 
Pot·que de mí no imagines 
Que puedo verLet· tu sangre 
Yo ¡mil veces iorelice! (Vase.) 

r..r:v. ¡Válgame el cielo! ¿qué es esto? 
¡Oh qué apt•ension insufrible! 
Rañado me vi en mi sangre, 
~tuerto estuve. ¿.Qué infelice 
Imaginacioc ine cerca, 
Que con espantos hot•t•ibles 
Y con helados tetñot·es 
El pecho y el alma oprime? 
Ruego á Dios que estos pt•incip!os 
No lleguen á tales fines, 
Que con diluvios de sang¡·e 
El mundo se escandalice. (Vase.) 

ESOENA III. 

DON GUTIERRE. 

• Todo es prodigios el día! 
Con asombros tan terribles, 
De que yo estaba escondido 
No es mucho que el Rey se olvtde. 
¡Válgame Dios! ¿qué escuché? 
~las ¿para qué lo repite 
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La lengua, cu~ndo mi agravio 
Con mi desdicha so mide? 
Arranquemos de una vez 
Do tanto mal las rafees. 
Muet·a Mencla, su sangre 
Bafie el pecho donde asisLe; 
Y pues aqueste puñal 
Hoy segunda vez me t'inde 
El Jnfanle, con él muet·a. (LevAnta \a daga.) 

filas no es bien que lo publt4.ue; 
Pot·que si só que el sect·eto 
Al Las victorias consigue, 
Y que agt·avio que es oculto 
Ot.:uiLa venganza pide, 
l\1uPt·a Mencía de suet·Le 
Que ninguno 10 tmagine. 
Pt!t'O ántcs que llegue á esto, 
La vida el cielo me quite, 
Porque no vea tt·agcdias 
De un amot· tan infclice. 
¡Pat·a cuándo, para cuándo 
Esos azules vil'iles 
Guat·dan un t•ayo? ¿No es tiempo 
De que sus puntas so vibt•en, 
Preciando de tan piadosos? 
¿No hay, claros cielos, dccidme, 
Pul'a un desdichado muerte? 
¿No hay un rayo para un Ll'isto? (Ya.s¡> .) 

• 1 
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Sala en la casa de Don Gutierre, en Sevilla. 

ESCENA IV. 

DOÑA M~NCÍA, JACINTA. 

! JACINTA. Señot·a, ¿qué t1·isteza 
T111·ba la admil·acion á tu bellez:¡, 
Que la nocbe y ol día 
No haces smo llot·ar? 

l>.• ~lEN. . La pena mia 
No se rinde á razo.nes. 
Et1 una confusion de confusiones, 
Ni medidas, ni cuet·das, 
)lesde la Doche triste, si te acuerdas, 
Que viviend·o en la quinta, 

. Te dije que conmigo habia, Jacinta, 
Hablado Don Eot·ique 
(No sé cómo mi mal te signi()que), 
Y tú despuos dijiste que no et·a 
Posible, p01·que afuet·a 
A aquella misma hot•a que yo digo, 
El infante tarnbien habló conLi~o, 
Estoy triste y dudosa, 
t:onfusa, divet•tida y· tefilel·osa, 
Pensando que no fuese 
Gutiet·re quien conmigo habló. 

hC!l'iTA. ¿Pues CSU 

Es en¡r~1 ño que pudo 
::;ucede1·? 

S1, Jactnta, que no dudo 
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Que de noche, y hablando 
Quedo, y yo tan tul'lJadu, imaginando 
En él mismo, vendt•fa, 
Bien tal en~<~ño sucedet· pod t·ia. 
Con esto el verle agot·a 
Conmigo alegt·e, y que consigo llo1'l 
(Porque al fin los enojos, 
Que son grandes amtgos de los ojos, 
No les encubL·en nada), 
Me tiene en tantas penas anegada. 

ESCENA V. 

COQUJN.-DICIIAS. 

CoQorN. Señot·a. 
o.· ~IKN. ¿Qué hay de nuevo! 
Colluu~. Apénas á contát'Lelo me att·evo. 

l>on Enrique, el Infante •.. 
D: MxN. Ten te, Coquio, no pases adelante, 

Que su nombre no más nte causa espanto. 
Tanto le temo, ó le abol'l'ezco Lanto. 

CooutN. No es de amo1' el suceso, 
Y po1· eso lo dtgo. 

n.- M~H. y yo por oso 
Lo escucharé. 

Coou•N. El Infante 
Que fué, señot·a, tu imposible amante, 
Con Don Pedt·o su hermano 
Hoy un lance ha tenido. Pe1·o en vano 
Contártela pl'etendo, 
Por no saberle l¡.~n, J porque entiendo • 
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Que no son justas leyes 
Que hombres de bUI•las hablen de los reyes 
Esto apat·te, en efeto 
Enrique me lla.mó, y con gt•an secreto 
JHjo: «A Doña ~lencía 
Este recado da de parte mfa. 
Que su desden tit•ano 
~le ha quitado la gracia de mi humano, 
Y huyendo desta tierra, 
Hoy á la ·ajena patria me destict·ra, 
Donde vivit• no espero, 
Pues de Menc1a aborrecido muero.>> 

D.• MEN. ¿Por mi el Infante ausente, 
Sin la gracia del Rey? ¡Cosa que intente, 
Con novedad tan grande. 
Que mi opinion en voz del vulgo ande! 
¿Qué haré? ¡cielos! 

JAr.JNTA. Ahora 
El remedto mejor set·á, señot·a, 
Prevenit· este daño. 

r.oQUIN. ¿Cómo puede? 
.'ACINTA. Rogándole al Infante que se quede; 

Pues Si una vez se ausenta, 
Como dicen, por ti, será. tu afrenta 
Pública; que no es cosa 
La ausencia de un infante tan dudosa, 
Que uo se diga luego 
Cómo y por qué. 

Coom'(. ¿Pues cuándo oirá ese rueso, 
Si, calzada la espuela, . 
Ya en su imaginacion Enrique ~uelaf 

JACIJHA. Escribiéndole ahot·a 
Un papel en que diga mi señot':J 
Que á su opinion convien~ 
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Que no se ausente; pues para eso tiene 
Lugar, si Lú le llevas. 

o.· MEN. Pt•uebas de honor .son peligrosas pl·uebas· 
Pero ccn todo quiet·o 
.Escribir el papel, pues consiuero, 
Y no con ilecio enHaño, 
Que es de dos <.laíics Pste el menor d:1ñ0, 

Si hay menor éll los thuios qtll! t·ecibo. 
Quedaos aqu! los dos, mténLt·as yo escw.m. 

(Vnse.) • 

ESCENA VI. 

COQUIN, JACINTA. 

11\ctNTA. ¿Q11é tienes estos dias, 

COQUIN. 

Coquio, que andas LiHl tl'iste? ¿No soliaa 
,Se1· alegt·c? ¿Quó eleto 
To ltenc así1 

MeUme á sct· disct·eto 
Por mi mal, y hamc dado 
Tan gt·ande hipocondría eh c~te lat.lo, 
Que me mue1·o. 

JACINTA. ¿Y qué es hipocondd:.~! 
{.:o¡,¿lw~. Es una r.nfet·medaJ que no la habia 

llabt·á dos años, ni en el mundo era. 
úsase poco hó, y de mauo1·a 
Lo que se usa, amiga, no se excusa, 
Que una dama, sabiendo que se u::;a, 
Le dijo á su galan muy Ll'iste un dia: 
c.c.Tl·áigame un poco uced cte h•l-locouJl'l:J . ., 
'tt1as señor entt·a ahot·a. 

hwn.,. ¡Av Uiosl Voy ~ avn~a1· á mi señora. 
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ESCENA Vlll. 

DON GUTIERRE.-COQUIN, JACINTA. 

O. GuT. Tente, Jacinta, espera. 
¿,Dónde cor·t·iendo vas de esa manct·a? 

JAct:'iTA. A visar pretendia 
A mr señot·a de que ya venia 
Tu pet·sona. 

D. GuT. (Ap. ¡Oh criados, 

9t 

En efecto, enemigos no excusados! 
Turbados de temot· los dos se h<111 pnesto.) 
Ven adt. díme tú lo que h::~y en esto: 
Dime por· qué COt'l'ius. (A Jacinta.) 

1Aci'iTA. Solo pot· avi~~ll' do que VetJías, 
Señor, á m~ señora. 

D. GuT. El labio sella. 
(Ap. Mas deste lo sabt•é mejor que delln.) 
Coquw, Lú me has set·vido 
Noble siempt·e, en mi casa te has cl'iatlo: 
A tf vuelvo rendido, 
Dime, dime por Dios lo que ha pasado. 

CoQut:-~. Señor, si algo supret'H, 
Oe lástima no más lo lo dijera. 
,Plegue á Dios! mi señot· ... 

D. Gu-r. ¡No, no des vuccs! 
:.De qué aquí te tut·baste·t 

CoQutN. Somos dH buen turbar·; mas esto IJasLc. 
O. C.uL (Ap. '3eñas los dos se han hecho. 

Ya no son cobat•dias de pr·ovecho.) 
h.los de aquí los dos.-Solos t::stamos, 

(\'au.:;e los dos.) 
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Honot·, lleguemos ya, desdicha, vamos. 
¿Quién vió en t:mtos enojos 
Matar las manos y llor·at• los OJO~? 

(Alza una cortina, y descubre á D"ña. Mencia escribieRdo.) 

ESCENA IX. 

DOR,\ 1l1ENCÍA.-DON GUTIERRE. 

D. GuT. (Ap.) Ese~·ibjendo l\fencfa 
Está: ya es fuet•za vo1· Jo que esct·rrJia.' 

(Llega á ella y quitale el papel.) 
n.- fthN. ¡Ay Dios! ¡Válgame el cielo! <Se ñesmaya. ) 
J.). Gu-r. Estatua viva se quedó de hielo. (Lee.) 

Vuestra Alteza, señor •.• ¡Que pot· Alteza 
Vino mi honot· á dar á tal bajeza! 
No se ausente ..• Detente, 
l oz; pues le ruega aquí que no se ausente, 
A tanto mal me ofrezco, 
Que casi las desdichas me agradezco.
;:.;¡ aqui la doy la muet·te ... ? 
Mas eslo ha de pensat·so desta suerte. 
))espedit·é et·iadas y criados: 
Solos han de quedarse mis cuidados 
Conmigo; y ya que ha sido 
IUencta la mujer que yo he querido 
Mas en mi vida 4 quiero 
Que en el último vale, en el postrero 
Parasismo, me deba 
La más nueva piedad, la accion más nueva. 
Ya que la cura he de aplicar posLt·era, 
No muera el alma, aunqne la vida muera. 

(Escribe y vll.Be.-Vuelve en sí Doña Mencia .) 
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ESCENA X. 

DOÑA MENCÍA. 

t,SP.ñor, deten la espada, 
1\o me juzgues culpada: 
El cielo sabe que inocente muero! 
¿Qué fiera mano, qué sa11gt·iento acet•!) 
tn mi pecho ejecutas? ¡Teote, tentc! 
¡Una ·mujet• no mates inocente! 
Mas¿qué es esto?¡ay de mí!¡,noestaba agor:t 
Gutier¡•e aquí? ¿Novia (¿quién lo i~nol'at) 
Que en mi saogt·e bañada, 
Mor·ia en rubias ondas ane~ada? 
¡Ay Dios, este desmayo 
l''ué de mi vida aquí mot•tal ensayo! 
¡Qué ilusion! Pot• verdad lo dudo y creo. 
El papel romperé.-¡Pero qué veo! 
De mi esposo es la leLt·a, y desta suerte 
La sentencia me inl na de mi muet·te: 

(Lee.) BZ amor te ado1'a, el honor te abar
recen¡ así el uno te mata y el otro te aoisa. 
JJos !toras ttenes de 'Dida: cristiana ·eres, 
sal'Da el alma, que la vida es imposibLe. 
¡Valgamo Dios!,¡Jacinta, hola! ¡Qué es esto? 
¿Nadie t•espondc? ¡Ott·o temo¡· funesto! 
¿No hay alguna CL'iada? 
Mas ¡ay de mi! la puerta está cerrada, 
Nadie en casa me escucha. 
Mucha es mi tu1·bacioo, mi pena es mucha. 
IJestas ventanas son los hienos t·ejas, 
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Y en vano á o a die le dir·é mis quejas. 
Que caen á unos jat·dines, donde apénas 
Habrá quien oiga repetidas penas. 
¡Dónde i1·é desta suc¡·te, 
T1·opozando en la somi.H·a tle mi muerte? 

¡vase.) 

Calle. 

ESCENA XI. 

EL REY, DON DIEGO. 

REv. En fin, ¿Enrique se fné? 
D.U•.r::Go. Sí, sefíor: aquesta tarde 

Salió de Sevilla. 
Hcv. Creo 

Que ha presumido a!'l'ogllnte 
Que él solamente de mi 
Podt•á en el mundo llbl'3t'Se. 
¿Y dónde va? 

D. D1eco. Yo p1·esumo 
Quo á Consue~t·a. 

1\EY. Está el Infanle 
:Maestre allf, y quel'l'án los do~ 
A mis espaldas ven¡;at·se 
De mi. 

D.Dmco. Tus het·manos son, 
Y es fot•zoso que te ameu 
Como hermano, y como á I'CY 

Te adoren: dos naturalt.:s 



l:L Mi:DH.!O DE SU HO~RA. 

Obedjenclal:l sou. 
nEv. y Enl'iqne 

¿Quién lleva que le aconq1<1ñe? 
D. D1Er.o. Don Arias. 
Rt:v. Es su privanza. 
D DIEGO. Música hay en esta calle. 
n~v . Vámonos llegando á ellos: 

Quizá con lo que cantaren, 
~1e templaré. 

D. DtEr.o. La nrmonia 
Es antídoto á los males. 

(Cantan dentro.) 
El infante Don Enrique 
Hoy se despidió del Rey; 
Su pesadumbt·e y su ausencia 
Quiera Dios que pare en bien. 

REY. ,Qué triste voz! Vos, Don Diego, . 
l':chau pot• aquesa calle, 
No se nos escape quien 
Canta desatinos tales. 

(Yase cada uno por su parte.) 

Sala en casa. de Don Gutierre. 

ESCENA XII. 

[IQ~ GUTIERRE; LUDO VICO, cubierto el rostro. 

D. Gct. Entt·a, no tengas temor; 
Que ya es tiempo que destape 
Tu rostJ'O y encubra el mio. (Tápase.) 



Lunov. 
l.l.liu-r. 

J.unov. 

D.GuT. 

LuDOv. 

O.Gu·r. 

CALDERO~ DE LA BARCA. 

¡Vál~aru~ Dw~! 

No te espanto 
Naua que viet·es. 

Señor. 
De mi casa me s~wasteis 
Esta noche; pero apénas 
M~ tuvisteis en la cal:e, 
Cuando un puñal me pusisteis 
Al pe·:ho, sin que robat·ci~ 
Vuestt·o intento t•esistiese, 
Q:.~e fué cubt·it·me y vcndarme 
Elt•ostt·o, y dat·me mil vueltas 
Luego á mis propios unllH·alcs. 
D1jísteisme que mi vida 
Estaba en no destapat·me; 
Una hom be andado con vos, 
Sin saber por donde ande. 
Y con ser la admit•acion 
De aqueste caso tan gt·ave, 
Más me turba y me sus¡HJrh!& 
lnpcusadamente hallat·me 
En una·casa tan t•ica, 
Sin vet• que la habite nadie 
Sino vos, babiéndOs visto 
Siempt·e ese embozo delante. 
¿Qué me quet·cis? 

Que te esperrs , 
Aqui solo un breve instante. (Yuso.) 

¡Qué confusiones son estas 
Que á tal cxtt·emo me Ll'aen! 
¡Válgame Dios! (Vuelve Don Outierre.) 

Tiempo es ya 
De que entres aqul; mas ántcs 
Escuchame: aqueste acero 
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Será de tu pecho esmalte, 
Si resistes lo que yo 
Tengo aho1·a de mandar1e. 
Asómate á ese aposento. 
¿(lué ves en él? 

Luoov. una im~gen 
De la muerte, un bulto veo 
(lue sobre una cama yace: 
Dos velas tiene á los lados, 
Y un ct·ucifijo delante. 
Quién es, no puedo decir; 
(lue con unos tafetanes 
El rostro tiene cubim·Lo. 

D. GuT. Pues á ese vivo cadáver 
Que ves, has de dar la muerte. 
¿Pues qué quiet·es? L•mov. 

D. GuT. Que la ::;au~res, 
Y la dejes que rendida 
A su violencia, desmaye 
La fuerza, y que en tanto bol'I'Of 

Tú at1·evldo la acompañes, 
Hasta que pot· breve hél'ida 
Ella espi1·e y se desangt·e. 
No tienes que replicar, 
Si buscas en mí piedad t.;s: 
Sino obedecer, si quieres 
Vivü·. 

Luoov. Señor, tan cobarde 
Te escucho, que no podré 
Obedecet·te. 

D.GuT. Quien hace 
llor consejos rigurosos 
llayores temeridades. 
Darte la muerte sabt·á. 

TOMO H. 

"' 
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Luonv. 
D. (;u r. 

CALOF.RON Df. LA BARC..\. 

Fuerza es que mi vida guat·dc 
Haces bien; que ya on el muudo 
Hay quien viva porque mate. 
Desde aquf te estoy mit·ando, 
Ludovico: entra adelante. 

(Entrase Ludovico.) 

ESCENA XIII. 

DON GUTlERRE. 

Este fué el más sutil medio 
Para que mi aft·enta acabe 
Bisimuladn, supuesto 
Que el veneno fuet·a fácil 
De averiguar, las hel'idas 
Imposible de ocultarse. 
Y :,asi, contando la muerte, 
Y dictendo que fué lance 
Forzoso hacet· la san~t·ía, 
Ninguno podt•á probat·me 
to contrario, s1 es posible 
Que una venda se desate. 
llabet' traído á oste hombt•o 
Con recato semejante, 
Fué bien; pues si descubiet·to 
Viniera, y viera sangt•at·se 
Una mujet·, y por fuet·za, 
I•'uet·a presuncion notable. 
~ste no podt•á decir, 
Cuando refiet·a este trance, 

~ Qutéu fué la muju1·; demas, 
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.Que cuando de aquí le saque, ., 
}luy léjos ya de mi casa 
Estoy dispuesto á matarle. , · . 
.Médico soy de mi bono¡•: 
La vida p1·etendo dade 
Con una sang1·ia; que todos 
Curan á co.sta de sangre.·(Vasa.) 

Calle. 

ESCENA XIV. 

EL REY y DON DIEGO, que vuelven. á salir cada uno 
por su parte; MÚSICA, áentro. 

(Cantan dentro.) 
Para Consuegra camina, 
':Donde piensa que kan de se1' 
Teat1·os de mil tragediat 
La1 montañas de Montiel. 

REv. ¡Don Diego! 
D. DIEGo. Señor ••• 
REY. Supuesto 

Que cantan en esta calle, 
¿No hemos de sabet· quién es? 
¿Habla por ventura el aii·e? 

D. DIEGo. No te desveles, señor, 
Oir estas necedades; 
Porque á vuestt·o enojo ya 
Ve1·sos en Sevilla se hacen. 
Dos hombres viene11 aquí. 
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1>. lJJEüO. E:~ vca·dad: no hay que espct·ai'IC$ 
Respuesta. Hoy el cuuocurlos 
lu:porta. 

ESCENA XV. 

l 1 

DO~ GUTIERRE, que trae á LUDOVI\.0, ~o11t lo1 ojo1 
fJtndados .-DICHOS. 

D. GuT: (A p.) ¡Que asl me ataje 
El cielo que con la muerte 
Dest~ hombre echo ott·a llave 
Al secreto!-Ya me es fuerza 
De aquestos dos t•etit·arme; 
Que nada me está peot• 
Que conocet·m~ en tal pat·te. 
Dejaréle en este puesto. (Vuse .) 

ESCENA XVI. 

El. REY, DON DIEGO, LUDOVICO, con los ojo1 "no 
dados. 

D DIEGO. De los dos, señor, que ántes 
Venian, se volvió el uno, 

REY. 
Y el otro se quedó. 

A dat•me 
Confuswn: que si le veo 
A la poca luz qu<' r !'parce 
La luua, uu Li~.:1 . c tunua 
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~u rostro: confusa ima~en 
El bulto, mnl acabado, 
Pat·ece de un hl<inco jaspe. 

D. DIEGO. Téngase tu ~lajestad, 
Que yo llegaré. 

Luoov, 

Dejad me, 
Don Diego.-¿Quién eres, hombre! 
Jlos confu iones son r~u·te, 

'Señor, á no responderos: (Descúbrese.) 

La una, la humildad 4ue tt·ae 
Consigo un pob1·e oficial, 
Pnt·a que con rr~·es h:~hln 
(Que ya os conocl en la voz, 
LuL que tan notorio os hu¡;tl); 

1"1 

La ot1·a, la novedad 
Del suceso más notable l • 

nn. 
Luoov. 

Que el vulgo, at·chivo confuso, 
Califica ~n sus anales. 
¿Qué os ha sucedido? 

A vos 
Lo dit·é, cscuchadme ap:.u·te. 

lh:v. RcLi1·ao:> allí, Don Diego. 
· D. DIEGO. (Ap.) Sucesos son admi,.abl~s 

Cuantos esta noche veo: 
Dios con bien dclla me saque. 

luoov. No la vl el rostt·o, mas solo 
EnLt·e repentidos ayes 
Escuché: «Inocente muero; 
El cielo no te demande 
Mi mue1·te.» Esto diJo, y luego 
Espiró; y en este instante 
El hombt•c mató la luz, 
Y por los pasos. que ántes 
Entré, sall. Sin lió t'uido 
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A 1 llegat• á aquesta calle, 
Y dejóme en ella solo. 
fáltame aho1·a de avisal'te, 
Señor, que saqué bañadas 
Las manos en roja sangt·e, 
Y que fui por las pat•edes, 
Como que quise an·imarme, 
Manchando todas las puertas, 
Pot· si pueden las señales 
IJescubrir la casa. 

¡Bien 
llicistes! Venid á hablat·mc 
Con lo que hubiet·eis sabido, 
Y tomad este diamante, 
Y decid que por las señas 
Uél os permitan bahlat·me 
A cualquiet• hora que vais. 

l.t·no\'. El cielo, señot', os guarde. (Vnse) 

r~~;y Vamos, Don D}ego. 
¿Quó es eso~ 

El suceso más notable 
D.ll lt.•:o. 

Del mundo. 
11. ¡,,..: .. o. Triste has quedado. 
k1: , . Fo¡·zoso ha sido asombt·at·me. 
IJ. Ut~-:t;o. Vente á acoslat·, que ya el dta 

Rt.v. 

Ent1·e dot·ados celajes 
Asoma. 

No he de poder 
Sosegat·, hasta que halle 
Una cosa que deseo. 

n. tl1t:1;o. ¿,No mit•as que ya el sol Rale, 
Y que podt•án conocet'Lú 
Oesla ~ucrLe? 

f • 
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ESCENA XVII. 

COQUlN.-EL REY, DON DlEGO. 

Coou1N. Aunque me matesy 
Habiéndote conocido, 
¡Oh señot·! tengo de hablarLe: 
~scúcbame. 

R&v. Pues, Coquin, 
¿De qué los extt·cmos son? 

Couuu'i. Esta es una hom·ada ar.cion, 
Ue hombre bien nacido on fin; 
Que aunque hombre me consil.lct·:HI 
De burlas con loco h~tmor, 
Llegando á véL·as, seiior, 
Soy hombre do muchas véras. 
Oye !o que he do decit·, 
Pues de vót·as vengo á hablat·; 
Que quiet•o hucet·to llOL'Ut', 

Ya que no puedo t•eir. 
Gutiet·re, mal mfot·nuJdo 
Po1• aparentes t•ecelos, 
Llegó á tener viles celos 

De su honm·; y hoy obligad() 
A tal sospecha, que ha\1.', 
Escribiendo ,¡crt'OL' ct·uel!) 
Para el Infante un papel 
A su esposa, que intentó 
Con él que no se ausentase, 
Porque ella causn no fue~~ 
De que en Sevilla se viese 
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Couunt. 

REY. 

COQUI:S. 

1\.~::v. 

CALDERON DE LA 8AP.CA. 

La novedad que causase 
Pensar que ella le ausentaba ••• 
Con esta inocencia pues 
(Que á mi me consta), con p16s 
Cobardes, adonde estaba 
Llegó, y el papel tomó, 
Y, sus celos declaJ·ados, 
D •spidiendo á los c1·iados, 
Todas las puet·tas cet·ró, 
~olo se quedó con ella. 
Yo entet·necido de ver 
Ulla infelice mujer 
Pursc~uida de su estrelln, 
Vengo, sciiot·, á avisat·te 
Que tu bt·azo altivo y fuerte 
Hoy la libt·e de la muerte. 
¿Con qué h~ de podct• pagarte 
T:.~l piedad? 

Con darme ap¡•isa 
Libre, sin más accidentes, 
De la accion contt·a mis dientes. 
No es ahora tiempo de ¡·isa. 
¿Cuándo lo fué? 

Y pu~ el día 
Aun no se rnuestt·a, lleguemos 
Don Diego. (VallSe.) 
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Otra cane. y en ella la casa de Don Gutierre. En la puerta 
se ve la seiial de una mano sangrienta. 

ESCENA XVIU. 

Los ~JJS)tos. 

Rn. Asf, pues, daremos 
Color á una industl'ia mia, 
De entrJt' en casa mejor, 
Diciendo que me ha cogido 
Cerca el dia, y he quertdo 
Disimular el colot• 
Del ve tido; y una vez 
Allá, el estado vet·emos 
Del suceso; y ast haremos 
Como Rey, supremo juez. 

D. DtEGO. No hubiera industria mejor. 
CoQul~. De su casa lo has Lt•atado 

Tan cerca, quo ya h:Js llegado; 
Que esta es su casa, señor. 

· lhv. Don Diego, espera. 
D. D1~oo. ¿Qué ves? 
REY. ¿No ves sangrienta una mano 

Impresa en la puerlat 
D. Dumo. Es llano .. 
Rn. (Ap.) Gutierre sin duda es 

El cruel que anoche hizo 
Una accion tan inclemente. 
No sé qué hacer. Cuea·damente 
Sus agt·avios salislizo. 
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ESCENA XIX. 

DORA LEONOR, INES, con mantos.-Dlc&os. 

D. • LEoN. Salgo á misa ántes del di a, 
Porque ninguno me vea 
En Sevilla, donde e~·ea 
Que olvido la pena mia. 
~las · gentc hay aqul. ¡Ay Ines! 
¿El Rey qué hará en esta cas<.~? 

llliEs. Tápate en Lanto que pasa. 
lttn·. Accion excusada es, 

Porque ya estais conocida. 
u: LEo~. No fué cncubrit·me, seiiot·, 

Por cxcusal' el honot• 
De dat· :í tus píés la vida. 

figy. Esa accion es pat·a mí, 
Do recatat·me de vos, 
Pues sois act·édor, por Dios, 
De mits hom·as; que yo os di 
Palabra, y con gt·an razon, 
De que he de salisfacet· 
Vuest¡·o honor; y lo he de hacer 
En la primet·a ocasion. 
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ESCENA XX. 

DON GUTIERRE.-DICBOS. 

D. GuT. (Dentro) ¡Hoy me he de desesperar, 
Cielo airado, si no baja 
Un ¡·ayo de esas esferas 
Y en éenizas me desata! 

REv. ¿Quó es esto? 
D. DtFGO. Loco furioso 

P.r.v. 
ll. Gu r. 

Don GuLiert·e de su casa 
Sale. 

¿Dónde vais, Gutiem~ ? 

(Sale.) A besar, señor, tus plantas; 
Y de la mayor dcsclicha, 
De la tragedia müs rara, 
Escucha la admit•ncion, 
Que eleva, admint y espnnta. 
Mencia, mi amada esposa. 
Tan he1·mosa como casta, 
Vi1·tuosa como bella 
(Dígalo á voces la fuma): 
Mencfa, á quion ado1·é 
Con l:l vida y con el alma, 
Anoche á un gt·avo accidento 
Vió su pe¡•feccion post¡•ada, 
Por desmentirla divina 
Este accidente de humana. 
UQ médico, que lo es 
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El do m:~yot• nomlwe y fnma. 
Y el que en el munrlo met·ece 
JnmorLales alabanzas, 
La recetó unn c:nngl'fa, 
Porque con ella esperaba 
Restlluir la salud 
A un mal de tanta impot·t::.ncia. 
S·wgt·óse en fin; que yo mismo, 
Po¡· estar sola la casa, 
Llamé al sangt·ador, no habiem.l() 
Ni criados ni criadas. 
A verla en su cuat·to, pues, 
Quise entt·ar esta mañ;¡na ..• 
-Aqut la lengua enmudece, 
Aq1tf el aliento me falta. 
Veo de funesta sangre 
1'eñida toda la cama, 
Toda la ropa cubierta, 
Y que en ella ¡ay Dios! estaba 
1\lencía, quo se babia rnuet·to 
Esta noche dcs:mgt·ada. 
Ya se ve cuán fácilmento 
Una venda se des:.tta. 
¡,Pero pat·a qué presumo 
Hcducn· hoy á p:.tlabras 
Tan lastimosas desdich:ls' 
Vuelve á esta pat·te Ja cat·a, 
Y verás sangl'iento el sol, 
Verás la luna eclipsada, 
Deslucidas las estt·ellas 
Y las esferas bot•radas; 
Y verás á la he1·mosura 
~tas triste y más desdichada. 
Que, por darme mayor muerte. 
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No me ha dejado sin alma. 
(Descúbrese 11 Doña Mencia en la catna.) ll) 

¡Notablo suceso! tAp. Aqví 

D.Gut. 

RF.v 
ll. Gul'. 

La prudencia es de impot·tancia. 
!\lucho en repot·tarme haré. 
Tomó notable venganza.) 
fubrid ese bort'Ol' que asombra. 
Ese prodigio que espanta, 
Espectáculo c: ·1e admtra, 
Símbolo de la desgl'acia. 
Gutierre, menester es 
Consuelo; y pot·que le haya 
En pérdida que es tan gt•ande 
Con ott·a tanta ganancia, 
Dadle la mano á Leonot•; 
Que es tiempo que satisfaga 
Vuestro valor lo que debe, 
Y yo cumpla la palabt·a 
De volver en la ocasion 
Por su valot• y su fama. 
Señot·, si do tanto fuego 
Aún las cenizas se hallan 
Calientes, dadme lugar 
Pat·a que llore mis ánsias. 
¿No quct·eis que escat·meotado 
Quede? 

Esto ha de ser. y basta. 
Sel'í.or, ¿quet·eis que ott·a vez, 
No libt·e de la hot•t·~sca, 
Vuelva al mar? ¿Con qué disculpa? 

1C9 

el) Esto se bario. en tiempo de Cnlderon descorriendo 
11Dil cortina, su¡1oniendosu que era tlts uua ven Lana corre::o
poudieute á la alcoba de Dona Mencia. ' 
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Hev. 

D.Gut. 

Rr.v. 

D.Gut. 

Rto:v. 
D.Gut. 

Rsv. 

D.Gur. 

RF.Y. 

D.Gur. 
1 

. REY. 

D.Gur. 

REY. 

D.Gur. 
Rn. 
D.Gur. 

Con que vue:;Lt'O Rey lo maulla. , 
Señot·, escuchad apa1'te 
Disculpas. 

Son excusadas. 
¿Cuáles son? 

¿Si vuelvo á verme 
En desdichas tan extrañas, 
Que de noche halle emboz:1do 
A V-.Jestro het·mano en mi casa ... ? 
No dat• ct•édito á sospecha~. · 
¿Y si dett·as de mi cama 
Hallase tal voz, señor, 
De Don Ent·ique la daga? 
Pt·esumir que hay en el mundo 
Mil sobornadas criadas, 
Y apelar á la cordura. 
A veces, señot•, no bast:a. 
¿Si veo rondar despues 
De noche y de dia mi casa? 
Quejárseme á mí. 

¿Y si cuanclo 
Llego á quejorme, me aguat·da 
Mayor desdicha escuchando? 
¿Qué imp01·~a. si él desengarl:t 
Que fué siempt•e su het·mosun.a 
Una constante muralla 
De los vientos defendida? 
¿Y si volviendo á mi casa,, 
Hallo algun papel que pide 
Que el lnfonte no se vaya? 
Para todo habrá t·emedio. 
¿Posible es que á esto le haya? 
Sf, Gutiet·re. 

¿Cuál, señor! 

.. 

•• "l 

; 1 



lh:v. 
[1 . GuT. 
HKY. 

II.GuT. 
REY. 

D.GuT. 

REY. 
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Uno vuosli'O. 

¿Qué es? 
Sangt•at·la. 

¿Qué decfs? 
Que hagais borrar 

Las puertas de vuestra casa; 
Que hay mano sangrienta en ellaa. 
Los que de un oficio tratan, 
Ponen, señor, á las puertas 
Un escudo de sus armas; 
Trato en honor, y asf pongo 
~Ji mano en sangt·e bañada 
A la puerta; que el honor 
Con sangre, señot', se lava. 
Dádsela, pues, á. Leonor; 
Que yo sé que su alabanza 
La merece. 

D. Gur. Sf la doy. (Dale la mano. 
~las mit·a que va bañada 
En san"t·e, Leon01·. 

D." LwN. No importa; 
' Que no me admira ni espanta. 

D. GuT. Mira que médico he sido 
De mi honra: no está olvidada 
La ciencia. 

D."L~o~. Cura con ella 
Mi vida, en estando mala. 

ll. Gur. Pues con esa condicion 
To la doy. Con esto acaba 
EllUéaico ele su honra. 
Perdonad sus muchas faltas. 
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DRAMA EN TRES JORNADAS. 

TOMO rt. 8 



'1 

PERSONAS. 

EJ. REY DON SEnASTJAN. 

DoN l..orE DI~ ALMEIDA. 

Do~ JuAN DE SILVA. 

DON LUIS DE llEN.4 VIDES. 

DoN llERNAI\DlNO, "ie;o. 
EL llUQUE DI!: llERGAI\Z .... 

DoÑA Lt::o.NoR, dama. 

SJRENA, criaf!rz. 
~fANRIQUE, Criado. 
CECtLIO, criaao. 
UN BARQUERO. 

Acompa1iamiento. 
Soldados. 

La escenn es en Lisboa. en las cercan fas ae Aldea ()allega 
y en otros :vuntoa. 



JORNADA PRIMERA. 

\'lsta exterior de unn quinta del Rey. 

' ESCENA PRIMERA. 

EL RE'J OON SEBASTJAN, DON LOPE DE ALMEIDA, 
!IANRlQUE, AC0~14'A~A~UENTO. 

Dtra vez, gran señot•, os he pedido 
Esta licencia, y otra habeis tenido 
Por bien mi casamiento; 
Mas yo que siempre, á tanta luz atento, 
Vivo en vuestro semblante, vengo á dat·os 
Cuenta de mi eleccion, y á suplicat·os 
Que en vuestt·a gt·acia pueda 
Colgat· las armas, y que Mat·te ceda 
A Amot· la glot·ia, cuando en paz reciba. 
En vez de alto laurel, sagt·ada oliva. 
Yo os be set•vido, y solamente espero 
Esta merced por galardon postt·et·o. 
Pues con esta licencia ventul'osa 
Hoy saldt•é á recibil• mi amada esposa. 
Yo estimo vuestro gusto y vuestro aumento: 
Y me alcgt·o de vuestt·o casamiento; 
Y á no estar ocupado 
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En la guc¡·¡·a que en Africa bo intt!ntauo~ 
Fuera vuestt·o padrino. 

D. LoPE Eterno dut·e tlse laurel divino 
Que tus sienes co¡·ona. 

Rn. Estimo en mucho yo vuestra persona. 
(Vaae el Rey y acompaliamiento.) 

ESCENA U. 

DON LOPE. MANRIQUI!:. 

MANtu~¿. Contento estás. 
O.LOPE. Mal supiera 

La dicha y la gloria mia 
Disimular su alegt·fa. 
¡Felice yo, s1 pudiet·a 
Volar hoy! 

fi1.~1\RIQ. 

D.LOPE. 

· 1\IANRJQ. 

li . LOPE. 

Al viento igualns. 
Poco aprovecha; que el viento 
Es pe1·ezoso elemento. 
Dié1•ame el amot• sus alas, 
Volat·a abt·asado y c1ego; 
Pues quien al viento se cntl'eba, 
Olas de viento navega, 
Y las de amo1• son de fuego. 
Pat·a que desengañarme 
Pueda, creyendo que tienes 
Causa, dime á lo que vienes 
Con tanta prisa. 

A casat',lle. 
~lANRtQ. ;.Y no mil·as <¡l113 es Cl'l'M, 

Digno de que almuuuo asombre, 
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Que v~ya á casar e un hombre 
Con tanta prisa, señor? 
Si hoy, que te vas 3 casar. 
Del mismo viento te quejás, 
¿Qué dejas que hace··· qué uejas, 
Cuando vayas á enviuda•·? 

ESCENA ni. 

OON lUAN DE SILVA, en traje po~re.- OQ.N LOl'E, 
~ANRIQUE. 

D. lUAN. 

D.LOPK. 

0, JUAN, 

D. LOPE. 

(Para si.) ¡Cuán diftwentü pensé 
Volver á lf, patt·ia mia, 
Aquel mfolice dia 
Que tus umbrales dejé! 
¡Quién no Lo hubiera pisadvf 
Pues siempre mejor ha sido, 
Adonde no es conocido, 
Vivir el que es desdichado. 
Gente hay aqul; no es 1 azon 
Verme en el mal que me veo. 
A~uát•date. No lo Cl·eo. 
¿Si es verdad? ¿Si es ilus10n? 
¡Oon Juan! 

¡Don Lope! 
Dwids«' 

De tanta dicha, mis braws 
Hao suspendido sus lazos. 
Deteneos, que es forr.oso 
Que me defienda de quien 
Tanto honor y \'alor tteue: 
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Que bombt•e que tan pobr·e viene, · 
Don Lope amigo, no es bien 
Que toque t¡oh suerte importuna!) 
Pecho de ri<luezas lleno. 

D. LOPb.. Vuestra razones condeno, 
Porque si da la fot·tuna 
Humanos bienes del suelo, 
El ciclo un amtgo da 
Como vos: ¡ved lo que va 
Desde la fo¡·tuna al cielo! 

D. JuAN. Aunque haceis que aliento cobro. 
En mi mayor mal está: 
¡Mirad cuán grande set·á 
Mal que es mayo¡• que ser pobt'l:! 
Y porque mi sentimiento 
Algun alivio preven~a, 
St es posible que le tenga, 
Escuchad, Don Lopc, atento. 
A la conquista famosa 
De la India, que eligió 
Para su tumba la nQche 
Y pat·a su cuna el sol, 
Amigos, y tan amigos, 
Pasamos juntos lus d'OS, 

Que al:;istie1·on en dos cuerpos 
Un alma y un cot·azon. 
No codicia de riqueza, 
Sino codicia de hono1· 
Obligó nuestros deseos 
A tan atrevida accion, 
Como tocat· con bajeles 
La pt·ovinCJa que ignoró 
Pot' t<~ntos años la ciencia, 
Nunca creida hasta hoy. 



A SE~RETO AGRAVIO SECRETA VENGA~ZA. 1 i!> 

La nobleza lusitana 
})e su fortuna fió 
N:wes, que ciet·tas exceden 
Las fingidas de Jason. 
IJejo esta alabanza á quien 
Pueda con más dulce voz 
Contar los famosos hechos 
Desta invencible nacion: 
Porque el gran Luis de Camoens, 
Esct'ibiendo lo que obt•ó, 
Con pluma y espada muestra 
Ya el ingenio y ya el valor 
Eo esta parte. Despnes, 
Don Lope invicto, que vos, 
Por muet·te de vuestro padre, 
Volvisteis, me quedé yo, 
Bien sabeis con cuánta fama 
De amigos y de opinion, 
Que aho1·a perdidos hacen 
El sentimiento mayor. 
Pero en efecto es consuelo: 
¡Ved si desgt·aciado soy, 
Que nunca le di, malquisto, 
A la fortuna ocasion! 
Habia en Goa una señot•a, 
Hija de un homln·~ á quien dió 
Grande cantidad ue hacienda 
Codicia y contratacion. 
Era hermosa, era discreta; 
Oue, aunque enemigas las dos, 
En ella llic1eron las pac~s 
Hermosnra y di:;c¡·ecion. 
Servíla tan venturoso, 
lue anerec1 ali;un favor; 
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Pero ¿quién ganó al principio, 
Que á la postre no perdió? 
¿Quién fué ántes tan felice, 
Que despues no declinó? 
Porque son muy parecidos 
Juego, fortuna y""amor. 
Don ~tanuel de Sosa, un hom~re 
(Hijo del gobernador 
Manuel de Sosa) por si 
~e mucha resolucion, 
it1uy valiente, muy cortés, 
Bizarro y cuerdo (que yo, 
Aunque le quité la vida, 
No be de quitarle el honor), 
De Violante enamorado 
(Que este es el nombre que diO 
Ocasion á mi ventura 
Y á mi desdicha oeasion), 
En Goa públicame,pte 
Era mi competidor·. 
Poco cuidado me daba 
Su amorosa pretension; 
~orque siendo, como era, 
El favorecido yo, 
La pena del despreciado 
Hizo mi dicha mayor. 
Un dia, que el sol herrr.oso 
Saliera (¡pluguiera á Dios, 
Sepultara eterna noche 
Su conUnuo resplandor 1), 
Salió con el sol Violante: 
Bastaba pedirle yo 
Que áun el uno no saliera, 
1-'ara que salieran dos. 
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De criados rodeada 
A la marina llegó, 
Donde estaba much:.~ gente, 
Porque en ~quella ocasion 
Babia llegado una nave 
Al puerto, y su admiracion 
Dió causa á aqueste concurso, 
Y á mi desdicha la dió. 
Estábamos en un con·o 
De mucha gente los dos, 
Todos soldados y ami~os, 
Cuando á la 'Vista paso 
l·iolante. Iba tan airosa, 
Que alli nmguno dejó 
fle poner el alma en ella, 
rorque su planta veloz 
Era el móvtl quo llev3ba 
Tras sl la imaginacion. 
Dijo un capilan:-¡Qué b"ra 
1\lujer!-A quien respondió 
Don Manuel:-Y como tal 
Ira sido la condicion. 
-Será crueL-No por eso 
Lo digo (le replicó), 
Sino po•· ver que ha escogidc, 
Como hermosa, lo peor.
Yo entónces dije: Ninguno 
Sus favot·es mereció, 
Porque no hay quien los mcrozl!l; 
Y si hay alguno, soy yo. 
-Mentís, dijo. Aquf no puedo 
Prosaguir, po1·que la vo~ 
Muda, la lengua tm·bada. 
Fl'io el cuct•po. el corazon 



CAtOERON OE LA r.AnCA. 

Palptlllnte, los sentidos 
Muertos y vivo el dolor, 
Quedan repitiendo aqueJI:¡ · 
Airenta. ¡Oh til·ano error 
De los hombt·es! ¡Oh vil ley 
Del mundo! ¡Que una t':lzon, 
O que una sint'azoo puedu 
Manchar el altivo honor 
Tantos años adquit·ido, 
Y que la antigua opio ion 
Oe honrado {¡uetle postl'acla 
A lo fácil do una voz! 
;Que el honot·, siendo un di!·m~nte, 
Pueda un ft•ágil soplo (¡ay Dtos!) 
Abt·asarle y consumil'lc, 
Y que siendo su esplendor 
Má8 que el sol put·o, un aliento 
Sirva de nube á este sol! 
Mucho del Célso me apat•to, 
Llevado de la pasion. 
Pet•donad, vuelvo al suceso. 
Apénas ~1 pronunció 
Tales t•azones, Don Lope, 
Cuando mi espada veloz. 
Pasó de la vaina al pecho, 
Tal que á todos pareció 
Que imitat•on tru~no y ¡·ayo 
Juntas mi espada y su voz. 
Bañado en su misma sangre, ' 
1\luerto en la arena cayó, 
Cuando para mi defensa 
Tomé una iglesia, á quien dió 
En aquel sitio lugar 
La sagrada reli~ion 
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JJ0 Franó,co; que po1· sm· 
Su padt•e el gobet•nador, 
Me fué forzoso cscondet•tne 
Con tanto asomb1·o y temor. 
Que tres clias un sepulct•o 
llabilé vivo. ¿Quién vió 
Que siendo el contrario el muerto, 
Fuese el sepullado yo? 
Al cabo de los Lros dias, 
Pot• amistad y favor, 
El cnpilan de la nave 
(lue á nueslt·o puer·to llegó, 
Y que :í Lisboa venía, 
En ella me recibió 
Una noche, cuyo manto 
Fué de mi vida ocasion. 
E•1 esta nave escondido 

' Estuve, hasta que el veloz 
Monstruo del viento y del agua 
Los piélagos dividió 
1Je Neptuno. ¡Injusto engaño 
De la vida! O su pnsion 
No dé por infame al hombt·e 
Que suft•e su deshonor, 
O le dé por disculpado 
Si se ven~a; que es et•t•or 
Dar á la aft·enta castigo, 
Y no al castigo perdon. 
Hoy he llegado á Lisboa, 
Adonde tan pobt·e estoy, 
Que no osaba entt·ar en ella. 
Estas mis fot·

1
tunas son, 

Ya uo tristes, sino alegres, 
Pues m~ dieron orasion 

, 
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De lleg;u· á vuestros brazos. 
Estos mil veces os doy, 
Si un hombre tan infelice 
Puede merecer de vos, 
Oh gran Don Lope de Almeida, 
Tal mei'Ced, honl'a y favo1·. 

D. Lon. Atentamente escuché, 
Don Juan de Silva, las quejas, · 
Que en lágrimas anegauas 
Dais desde el pecho á la lengua, 
Y at6ntamcnte he ponsado 
Que no hay opinion que pueda, 
Po1· más sutil que discurra, 
Tcnet· dudosa la vuestra. 
¿Quión, en naciendo, no vive 
Sujeto á las inclemencias 
J>el tiempo y de la fortuna? 
¿Quién se libi·a, quién se exceptr
De una intencion mal segura, 
lle un pecho doble, que alienta 
La pouzoña de una mano 
Y el veneno dA una lengua? 
Ninguno. Solo dichoso 
Puede llamarse el que dej4, 
Como vos, limpio su t1onor 
Y cast1gada su ofensa. 
Honrado estais: negras sombriiS 
l'i o deslust1•en, no oscurezcan 
Vuestro honor antiguo, y hoy 
En nuestra amistad se vea 
La vir·tud de aquellas plantas 
Tan conformemente opuestas, 
Que una con calor ~onsume, 
'{ otra con fl'laldad penetra, 
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iendo veneno lns dos, 
Y esLando juntas, se templan 
De sue1·te, que son entónces 
SaluLI más egura y cie1·ta. 
Vos estais tl'iste, yo alt.'~1·e: 
Partamos la diferencia 
Entt·e los dos, y templando 
El contento y la tristeza, 
Queden en igual balanza 
)ti alegria y vuestt·a pena, 
~li gusto y vuestro dolor, 
Mi venLut·a y vuest1·a queja. 
P01·que el pesat· ó el placer 
ltlatar á ninguno pueda. 
Yo me he casado en Castill:~t 
Pot· poder, con la m:ls bell:'l 
~tujer ••• (Mas par~ ser prrp1a 
F.s .lo ménos la belleza.) 
Con la más noble, más l'ica, 
~tás virtuosa y m:.ís cue1·d:~ 
Que pudo en el pens:uuientc 
Hacer dibujos la idea. 
Doña Leonor de Mcnuo:&a 
Es su nombre, y hoy co11 ell,.t 
Don Bc,·nm·dino mi tio 
Llegat·á á Aldea Gallega, 
Donde salgo á recibida 
Con tan Yontut·osas muestt·a~ 
Como veis; y un oello bat·co 
Tan venturoso la espera, 
Que juzga pot• pel'ezosas 
lloy del tiempo las ligeras 
Alas; pot·que el bien que Lar~~. 
:-io llega bien cuando 'lega. 
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Esta es mi dicha, mayor 
Pot· ver cuánto la acrecienta 
Vuestra venida, Don Jt an. 
'No os dé temor, no os dé pena 
Venir pobre; t•ico soy: 
Mi casa, ar"Rigo, mi mesa, 
l\lis caballos, mis ct•iadcs, 
l\li honor, mi vida, mi hacienda, 
Todo es VLH::SL•·o. Consolao:s 
De que la fot·tuna os deja 
Un amigo verdadero, 
Y que no ha tpnido fuet·zn 
Contra vos quien no os qulló 
Ese valot• que os alienta, 
Esa alma que os anima, 
Y este b1·azo que os defienda. 
No me r·espondais, dejad 
Las cortesanas finezas, 
Enti·e amigos excusadas, 
Y venid adonde sea 
Testigo vuestt·a pet·sona 
De la dicha que me espera; 
Que hoy en Lisboa ha de entrar 
rtli esposa, y estas tt·es leguas 
be mat• (pat·a mí de fuego) 
Hemos de venir con ella; 
Que de esotra parte está 
Sin duda. 

D. Ju ,\N. Pues no pretenda 
Con mi humildad des!ucit•se, 
Don Lope, vuestra nobleza, 
Porque el mundo, no la saug1·e, 
Slno el vestido, respeta. 

n. Lor.t:. Ese es engañrJ del mundo, 
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Que no ve ni conside1·a 
Que al cuerpo le viste el oro, 
Pero al alma 13 nobleza. 
Venid conm1go. (Ap. Suspil·os. 
Ofreced viento á las vela-s, 
Si es que en los mat·es del ruegG 
Bajeles de amot· navegan.) 

(Vanse los ~os.) 
Yo me quiet·o adelantar 
En alguna bat·ca dcstas, 
Que llaman muleles, y hoy 
Siendo COJO con muletas, 
Pedit·é á mi buena ama 
Las albricws de que llega 
Su esposo; que el pl'ime1· dia 
na las albricias cualquiera, 
Po¡·que bale de fo¡•zada, 
Si es lo mismo que doncella. (Vo.se.) 

Campo cercano§. Aldea Gnll'!'ga. 

·. ESCENA IV. 

DO~ DERNARDlNO, DO~A LEONOR, SIRENA. 

D. llll~. En ]3 falda lisonjera 
Deste monte cot·onado 
De flures, donde ba llamado 
A cot·Les la pl'imavera, 
Puedes desc:.w::;<u·, en tanto, 
llella Leonor, t1ue t.llchoso 
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Llega llon Lope tu esposo. 
Y ptjrdona al dulce 1lanto, 
Aunque no es gt·an mat·avilla 
Que con sentimiento i;iual, 
A vi~ta de Pot•tugal 
Te despidas de Castilla. 

D. •tEox. Ilustre O. Bet·na¡•dino 
De Almeida, mi tiet·no llanta 
No es ingl'atitud á tanto 
Honor como me pt·evino 
La suet·te y la dicha mia. 
ViendJ tan cercano el bien. 
Gusto ha sido; que tambteo 
aay lágl'imas de alegl'fa. 

D. Bzn. Cuel'(lamcnte te disculpa 
La di~ct•ccion lisonJct·a; 
Y aunque por disculpa fuera, 
Te agradecict·a la culpa. 
Yo quiet·o dat· más lugar 
A divct·tir la porfía 
De aquesta mclancoEéi • 
.&.qui puedes descansa~·, 
Venciendo cll'i~ot· aqui 
Del sol, que en su~ ¡·u y os a1·de, 
El ctGio tu vida guarde. (Yuse.) 

ESCENA V. 

DOÑ'A LEONOR, SJ!lEN.<l. 
1 

o.- LEO:s. ¿Fuése ~a, Sirenu? 
Sw~ A. Si. 

' 

. 

1 

' 
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h: L~;uN. ¿Oyeoos álguien? 
S1 11 t:r.A.. Sospecho 

Que estamos sol:t!l las dos. 
&.: • Lt::ON. Pues salga mi pena (¡ay Dio~!) 

De mi vida y de mi pecho. 
Salga en lágl'imas deshecho 
El dolor· que me pr·ovoca, 
El fuego que al alma toca, 
Remitiendo sus enojos 
En lágrimas á los ojos, 
Y en suspir·os á la boca. 
Y sin paz y sin sos1ego 
Todo lo abr·asen veloces, 
Pues son de fue~o mi:s voceo 
Y mic; lágl'imas tle fuego. 
Abra en, cuando navego 
Tanto mar y viento tanto. 
Mi vida y mi fuego cuanto 
t:onsume el fuego violento, 
Pues mi voz e fuego y vionto, 
Mis lágrimas fuego y llanto. 

Smr.:~ .,. ¡,Quó dices, setiot·a? Adviet·te 
En tu peligr·o y tu honor. 

V.' LEoN. ¿Tú que sabes mi doior·, 
Tú que conoces mi muer·te, 
~le t•epot·tas desta suer·tt.l'! 
¿Tú de mi llanto me alej<~s? 
¿Tú que calle me acouscjns. t 

SrntNA. Tu múlil queja c.scuclwudo 
Estoy. 

D.' LEO:i. ¡Ay Sirena! ¿ct:.ándo 
Son inútiles ias quepst 
Quéjase una no~· cons~ante 
Si el aul'a sus hojas hiere, 

TOMO 11. 
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Cuando el sol caduco muere 
ft..n Lúmulos de diamante; 
Quéjt~se un monte 3t'rogante 
He las injurh.1s del viento, 
Cuando le ofende violento; 
Y el eco, ninfa vocal, 
Quejándose de su mal, 
Responde el último acento. 
Quéjase, pot·que amat· sallo, 
Una hiedt·a, si pet•dió 
El duro escollo que amó; 
Y con acento süavc · 
Se queja una simple ave 
Del que la cogió á tl'aicion (1), 
Y en la dorada pl'ision 
Asl aliviat·se pt•etcnde, 
Que al fin la queja se entiendo, 
Sl se ignot•a la cancion. 
Quéjasc el mar á la tiort·a, 
Cu:indo ca lenguas de agua toca 
Los labios de opuesta t•oca. 
Quéjase el fuego, si enciert·a 
Rayos, que al mundo hacen gl1errn: 
¿Qué mucho, pues, que mi alieuto 
Se rinda al dolot· violenlo, 
Si se quejan m<?nle, piednt, 
Ave, flot·, eco, sol, hiedra, 
Tt·onco, rayo, mat· y viento! 

~~~n:.,A. Sf, mas ¿1111é remedio asf 
Consigues desespet·ada? 
Don Luis muerto y Lú casada, 
¿Qué prelendes'l 

(lj ~~plldO, 
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0.' L~::oN. ¡Ay de mi! 
Df, Sirena amiga, df, 
Don Lms muerto y muerta ~·!l. 
Pues si el cielo me forzó, 
~le verás en esta calma, 
Sin gusto, sin sér, sin a:ma, 
~luet·ta sf, casada no. 
Lo que yo una voz amé, 

· Lo qÜe una vez apt·endf, 
Podré perderlo, ¡ay de mf! 
01\•idarlo no podt·é. 
¿Olvido donde hubo fe? 
Miente amor. ¿Cómo se hallat·~ 
Burlada vet·dad tan cla;·a? 
Pues la que constante fuet·a, 
No olvidara, s1 quisiera, 
No quisiera, si olvidat•a. 
¡Mira tú lo que sentí 
Cuando su muot·to escuchó, 
Pues fot·zada me casé 
~ólo por vengarme en mi! 
Ya la vez última aqui 
Se despida mi dolor. 
Hasta las at·as, amor, 
Te acompañé; :t(!Ui te qned3'• 
Porque atrevet·te no puedas 
A las aras del honor .. 
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CALDERON DE LA RARCA. 

ESCENA VI . 

. ~IANIUQUE.-DOÑA LEONOR, $11\ENA. 

ll \NRIQ ¡llichoso yo que he llegado, 
Y dntut·oso yo que he sido, 
Felice yo que he venido, 
Rl)felice yo que he dado 
El primero labio mio 
A la estampa dese pié. 
Quo, lleno de llores, fué 
Pl'imavera del csllo! 
Y pues he llegauo á vos, 
Beso y vuelvo á rebesar 
Cuanto se puede besar, 
Sin ofendet· á mi Uios. 

n.• Lr.o~. ¿Quién sois? 
El menot• criado 

lle Don Lopc, mi señol' 
(ltas no el hablador meno•·), 
Que veloz me he adclantndo 
Por albl'icias de que vtene. 

D." LEo:-~ . DescUido fué, bien .decis ( 1); 
Tomad. Y ¿de qué scrvis 
A Don Lopc? 

lhl'RIU llombt·e que tiene 
Este humor, ¿ya no os av1:-;a 
Que es genLJl-llomut·e su nomlwe? 

n.· Lr.ON. ¿Y de quó sois gentil-boml.Jre1 

' ~1¡ Ml\nrique nuda ha hablado do de•c,.ido en t~l razona 
U1iento que ha dicho . Dcbou fultur at~uuu::1 verSvll. 



l;~r.Rto. De 13 la boca de la t·i~a. 
Criado, á quien lo prefieren 
A los mayores cuidados, 
Y es pandangn de criados, 
Hecha del palo que qnirt·cn: 
Cuando gu:u·do. may01·dolllo; 
Cuando algun vestido espet·o 
De mi :1mo, c:.~marm·o~ 
l\laeslt·cs~•la, cuando tomo 
P:.wa mf el mejor bocado; 
Sccrelat·io, poco amigo, 
Cuando sus sect·etos digo; 
Caballerizo extremndo, 
Cuando por no andar á pié, 
Con achaque de pasealle, 
Salgo á cahallo á la r-alle; 
Cuando alguna co a fué 
Tal que se ~uat·da de mi, 
Soy entónccs su védor, 
Y dcspucs su con tado•·, 
Pues á todos de de allí 
l.o cuento. á lodos lo avi11n; 
Cuando hut·to lo que quiel'o 
Lle la plaza, repostet·o; 
Oespensero, cuando si~o; 
Soy valiente cuando huyo; 
Y soy su cochct·o el día 
Que sus amores me O~; 
Y asl cl:.u·amo,1tc arguyo 
Que soy por tan val'ios morlos, 
Sit·vi~ndole siempt·e asl, 
Cada oficio de por si, 
Y murmul':'lndole, todos. 

{tb.blan aparte Doña Leonor y Sirena.) 



J?,.i, CALORRON DE I.A BARCA. 

ESCENA VU. 

DO:'f n~nNARDINO, DON LUIS Y CELTO, que .f~ • 

q''edcJ/n tejos d~-DOÑA LEONOR, Sll\ENA, MAN
lUUUE. 

V. LUI S. 

.1). [hll 

Soy met•cadel', y trato en los diamantes, 
Que hoy son piedras, y t·ayos fueron ánLes 
Del sol, que pet·ficiona y ilumina 
Rústico gt·ano en la abrasada mina. 
Paso desde Lisboa hasta Casttlla, 
Y en esta aldea vf la mat•avilla 
Del cielo, reducida en una damn, 
Quo acompañais; y luégo de la' fama 
Supe que va casada ó á cas:u·se. 
Y como suele en todas emplearse 
Este caudal más bien, porque la~ bodas 
En la gala y la joya empiezan todas, 
Enseñaros quisiet·a algunas dcllas, 
Que no son más lucientes las cslrcllas, 
Por vet• si la ocasion con el des"o 
Hacen en el camino algun empleo. 
La prevencion y la advertencia ha sido 
Acet·tada. A buen tiempo habois veutdo, 
Pues yo, por dive•·tit·la y alcgt•arla 
(Que esta triste) una joya he do fet·ial'la. 
Aqui espel'ad, y llegaré primet·o 
t\ p¡·evenida. 

Pues ahot•a qu :oro 

·. 

Que la lleveis, seño•·, pat·a bastante 
Pt·ueba de mi vet·dad, estediamante;(D6sele.l 



Quü visto su v:.Jior y su ex~el nr.ia, 
No dudo yo, señot·, que os dé licencia 
De IlegaL' :í sus piés. 

D. ll.ER. ¡E· piedra rara! 

135 

¡Qué fondo! qué caudal! qué limpta y tl:.; ra! 
Aquí, divina Leonot·, ¡Llegase a ella.) 

Ha llegado un met·cadet·, 
En cuya mano has de vc1· 
Joyas de grande valor, 
Ricas, co tosa y bellas. 
Diviet·te un poco el pesar; 
Que yo te qnicro fel'iar 
Lo que te ngrad:11·e dellas. 
Este diamante, fat·ol 
Que con luz hel'tnosa y nueva, 
Para su limpieza pt·;.~eba 
Set· luciente hijo del sol, 
Viene pot• le Ligo aqui. 
Toma el diamante. rDúsale. ¡ 

D.' L11:oN. (A p.) ¿Qué veo? 
¡Cielos! 

n. BER. Dime ... 
0.' LEON. (Ap.) Aun no lo creo. 
O. BER, Si ha de llegar. 
D.'LxoN. (Ap. ¡Ayrle mi! 

Este diamanle es elu1isrno .. ) 
Dile que llegue-¡ ~it·ena! 

lApllrtase Don Berna.rdino. \ 

(Ap. Sáqueme amot· desla peu:., 
Oeste enl!anto, desto abiSilll•.) 
Este diamante quo ves, 
Luz que con el sol la midl's. 
Di á Don Luis de Benavides, 
Prenda mia y suya us. 



iS6 CALDERON D~ LA ~ARCA. 

O mis lágt·imas me ciegan. 
O es el mismo. Hoy sab1·é ~1) 
Cómo á mis manos volvtó. 

5mE''"· Disimula, que ya llegan. 
(Llega Don Luis.) 

h. Lurs. Yo soy, hermosa señora .•• 
LJ. L&o:o<. e 1\p. > Alma de la pena mía, 

Cuerpo de mi fantasía. 
Stn&~A. cAp. á ella. l Disimula y calla ahot•a; 

Que ya veo la ¡·;~zon 

Que ttenes pa1·a admirarte. 
D. LUis. Yo soy quien en esta p~rta 

Piensa log¡•ar la ocasion, 
Habiendo á tiempo llegado 
En que pueda mi deseo 
llacet• el feliz empleo 
Tantos aiios esperado. 
Traigo joyas que vender 
He innurnet·able t•iqueza; 
Y entt•e ott·as, una finneza 
Sé que os ha de pat·ecet• 
nien; porque della sospecho 
Que ado1·ne esa biza¡•rfa, 
:-.i es que la firmeza mia 
Llega á VCI'SC en VUCSti'O pecho. 
Un Cupido de diamantes 
T1·aigo de grande valot·; 
Que quise hace1· al :ilmor 
Yo de pied1·as semejantes, 
Pot·que labrándole ast, 
Cuando alguno le culpase 
J>c vário y fácil, lo ha11aso 
Fi1·me solamente P-n mi. 
lln cot•azon tt'oigo, en quicu 
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No hay piedra falsa ninguna: · 
Sortijas bellas, y en una 
Unas memorias se ven. 
lJna esmer:~lda que h~bia, 
~te hurtaron en el camino 
Por el color, imagino, 
(!ue perfecto le tenia. 
Estaba con un zafl1·o; 
Itas la esme1·alda llevaron 
Solamente, y me dejaron 
Esta azul piedra que miro; 
Y ast dije en mis desvelos: 
tt¿Cómo con t:wta venganza 
1\le llevasteis la espet·anza 
Para dejarme los celos?, 
Si ~usta vue tt·a belleza, 
De5cui.H'ÍI'é, poi' mtís ~\o¡•ia ~. 
El corazon, las memo¡•ias, 
El amor y la fi¡·meza. 

n nu. El mercader es discreto. 
¡Qué bien {l las joy:,¡s bellas, 
l-'at·a dat• ~usto de venas, 
Las fué aphcando su efelo! 

D.' LEo~. Aunque vuestt·as joyas so u 
Tales como encareceis, 
Pa1·a most1·al'las habeis 
Llegado :l mala ocasion. 
Y ~· o, en Vt'l' su hermoso allll'C". 
Contento hubiera tenido, 
Si ántes hubierais venido; 
Pero bubcis venido tarde. 
¿Qué so di;cra de mi, 
Si cuanuo e<1sada soy, 
S1 cuauíl1l esperando estov 



iJS CAT.DERON DE LA BARCA. 

A mi noble esposo, aqul 
Pusiera, no mi tristeza, 
Sino m1 imaginacion 
En ver ese cot•:~zon, 
Ese amor y esa fir·meza? 
No los mostt·eis; que no rs bien 
Que, tan sin tiempo mir..td&s 
Agora, desestimadas 
1\temol'ias vues!ras estén. 
Y tomad vuestro diamaule; 
Que ya sé que pierdo en él 
Una luz hermosa y fiel, 
Al mismo sol semejante. 
No culpei~ la condicion 
Que en mt tan esquiva hnll::tstcis; 
Culpaos á vos, que lleg:~stcis 
Sin tiempo y sin ocasion. (R.uitlo dtmtro.) 

~lA:'\J:JQ. (Mirando dentro.) 
Ya Don Lope mi señor 
Llega. 

D. LUJs. (Ap.) ¿Habrá en desdicho i~ual 
~tal que compita á mi mul, 
Ni dolor á mi dolot·? 

n.-Lr.ot\ (Ap.) ¡Qué veneno! 
D. LUis. (Ap.) ¡Qué ct·uehlad! 
O. Btr.R A recibirle lleguemos. 1 vase.) 
lUMmJu. Callen Lodos, y escuchemos 

La primera necedad; 
Pot•que un novio á quien le place 
La dama y á vet•la llega, 
Como neccd:~des jueg::~, 
Es tahut· que dice y hace (Vase.) 



A SEGOETO Af;II,\VIO SECRETo\ Vt::'\CA~Z .<\. 1~~ 

ESCENA Vlli. 

DOÑA LEONOR, DON LUIS, SIRENA, CRLIO. 

D. LUts. ¿Qué me podrás responder, 
~lujer tan fácil, liviana, 
Mudable, inconstante y vana,· 
Y mujer, en fin, mujot·, 
Que pueda satisf,-¡cet• 
·A tu mudanza y Lu olvido? 

o.• Lio~. llaber tu muel'te ct·eido, 
· llaber tu v1da llorado 

Causa á mi mudanza ha dado. 
Que á mi olviuo no ha podido; 
Pues cuando Le llego á vut·, 

·A no estar ya despo a da, 
Viot·as hoy delot·minada 
Si soy mudable ó mujet•. 
Desposéme pot• podet·. 

D. Lurs. Y bien por pouer se advierto: 
Por poder borrar mi suer·te, 
Por poder dejarme en calma (1), 
Por poder quitnt·mo el a1ma, 
Por podet· darme la muerte. 
Esta dices que creíste, 
Y no fué vana apariencia; 
Que si crcisle mi ausencia, 
Es lo mismo: bien dijiste. 

(l¡ En rostracion. en abatimiento, en soledad y der •· 
paro. 



HO CUDEilON DE LA BARCA. 

----·- - - ------
u: L~s:oN. No puedo, no puedo ¡ay tf'isle! 

Respondet·; que está conmi~o, 
No mi esposo, mi enemigo. 
Mas pot·que me culpa~ fiel, 
Lo que le dijere á él, 
Tambien hablat•é contigo. 

t.Ret.lrlltltl Dou Luis a uu lado.) 

ESCENA IX. 

OON LOPE, DON BERNAROlNO, MANRJQUE.-no~ \ 
LEONOR, SIRENA; DON LUIS v CELlO, retirados. 

O. Lo••.:. Cuando la fama en lenguas dilatada 
Vuestra rara het·mosut·a encarecía, 
J)or fe os amaba yo, por fe os tenia, 
Leonor, denLt'o del alma Idolatrada. 

Cuando os mi!·a, suspensa y elevada 
El alma que os amaba y os quería, 
Culpa la imágen de su fantasfa, 
Que sois vista mayor quo im:1ginada. 

Vos sola á vos podcis acredilat·os: 
;Dichoso aquel que lleg:; á mereceros, 
Y más dichoso si acertó á estimat·os! 

Mas ¡cómo ha do olvídat·os ni ofenderos~ 
Que quien ántes de vm·os pudo amat·os. 
Mal os podrá olvidar despues de ve,·os. 

o.-LEON. Yo me fit•mé rendida ántes que os viese, 
Y vivo y mue1·to sólo en vos estaba, 
Porque sola una sombt·a vuestra amaba; 
Pet·o bast6 que sombra vuestt·a fuese. 

¡Dtchosa yo mtl veces, si pudiese 



A $ECRETO ACRA\'10 SECRETA \'ENGANZA. Ht 

Ainaros como el alma imaginaba! 
Que la deuda comun asi p:tgaba 
La vida, cuando humilde me rindiese. 

Disculpa tengo, cuundo teme¡·oso 
Y cobarde m1 amot·, ll~go á mH·at•os. 
Si no pago !lO amot• tao gene1·oso. 

IJe vos, y no de mi, podeis quejaros. 
Pues, aunque yo os estime como á esposo, 
Es imposible, como sots, ama•·os. 

D. l.nT>J<:. Ahot·a, tio y scñot·, 
Me dad los invictos b1·azos. 

O. lh.: n. Y serán eternos lazos 
De deudo, ami lad y amor. 
Y porque no culpe ahora 
La dilaeion, :1 emua•·cat• 
Nos lleguemos. 

D. 1 OPF.. Hoy el mar 
Segunda Vénus adora. 

~1.\111\11.1. Y pues que con tanta glori:~ 
Dama y galan so han casauo, 
Pe1·donad, noble Senado, 
Que aquf se acaba la historia. 

(Vnnse Don Lope. Doña Leonor. Don Beruardino. 
hlanriq ue y Sirena.) 

ESCENA-;. 

DON LUIS, CELIO. 

r.Euo. Señor, pues que desla suerte 
llallaste tu dcsl'ng:•ño, 
Vuelve en ti, ¡•epura el daño 



1.'!2 , CA LllERON DE LA D,\ 1\CA. 

D. LUIS. 

Ct-:LIG. 

D. LUIS. 

Ceuo. 

o. LUIS. 

Oe tu vida y de tu mue1·te. 
Ya no hay estilo ni me1tto 
Que tú debas ele~w. 
Si hay, Celio. 

¿Cu~l es? 
~lorir, 

Que es el último •·emNl1o. 
M u era yo, pues vi casada 
A Lconot•, pues qutl Leonor 
Dejó bu¡·Jado mi amot· 
Y mi espe1·anza burlada. 
l\las ¿qué me podt•á matar, 
Si Jos celos me han dejado 
Con vida? Aunque mi cuidado 
~le pt·etende consolat• 
Dándome alguna esperanza; 
Pues cuando á su esposo habló, 
Conm1so se disculpó 
De su olvido y su mudanza. 
¿Cómo disculpa¡• contigo? 
A mil locul'tts te pones. 
Estas fucl'on sus ¡•azon8s, 
Mil'a si hablaban conmigo: 

Q Yo me fit•mé ¡·endida ánrcs que os viese, 
Y vivo y muet·to sólo en vos estaba, 
Po1·que sola una sombt•a vuesLra amaba; 
Pero bastó que sombt·a vuestt•a fuese. 

,¡Dichosa yo mil veces, si pudiese 
Amat·os como el alma imuginaba! 
Que la deuda comun asi p:t¡;aba 
La vtda, cuando humilde 111e rindiese 

»Disculpa tengo, cuando ternet·oso 
Y cobarde mi amor, llego á nllra¡·os, 
Si no pago un amor tan genero:;u. 
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»De vos, y no de mi, podeis quejat·os, 
Pues, aunque yo os estime como á esposo, 
Es imposible, como sois, ama¡·os.» 
Y puesto que as! me ha dado 
Disculpa de su mudanza, 
Sea ml loca espet·anza 
Veneno y puñal d01·ado. 
Si ha de matat·me el dolo•·, 
Mejor es el ¡;usto ¡cielús! 
Y si he de morir de celos, 
'lejor es mot·ir de amor. 
Siga mi suet·te :!trevida 
Su fin contra tanto honor, 
Porque he de amar á Leon··r. 
Áuu'iu~ me cueste la vid~. 

' 



' 

¡. JORNADA SEGUND.\. 
~ 

l• 

Sala en casa de,Oon Lope en Lisboa. 

t~ 
ESCENA PRIMERA. 

~ SJRENA, ltiANRIQU~. 

~~· 1 
lJ .l:SRIQ . Sit·ena de mis ent1·añas, 

Que pora aumenta1· mi vena 
E1·es la misma Sirerw, 
Pues enamoras y engañas: 
Duélate vet· ell'igot• 

~: ¡, 

Cfln que tratas mis cuiclndo3; 1 

Que tambicn á los c1·iatlo~ l 

:~ Hiere de ba1·aLo amor. 
Dame un favor de tu mano. 

,,; 'i Stnwx,, Pues ¿quó puedo da1·Le yo? 
¡' 

~lucho puedes; pero no ~ 

~ ~Ll.\1u~~. t Quiero bien más :wbcnwo 

1." Que aquesc vct·dc lisLon. 
Cou que yaces declal'arla 

l''i Po1· dama de la lazada 

"' ~ O f¡·egona del tuson. 
~ ~TRF.~A ¿Una cinta quieres? 

h!A.l'.ll,l. S!. 
i··,. 

1': 
1 ¡; :¡:" 

~ IL 
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---- -·-------------------------
SI!IENA. Ya aqueso t:empo pa8ó. 

Que un gal:m se contenLó 
Con una cinta. 

M Al'ffttQ. Es asr; 
Pero si yo la tuviet·a, 
Desparramando concetos, 
Mil y CientO y UD SOnf\tOS 

Hoy en tu álabanza hicit·t·a. 
StRENA. Por verme tan soneteada 

Te la doy; y véto abot·a. 
Pol'que viene m.i señora. (Vas~ llao.rique.~ 

ESCENA U. 

DO~A LEO~OR.-StnE~A. 

l>."T.to:-~ . Ya vuelvo detet·minada. 
Esto, 5it·ena, e.> fot·zoso: 
Oeclát·ese mi rigot•, 
Porque mi viJa y mi honor 
Ya no es mio, es de mi esposo. 
Dile á Don Luis, que pues eli 
Principal, noblo y honrado, 
Por español y soldado 
Oblig<~do á set· cot·Lós, 
Que una mujer (no Leonor, 
Pot·que le hasta subct· 
A un noble quo una mujer) 
Le suplica quo su amor 
Olvide; que nJal'avilla 
Cutdado en la calle tal, 
Y no sufre Portugal 

TOllO u. {0 

' 



• . 

' 
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-.....-
~ 

Galanteos de Castilla: 
Que con lágrim·as bañada 

,¡ 

,; 

Vuelvo á pedil'le se vuelva 
A Castilla, y se resuelva ', 

A no hacerme mal casada; 
Porque fiera y ofend1da, 
Si no lo hace, vive Dios, 
Que podt•á set· que á los rlo~ 
Nos venga á costar la viLla. \ 

SIIIKNA. Desa suerte lo dil'é, 
Si puedo verle y bablalle. 

o: LEO;\. ¿Cuándo falta de la calle? 
.. Mas no hables en ella, v~ 

~' 
A buscal'le á la posada. 

511\t:'\A. Mucho, señora, te att·<!ves. (V .!!:~) 

·' .. 
ESCENA 111. 

> 00~ LOPE, DON JUAN, 1\JANRIQUE.-DOÑA 

:: !¡~ 
LgONOH. 

,, D.LOPE. (Ap.) ¡Ay honor, mucho me dei.Jcs! 

1 
~. D. JuA;-;. Ya so acet·ca la jornada. 

D. LOI't:. No queda en toda Lisboa 
Fidalgo ni caba llet·o, 
Que set• no piense el primero 

i Que mel'ezca etema loa 

1 ;r , ~·~ 
Co11 su muet·te. 

•Va.;\¡¡tQ. Jllsto es; 

i'• ~~ 1 

Mas no pienso de esa suet•te 
Tener yo loa en mi muerL~, 
Ni comed1a ni eut¡·emes. 

t:~ 
,; 

.¡ 

.' :· ,~i 
' '~ 1 i 

I:J!i J 
....1111 
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u. LOPE. ¿Luego tú no p1~nsa:; u· 
Al Africat 

Podt•á sor 
Que vaya; mas; set•á á vr:-, 
Pot• tener más que decir; 
Nu a matar, quebt·andú en v:1:10 
Ln ley en que vivo y Cl'eo; 
Pues nl!í explica¡• no veo 
Que sea mot•o ni C!'isLiano • 
.No mata1·, tlieo. Y los dos 
E. lo lllll VCI'CiS gu:H'Citll'; 
Que yo no ho do iutct·prc:ar 
Los mand,uuieutos ue D10s. 

O. TOPE. ¡Mt Leouot•! 
1>." LKo:-i. ¡Esposo miC'~ 

¿Vos tanlo Lh.lmpo ~in ver111e? 
Quejoso vivo el amor 
De los instantes quo piet•fle. 

D. LoPE. ¡Quó cnstcll:llla que cstaisl 
Cesen las lisonjas, cesen 
Las t•epctidas finezas. 
Mi1·ad que los portugueses 
Al sentimiento dejamos 
La razon, porque el que quic:·c, 
Todo lo quo dice quita 
De valot• á lo quo siente. 
Si en vos es cic~o el amor, 
Eu mi es mudo. 

f~; ~ . .,íllQ. Y Jesa SUCI'te 

En mi entlemoniado ha Sido. 
L). ( .. •Jl'R. Siempre, Manrique, parece, 

Que ni paso que yo estoy triste. 
Tú estás contento y alegre. 

:.~ ~ • ~~~~. Y tlln~e, ¿cuál es mejor, 



HS CALDERON DE LA BARCA. 

En pasiones diferentes, 
La alegt•ta ó la tristeza? 

J\. Lor&. La alegda. 
l..a.,naQ. Purs ¿qué quiet·csl 

¿Que deje yo lo mejoa· 
Por lo peor? Tú, que tienes 
La tristeza, que es la mala. 
Eres quien mudarte debes, 
Y pasarte á la alegt·ía; 
Pues será más conveniente, 
Que el ir yo de aleg¡·e a ti'Í!Ite. 
Venil• Lú de tl'isLe á ale1::l'e. lViise.) 

ESCENA IV. · 

DON LOPE, DOÑA LIW~OR, DO~ JUArt. 

lJ." Leo~. ¿Vos cstais triste, señor! 
~luy poco mi pecho os de;bc 
O yo le debo muy poco, 
Pues vuestt·o do1ot• no siento. 

D. LoPE. Forzosas obligaciones, 
Heredadas dignamente 
Con la sang1·e, á quien obligan 
Divinas y humanas Jeye~. 
!IJe dan voces y recuerda[) 
Desta blanda paz y desto 
Olvido, en que yacen hoy 
Mis heredados laUI·elcs. 
El famoso Sebastian, 
Nuestro ¡·ey, que viva siempre, 
H.ot·edt.H'O de los si~lo:» 



J. ~ECRF.TO ACnAVIO SECnETA VE.\G .t.t\7. .'-.. ~!.') 

A la imitacion del fénix, 
Hoy al Aft·ica h<~ce guerra. 
No hay caballer·o que quede 
En Pot·Lugal; que á las voces 
Do la fama nadie dttel·me. 
Quisiél'ale acompañar 
A la jot·nada; y pot• verme 
Casado, no me he ofl'ecido 
Hasta que licencia lleve 
De tu boca, Leonot· mia. 
Esta merced has de hacerrre, 
En este caso has ·d·e honrat·me, 
Y este gusto he d·e debet•te. 

D." LEoN. Bien cou esas pt·evencione~ 
Fué mrnestet• que me hicit-:se ::>l 
Oraciones que me animen. 
Y discursos que me alienten. 
Vos ausente, dueño mio, 
Y por· mi consf'jo ausente, 
Fuor•a pt'onunciar yo misma 
La sentencia de mi muel'te. 
Idos vos sin que lo diga 
Mi lengun; pues que no puede 
Ne~aros la voluntad 
Lo que ln vid2 os concede. 
Mas porque veais que estimo 
Vuestt·a inclinacion valiente, 
Ya no quiero que el amot• 
Sino el valot• me aconseje. 
Ser•vid hoy :l Sebasti:m, 
Cuya vida el cielo aumente; 
Que es la sangt·o do Jos noble,<l 
Patrimonio de los reyes; 
Que no quiero que se diga 
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Que las cobardes mujet·es 
Quilan el valot• á un hombre, 
Cuando es razon que le aumenlcu. 
Esto el alrna os aconseja, 
Aunque como el alma os quiet•o; 
Mas como ajena lo dice, 
Si como propia lo siente. (V!l.Se.) 

ESCENA V. 

DON LOPE, DON JUAN. 

O. LorE. ¿llabeis vislo en vuestt·a viJa 
Igual xalo¡·? 

D. JuAN. Dignamente 
Es bien que lenguas y plumas 
De la fama la cclebt•cn. 

n. LorE. Y vos ¿qué me aconsejais? 
D. JuAN. Yo, Don Lope, de otra sut.: rLe 

Os respondict·a. 
n. LOPI~. Decid. 
11. JuA~. Quien ya colgó los hiut·el~.;s 

De ~1Jl'LO, y en blanda paz. 
Ciñe de palma las sienes, 
¿Pat·a qué ott·a vez, dectd,ne, 
Jla de limpiar los paveses 
TomadQS de orín y polvo 
En que hora yacen y duerme u7 
Yo fuet·a justo que fuera, 
A no eslat· por· esta muertú 
Ketit·ado y esconditlo; 
Y no es razon oft•ecet·me, 

/ 
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Porque á los ojos del Rey 
Llega mal un delincuenLe. 
Si esto me disculpa á mí, 
Rastanle disculpa tiene 
Quien soldado fué soldado. 
No os vais, amirro (y crtedule). 
Aunque un homb¡·e os acobard\}, 
l una mujer os aliente. (Vase.) 

ES.:ENA VI. 

;V{Ilgamo Dios! ¡quién pudiera 
Aconsejarse prudente, 
~¡ en la ocasion hay alguno 
Que á si mismo so aconsejo! 
¿Quién bicie1·a de sí ott·a 
1tlitad, con quien él pudiese 
Dcscans:ll·? Pero mal digo: 
¿Quién hiciera c•Jerdámente 
De si mismo ot1·a mitad, 
Porque en pa1·tes dife¡·entes, 
Pudiera la voz quejarse 
Sin que el pecho lo supiese! 
¡Pud~era sentir el pecho 
Sin que la voz lo dijese! 
¡Pudiera yo, sin que yo 
Llegara á oil·me ni á ve1·me, 
Conmi~o mismo culpa1·me, 
Y conn1i~o defendet·me! 
Porque unas veces cobarcle, 
Como atrevido ot¡·as veces, 
1'cn~o vergüenza de ml. 
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¡Que tal diga! ¡qne tal piense! 
¡(!ue tenga el honor· mil ojos 
P.tra ver lo que le pese,. 
~ltl oidos pa1·a oírlo, 
Y una lengua solamente 
rara quejarse de todo! 
Fuera todo lenguas, fuese 
Nad:~ oidos, nada ojos, 
Porque oprimido de verse 
Guardado, no ¡•ompa el pecho, 
Y como mina reviente. 
1\bora bien, fue¡•za es quej:.ll'me, 
~las no sé por dónde empiece; 
Qtte, como en guc1·ra y en paz 
V¡vf tan honrado siemp1·e, 
Para quejarme ofendido 
No es mucho que no apt·endicse 
Rnones; porque ninguno 
Previno lo que no teme. 
¿Osará deci!· l:l lengua 
Qué tengo? ... Lengua, detento, 
Nn pronuncies, no at·Licules 
Mi afrenta; que si me ofendes 
Podrá se1· que castigada • 
Con mi vida 6 con mi muerte, 
Siendo ofensor y ofendido, 
Yo me agrav1e y yo me veo~ue. 
No digas que tengo celos ... 
-Ya lo dije, ya no puede 
Volverse al pecho la voz. 
¿Posible es que tal dijese 
S:n que, desde ei corazon 
A 1 labio, consuma y queme 
t.:i · pecho es Le aliento, est~ 
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Respiracion rácil, este 
Veneno infame, do todos 
Tan distinto y diferente, 
Que otros dt'sde el labio al pecb() 
ll1cer sus efectos suelen, 
Y este desde el pecho all:1hio? 
¿A qué áspid, {l qué serpicnt~ 
J\1ató su propio veneno? 
A mf ¡cielos! solamente, 
Porque quiere mi dolor 
Q:JC él me mate y yo le en~endt'(). 
Celos ten~o, ya lo dije. 
¡Vólgamo Dios! ¿Quién es este 
Caballero castellano, 
Que á mis puel'tas, á mis redes 
Y á mis umbt·ales clavado, 
Est~Lua viva ptu·ece? 
En la calle, en la visita, 
En la iglesia atentamente 
F:s ~il·asol de mi honor, 
Bebiendo sus rayos siempre. 
¡Vál~ame Dios! ¿Qué set•á 
narme Leonot· fácilmente 
J.icencia p<tra ausentarme, 
Y con un semblante alegre, 
No sólo dat'lue licencia, 
Sino decit·me y hacct·me 
Discursos tales, que áun ellos 
ftte obligaran 3 que fuese, 
Cuando yo no lo intentat·a? 
Y ¿qué será, finalmente, 
Decirme Don Juan de Silva 
Que ni me vaya ni ausente! 
¿En m:is razon no cstuv1cra 
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Que aqui murJados viniesen 
De mi amigo y de mi esposa 
Consejos y parecet·es? 
¿No fuet·a mejor, si fuera 
Que se mudaran las sucl'teg, 
Y que Don Juan me animass 
Y LeonoL' me detuviese? 
Sí, mejot· fuet·a, mejor. 
Pero ya que el cargo es este, 

.Hablemos en el descargo: 
Vaya, que el honot• rio qu ict·e 
Pot• tan sutiles discut·sos 
Condenat· injustamente. 
¿No puede se1· que Leonot· 
Tales consejos me diese, 
Por set• noble como es, 
Varonil, sagaz, prudente. 
Pot·que quedándome yo, 
Mi opinion no padeciese? 
Bien puede ser, pues qt..e di"e 
Que da el consejo, y lo sient .... 
¡.No puede ser que Don Juan, 
Que me quedase dijese 
Por pat·ecet•le que estaba 
Excusado, y parecerle 
Que es dar dis~usto á Leonot•f 
SI, puede ser. Y ¿no puede 
:5cr tambien que este galan 
Mit•e á parte diferente? 
Y·aprotando más el caso, 
Cuando sirva, cuando el'p••re. 
Cuaado mit·e, cuando qu1era. 
¿En qué m~ agt•avia ni ofende! 
Lcono1· es quien es y yo 
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Suy quien soy~ y nadie puede 
Bon·a•· fama tan segura 
~i opinion tan excelente. 
Pero st puede (¡ay de mí!); 
Que al sol claro y limpio siempl'e, 
Si una nube no le eclipsa, 
Por lo ménos se le att·eve; 
St no le manch:.l, le tUl'ba, 

. Y al fin, al fin lo oscu,·ece. 
¿Hay, honor, más sutilezas 
Que decirme y proponerme? 
¿Mt'ts tormentos que me nflijan, 
1\lás penas que me atormenten, 
1\lás sospechas que me maten, 
Más teruot·cs que me cct·quen, 
?tlás agravios que me al!oguen 
Y más celos que me afrenten? 
No. Pues no pod1·ás mat::mne, 
Si mayot• poder no Liones; 
Que yo sabt·é proceder 
tallado, cue•·do, prudente, 
Advertido, cuidadoso, 
Solicito y asistente, 
Hasta tocar la ocasion 
De mi vida y de mi muerte: 
Y on tanto que esta se lle~a. 
¡Valedme, c1elos, valedme! (Yasa.) 

, 
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Calle eon puerta rle easa. de Don Lop3. 

ESCENA. vn. 

SlRE!\\A, con manto; MANRIQUE, t,·as ella. 

StaEtu. (A.p.) Escaparme no be podido 
De Manrique, pal'a entra1· 
En casa; todo el lugar 
Hoy siguiéndome ha venido. 
¿Qué hat•é? 

ftlA.NntQ. Tapada do azar, 

~1'\K:'iA.. 

~I.1:>IUQ. 

Si ilfo:i\'A, 

Qne mirn, camina y calla, 
Con el nrte de batalla 
Y el tall~zo de picat•; 
La de eotL·ecano picote, 
Que con viento en popa vueln3, 
Con el manto de tl'es suelas 
Y chinelas de anascote, 
Il ibla 6 dr;scúbt•ete, y sea 
Desengaño tu fachada; 
Porque callando y tapada, 
Dice boba sobt·e fea. 
Aunque en tu brfo, confieso 
Que indicio de todo das. 
¿No dice más? 

No sé más. 
¿Y :l cuántas ha diutw eso 
Áotcs soy muy t•ccatado. 
No he h:.tblado, á re do quien soy. 
Sino cinco en todo hoy; 
Que ya estoy muy reformudo. 
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~lht>NA. ¡Gractas al cie 'o, que veo 
Uo hombre fil'mc y constante! 
Yo tampoco soy amante 
De más que nueve. 

aL\ :iRIQ. Si creot 
Y porque me creas á mi, 
De todas mostrarte quiero 
Uo favor. Sea el primero (Sácalo.q 

El mofío que sale aqui. 
Este moño pecador 
Su papel un tiempo hizo, 
Y de rizado y postizo 
Fué márltr y confesor. 
No es de aljófat• lo ensartado: 
Liendres son con que me alc~t·o, 
Que desde léjos mirado, 
Parece un penacho negro 
De blancas moscas nevado. 
Aquesta sutil vat·illa 
Es barba de la ballena, 
Sacada de un:t cotilla, 
Que fué entregat• á mi prna 
Lo mismo que una costilla. 
Vat·a es de vn'Ludes llena, 
Que hace bueno el pecho y buena 
La espalda más eminente; 
Que ya todo talle miente 
Por la barba de ballena. 
La zapatilla que estás 
Mit•anuo ahora en mis manu~ . 

Casa fué, donde sabt·:is 
Que viviet•on dos enanos (1) ----ll) l.lo~J j uanetea. 
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----
Sto encontrarse jam:'ls. 1 

Este es un gu¡jnlc, y no hay dud~ 1 , 
De que, como ¡·uiseñor-, 

¡: 1\lucho licmpo estuvo en muda: 
f!· Pt·cgúntusclo al olot·: 

Sebo de cabrito :;uda. 
Esta cinta es de una tJ[lll la 

De gran po¡·te; ¡.¡e¡·o yu 
No la quicl'O. \ 

Sut f: ~ " · ¿Pot• qué tlo? 
M,j\, ,I!J. Porque sé que ella me ama. 

~ ¿No es causa bastante? 
SIIIE'<A. Si. 
~~t\i\Kl(l. La que yo tengo de amnr·, 

;1 1 Me ha de meutit·, eng:H1u t·, 
ic·; . Y se ha de bul'l:.lt' de mf, 

- Da,· celos cada momento, 
1\laltr·atat•me, despedit·me, 
Y eu efecto ha de pedil'm~, 
Que es la cosa qúo más sienr o; 
Porque si al fin os costurnbt·u 

~1 
En ellas, tengo pot· justo 
Hacct· oesde luego gusto 

! 
Lo que ha de ser pesadumbre. 

S·rr.H. ¿Y es hermosa osa sciiot·a? 
~ . 

MA:,\1\IQ . No, pero es puuca. 
1 

Sm~.:"'A. En verdad 
Que es muy buena caliuud. 

;i l'lfAlSRIQ. Art•ope un ojo la llol'a, 
~~ Y otro aceite. ~ 

SrRE~A. ¿Es entendida? 
MA4\1UQ. Cuanto dice entiendo yo; 

t;l: ,¡, Mas cuanto la dicen, no, 
t· j . : ~- Que e:; cntendidu, entendida. ~: ;, .;;' 

·:: ,, 

'¡ 
1 't 

.... , 
~ 

!11 1111. ~ ...... 
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Pot· muestra dP que es verdad, 
Que amat·te á su gusto espero, 
Este listan solo quiero. 
De muy buena voluntad. 
¡Ay t1·iste de mí! 

¿Qué ba sido? 
IJi marido vieM allí; 
Vá.yase pt•esto de aquí, 
Que es un diablo mi mat'itlo. 
Dé vuelta á la callo presto. 
Que en tanto, seño1·, que él pasa, 
Le esperaré en esta casa. 
En buen sagrado te has puesto; 
Que aqui vivo yo, y vendt·é 
En estando asegut·ada. (Vnse.) 

A un bellaco, una taimada. t V ase.) 

Slila en cnsn de Dou I ope. 

ESCENA VIII. 

Sll\E~A. 

Bien dent1·o de casa entt·ó 
Sin que fuese couocida. 
Lindamente le he ougañado, 
Aunque él más, pues me ha dejado 
Tan afrentada y cot•rida. 
¡Que dijet·a quo era fea! 
t\o impot·taba, aunque lo fuese, 
Ni importul.la que diJese 
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Que necia y que sucia sea; 
'Pet·o ¡aceite un ojo á mi, 
Y otro at·rope! No, por Oios. 
Y áuo si llorat·an los dos 
Una cosa, cntónces si 
Que callara; ¿mas que topa 
Un picat·ón, un taimado, 
Que mis OJOS han llot·ado 
lJno acciLe y atro at·t•ope1 

ESCENA IX. 

DORA LEONOR.-SinENA. 

n.-LEOt\. Sit·ena. 
::-,,I:E:-.A. Señot•a mla. 
u: L~!:O!\. ¡Cuánto tu au:wucia me cuesta! 

¿Hablástelct 
SlnE!\A. Y la respuesta 

En este papel Lo envía; 
Y de pal:.llJ:-a me d1jo, 
Que tii él una ve¿ t.; haiJiat'a, 
Él se fuera y te dcjat·a. 

n.• LtoN. Con mayot· causa rno a11ijo. 
¿Para qué el papel tomasLe? 

S1ntt>A. Para tt·acrtt:: el papel. 
u: Lt:.ON. (Ap.) ¡Ay, punsamienLo ct·ucl, 

Qué facil cntt·ada hallasLu 
En mi pecho! 

SHEXA. Pues ¿qué imporu 
Que le tomes y le lt;(ls~ 

D." LEo.:x. ¿t::;¡o C:) llwu l!UC de mi_cl'casl 
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La voz, Sirena, repor·ta, 
Con abr·asal'le y romperle. 
(Ap. Eutiéndcme, necia, y sea 
Rogándome que le vea; 
Que estoy muet·La por lccr·le.) 

• IRENA. ¿Qué culpa tiene el papel 
Que viene mandado aquí, 
Señora, pat·a que así 
Vengues tu cólera en él? 

D.'LEoN. Pues si le tomo, verás 
Que es sólo para t·om pello. 

StRp; NA. Rómpele dcspues de l~lle. 
D.' LEO~. <Ap. Eso si, l'UéganlC IIIUS.) 

Pesada estás, y pot· tí 
Rompo la nema y le leo, 
Por U sola. 

Stn ENA. Ya lo veo. 
· Abrele pues. 

D.' LEON. Dtcu así: 
(Abre el papel Doña. Leonor. y lee.) 

«Leonor, si yo pulliet·a obedccet·Lo, 
nY pudiera olvidat•, vivit· pndim·a: 
l>Fuet·a contigo libct•al, si fuet·a 
»Bastante yo conmigo á no quererte. 

IC.I 

>>1\li muet•lc injusta tu t•igot• me advierte, 
nSi mi vida en amat·te pet·sever·a, 
>>¡Pluguiera á Dios! y de una vez llltH'iera 
>>Quien de tantas no acict·ta con su muerte. 

»¿Q.ne te olvide pt•etondcs? ¿Cómo puct.lo 
))Despr·eciado olvidar y a bot·rccido? 
)>¿No ha de quejar·se do dolot' el labio? 

>>Quiéreme tú; que si obligado quedo, 
, Yo olvidaré despues, favorecido; 
• 9.ur3 el bien puedo olvitlarse, no el :1 g1·avio. 

10~10 u. 11 

., 
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SJRE~A. ¿Lloras, leyendo el papel? 
Son, en fin, pasadas glorins. 

D."LEO:i. Lloro unas tristes memorias 
Que vienen vivas en él. 

SmR'~A. Quien bien quiere tarde ol\·ida. 
IJ: LEo~. Como el que muerte me dió 

Está presente, brotó 
Reciente sangre la herida. 
Este hombre ha de obligarme, 
Con seguirme y ofenderme, 
A matarme y á pet·derme 
(Que á un fuera ménos matarme), 
Si no se ausenta de aquf. 

S1nE:-~". Pues tú lo puet.les hacer. 
1>." L' o N. ¿Cómo? 
~lllt.:1'iA. Oyéndole; que él dice 

Que en oyéndole una vez, 
Se ausenLará de Lisboa. 

D." LEox. ¿Cómo, Si1·ena, podt·é? 
Que á ti·ueco de que se vaya, 
Imposibles sabt·é hacer. 
¿Cómo vendrá? 

s ... ~riA. Escucha atenta: 
Ahora es al anechecer, 
Que es la hora más segura, 
Pot·que ni temprano es 
Para que á un hombt·e conozc:ln, 
Ni tat·de para temer 
Que la vecindad lo note. 
He mi sefiot•, ya tú ves 
Que nunca viene á esta hora. 
Don Luis. no dudo que es.té 
En la calle: pod1·á entrar 
\ esta sala, donde hableis 
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Los dos, y entónces poJrás 
Decide tu pat·ecer. 
Óyele lo que dljet·e, 
Y obt·e for·tuna despues. 

L\. •troN. Tlln fácilmente lo dices, 
Quu no le dejas que hacer 
Al temot•, ni á un al honor 
Que dudar ni que temer. 
\'é ya poi' Don Luis. (V ase Sireaa.} 

.ESCENA X. 

DONA LEONOR. 

Amor, 
Aunque en la ocasion esté, 
Soy quien soy, vencemw puedo. 
No es liviandad, honr·a es 
La que á esta ocasion me puso: 
Ella me ha de defendet•; 
Que cuando ella me faltara, 
Quedat·a yo, que tambien 
Supiera dat·me la muet·te, 
Si no supifll'a vencer.
Torublando estoy; cada paso 
Que siento, pienso que es 
Don Lope, y el viento mismo 
Se me figUI'a que es él. 
¿Si me escucha? ¿si me oye? 
¡Qué propio del miedo fué! 
¡Que 3 tales riesgos se pouga 
Una principal muJcl'! 
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FSCZNA XI. 

SIRENA Y DON LUIS.-DO:ÑA LEO~OU. 

SIRENA. 

D. LUIS. 

Esta es Leonor. 
¡Ay de mi! 

¡Cuantas veces esperé 
Esta ocas ion! Ya quisiera 
No babel'la llegado á ve1·. 

D." LEON. Ya, señor Don Luis, estais 
En mi casa, ya tcneis 
La ocasion que habe1s deseado. 
Hablad aprisa, porquó 
Os volvais; que teme1·osa 
Dn m! misma, tengo al pié 
G1·illos d6 bielo, y el alma 
De mi aliento puede hace1• 
Al corazon un cuchillo 
Y á la ga1·ganta un cordel. 

D. Luts. Ya sabeis, Leono1· he1·mosa, 
(Si es que olvidado no habeis 
pasados gustos, y ya 
IgnoL·ais lo que sabeis), 
Que en Toledo, nuestt·a patria 
(PcL·douadme), os quise bien, 
Desde que en la Vega os vi 
Un día al amanecer, 
Que aumentado nuevas flores 
Al campo bem10so, tal vez 
Lo que las manos roba1·on, 
HesllLU) crun los u1é~. 
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Ya sabuis ... 
D: LEo~. l!:spcrad, yo 

Seré más b1·eve. Ya sé 
Que muchos di:ls l'ondastc is 
Mi callo, y á rr.i desden 
Constante siemp1·e, tuviste :s 
Amor fl¡•me, y fi1·me fe, 
Ha ta que os favorecí. 
¿Qué no han llegauo ñ veoce1· 
Lágl'imas de amot•, que llot·::m 
Los homb1·es que qlllei·en bieu? 
Y favorecido ya, 
Siendo let·cera llel 
La noche (¿qué no ronsiguen 
Una reja y un papel?), 
Tratábamos de ca <u·nos, 
Cuando O'> hit'it~t·on mm·ccd 
De una jineta, y fuó fuerza 
Iros á StH'Vil' al Rey. 
Fuisteis á F!Cindes ... 

Si fuf 
(Que arJueso yo lo di1·é), 
Donde dimos un asalto, 
Y murió valiente en ól 
Un Don Juan do Bcnavicles 
Caballel'ú aragoncs. 
La equivocacion del nomb1·e 
Dió causa pat•a ontendet• 
Que fuese yo el muel'Lo: ¡cu:.ínlo 
Una mentira se c1·é! 
Llegó la nueva á Toledo ... 

D.• L~:ox. Eso dil•ó yo más bien, 
Que sin v1da la sentí, 
Y con la vida llol'é; 
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Pero callo aqul, aunque aqui 
Os pudiera encarecet• 
Los sentimientos que hice, 
Las tristezas que pnsé. 
En efecto, per·suasiones 
De muchos pudier·on ser 
Bastantes á que en Toledo 
1\Io casase pot• poder. 

D. LUJs. Yo lo supe en el camino, 
Y pensando dcshacct· 
El casamiento, cor·rí 
Hasta que os vl y os hr~bló, 
Con equivocas razones, 
En lt':ljc de rnercadet·. 

D." LE•,¡o¡. Estnba cnsnda ya; 
Y pues os dcson¡pñó, 
¿A qué hahcis vcnrdo nquí? 

D. Lur:l. Solo he venido pot• vct• 
Si h~y oc:1si0n do qttt'jnrmc; 
Que si culpando tu fo 
Descanso, it·é luego á Flándcs, 
Donde una bala me dé, 
Porque tá pólvora cumpla 
Lo ~ue me of,·e ·~ió ott·a vez. 

~'R"""'· Gente sube In cscnte,·a. 
JJ: Lt:.o.~. ¡Ay ci~los! ¿quó pnedo hacet·t 

Oscut·a está aquesta sal:r: 
Que aqnf Lo quct.lct' es bien, 
Pot·que :i ti solo Lo hal!en; 
Y habiencio entr·ado quien es, 
Podr~s ir·te, no :'1 CasLill;¡; 
Que ocaswn lwbr·á dcspues 
P:ua acabat· de quej:1rte. 

Suu-.::-;A. Yo voy conli~o lambien. (Vaose las dos.) 

. 
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ESCENA XII. 

DON LUIS. 

¿Qué coofusion es esta. 
Que á mi desdicha iguala? 
Oscu¡·a está la sala, 
Y la noche funesta 
Ya de sombra cubierta 
Baja. No sé la casa ni la pnc¡·ta; 
Que ot1·a vez no he \legadu 
Aqul. ¡Forzosa pena! 
Temerosa Su·ena 
Y Leonor, me han dejado 
Confuso y sm seutido. 

ESCENA xm. 

DON JUAN, gve andando á oscuras, encuentra cotl 
DON LUIS. 

D. JuAN. ¿A estas horas, no hubieran encendido 
Una luz?-Mas ¿qué es eslo? 
¿Quiéu es? ¿No me l'espomle? 

D. Lt:ts. (Ap.) ¡Hallé puel'La po1• donde 
Salir! 

D. JuA:-c. Responda pt•esto. 
O ya desonvain;¿da, 
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Lengua de ace1·o, lo dirá mi espada. 
( \ l entrarse Don Luis por lo. puertn que vo. nl enarto r1 & 

Doña Leonor, alcanzado por non Juan. saca la espada y 
y la c1·uza con él, retirándose luégo.) 

ESCENA XIV. 

DON LOPE y MANRIQUE.-DON JUA:'i. 

D. LorE. ¡Ruido de cuchilladas, 

\ 

Y oscuro el aposento! • 
D. JuAN. Aquí los pasos siento. 
!.\lAl\tuQ. Voy por luz. (Vase.) 
O. LOPE. ¡Aqui espadas! 

Ya es fuerza que me asombro. 
D. JuAN. Ya le he dic!to otra vez qne diga el r.omhre. , 
D. Lol'E. ¿Quión mi nombre p1·egunta? 
D. JuAN. Quien, po1·que hab\eis, sospecho 

Que :Jbrirá en vuestro pecho 
Mil bocas ~on la punta 
DesLe acero. 

ESCENA XV. 

DOÑA LEONOR, SJRENA v MANRIQUE.-DON LOPE, 
DON JUAN. 

n.•Lli:ON. tDentro.} ¡Luz, presto! 
(Salen Doña Leonor y Sirena, y Manrique con luz.) 

D. LoPE. ¡Don Juan! 
D. JuAN. ¡Don Lopel , 

r 



IJ: i.EON. ¡Ay cielos! 
ll. LOI'E. ¿Pues qué es estu1 
IJ. JuAN. En esta cuadra entraba, 

Cuando un hombt·e salia. 
D."LEON. Algun homlH'' sería, 

Que robm·la intentaba. 
D. LoPE. ¡Hombre! 
D. JuAN. Sí, y prcgunlanrlo 

Quién era, la respuesta tlió callando. 
D Lo PE. (A p. Disimular conviene, 

No c1·ea que yo puedo 
Tener Lan bajo miedo, 
Que mi valot• condene.) 
¡Bueno fuer;1, á fe mia, 
Mataros! Yo er1 el mismo que salia; 
Que (tan desconocida 
La voz) viendo que un hombt·e 
1\le pt·egunlaba el nombro 
En mi casa, ofendida 
La paciencia y tut·bada, 
Callando doy respue La con 13 csracla. 

SmENA. ¡Por cuánto aquí se viera 
Un infeliz suceso! 

D. JuAN. ¿Cómo puede ser eso, 
Si el que yo digo que era 
nenlro está, cosa es cierta, 
Pues no pudo salir po1• esta puct·ta. 
Que vos entl·asteis? 

0. LOflE. Digo 
Que era yo. 

O Jn,:-.. Es cosa extt·aña. 
O LoPE. (Ap. ¡Oh Ct!ónto n un homi.H'cl daíia 

Un ignot·anLc amr{;O! 
¡Q11e no pnedan los cue¡·Jos, los mns sahirt!l 
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Celat· de un necio amigo los agt·avios!) 
Pues si pot• cosa ciet·ta 
Teneis que dent1·o ha entrado, 
Fuerte y delet·mmado 
Guardadme aquella puerta, 
En tanto, si eso pasa, 
Que yo examino toda aquesta casa. 

D. JuAN. J>ues no sald1·á por ella. 
~llrar seguro puedes. 

D. LOPE. Mit•a que en ella qnedes, 
~no te apat·tes de1la.-

(Vose Don Junn.) 
(Ap. Hoy seré cuet'Clamente, 
Si es que ofendido soy, el más prudeate, 
Y en la venganza mía 
Tendt•á ejemplos el mundo, 
Porqu& en callat· la fundo.) 
Ea, Manrique, guia 
Con esa luz. 

rJANRIQ. No oso, 
Que yo de duendes soy poco goloRo. 

(Quiere Don Lope entrnr on un a posonto, y detiénele 
Doña Leonor.) 

D!iEoN. No entt·eis, señot', aquf: yo soy tcst:go 
Que asegurat•os este cuat·to puedo. 

D. LoPE. (A Manr1que.) Pues ¿de qué tienes miedo? 
MANRIQ. De todo. 
D. LOPE. (A o.· Leonor.) Suelta, digO.-(A Manrique.) 

Y tú véte de aquí •.• (Ap. Que ántes es dicha 
Que falte otro testigo á mi desdicha.) 

(Toma la luz y éntrase. y Manrique ae va por otra puerta ) 

' 
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ESCENA XVI. 

DO'RA LEONOR, SIRENA. 

n.• LEON. ¡Ay Siren::~! ;.qué suerte 
Es esta tan airada? 
Estoy, desespet·ada, 
Por darme aqut la muerte; 
Pues ya es fuc¡·za que tope 
A Don Luis escondido ¡ay Dios! Don Lope. 
El pensó que salia 
Pot• la poet·ta que entraba 
A mi cuarto; allí estaba. 
¿~las por qué mi podia 
ltuda lo que ba pasado? 
Ya le ha vi;:;to Don Lo pe, ya le h~ hablado. 
¿Qué ha1·é? lt·me no puedo; 
Porque en tlesdiohas tantas, 
Oprimidas las plantas, 
Cadenas pone el miedo 
De cobat•des pl'isiones. 
Toda soy confusion de confusiones 

ESCENA XVll. 

DON LUIS, qu~ sale co1~ la espada desnuda 11 cmbo· 
zado, 11 tras él DON LOPE, con ta espada desnuda 
y luz.-DOl'tA LEONOR, SIRENA. 

D. LoPE. No os encubl'ais, caballol'o. 
D. LUis. Ut:tened, scñot·, la espada; 
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Que en la snngt•r. de un rendid() 
!llf1s que' se ilustn1 se m,wcha. 
Yo soy de CasLílla, dondo 
Pot·los celos de una duma, 1 

Di á un callallel'O la muct·te 1 

Cuerpo á cuerpo en la cantpafi:l. 

' ' ' ine á ampa ra1·me á Lisboa, 
Tlonde estoy P'JJ' esta causa 
De Castilla dcster·r:.tdo. 
llc sabido esta mañana 
Qnc aquí un hermano del muert.> 
Cautelosamente anda 
EncuiJierto, por vengat·se 
Con tt·aicion y con ventaja • 

~1· . Con este cuidado, pues, 
Pot· esta calle pasaba, 
Cuando IJ'CS homb1·cs me embisten 
A las pur1·tas uesLa casa. 
Viendo que (aunc;ue el cot·azun 
Al~unas veces eng-aña) 
Et·a imposible defensa 
Cont1·a tt·cs de mano at·mada , 

- SuiJfmc pot· la cscalct·a ; 
~.¡ Y ellos, ó por ver que estaLa 

En sagrado, 6 pot• no hacer 
Tan dudosa la venganza, 
No me siguie1·on, y estuve 

!i: En osa p1·imct'a sala 
Esper·ando á que so fuesen, 
Y srnl.iendo soscgt.~da 
ta calle, bajarme quise; 
P..:t·o al salit· de la cuadt•a, 1 

~· IJallé un hombt·e que me dijo: 

ll.! •¿Qui6n va?» Yo, que ima~1naba 

1 : 1: 1 .¡ ~~~ -
¡' 1 . 

i.. 

~ ~· ~:j 
, 
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Que eran mis pi'Opios contranos, 
No le t•espondo palabra. 
De una sal a en otr·a, en Lt'é 
Hasta aquí. Esta es la e;~ usa 
De hauet·me hallauo. señor·, 
Escondido en vuestr·a casa • 
.Abot·a dadme la muerte; 
Que como yo dicho haya 
La vet·dad, y no paJezoa 
Alguna vit·tnd sin cansa, 
fltorir·é ale~r·e, rindiendo 
El sér, la vida y el alma 
A un honr·ado sentimiento, 
Y no á una infame venganza. 

1.1. Lore. (Ap. ¿Pueden JUntar·¡:e cu un hombre 
Confusiones más extt·añ~ls? 
¿Tantos :-1sombros y miedos, 
Penas y desdichas tantas? 
Si en la calle este hombr·e ¡ciclos! 
Tantos pesares me daba, 
¿Qué vend1·á á darme escondido 
Dt3ntt·o de mi misma casa? 
Basta, basL:1, pensQmiento; 
Suft•imicuto, basta, basta, 
Que venlatl puede ser todo; 
Y cuando no, aquí no hay causl 
Pat·a mayores extr·emos: 
Suft·e, disimula y calla.) 
Caballet·o castellano, 
Yo me alc~t·o de que haya 
Sido contt·a una uaicion 
Sa~rado vuestt•o mi casa. 
En ella, :í set• hoy soltero, 
Os sirvie1·a y ho.spedat·a; 
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PÓrque un caballet·o debe . 
' Ampa1•ar nobles desgracias. 

Lo que podré hact:r por vos, 
Será acudiros en cuantas 
Ocasiones se os oft·ezcan, 

, Porque á ese lado mt espada. 
éonli'a tres mil, no os uceua 

1· Otra vez volve1· 1~ espalua. 
Y ahora, porque salgais 

¡, l\Jás SCCI'CtO de mi <'3Sa, ... Podreis salir del jardín 
Por aquella pue1·ta falsa ..• 

1 Yo la abl'it·é ... y tamhicn hago 
1 P1·evcncion tan ¡•ecatada, 

Porque Cl'iados, que al fin 
Son enemigos de casa, 
No cuenten que os hallé en ella, 

~; 
Y sea fue1·za que vaY.a 

1 
A todos satisfaciendo 

1 

íi De cuál ha sido la causa. 
Porque aunque es cieno que nadie 
Dude una verdad tan clara, 
Y yo de m! m1smo tengo 
La satisfaccion que basta, 
¿Quién de una malicia huye? 
¿Quién de una sospecha escapa? 
¿Quién de una lengua se libl'a? 
¿Quién de una intencion so guarda? 

1 
Y si llegara á creer ... 

~ ¿Qué es á creer? si llegara 
,1 ~ A imaginar, á pensar 

Que álguien pudo poner mancha 
En mi honor ... ¿qué es mi houot·? 

':1 
En mi opinion y en mi fama, 1 

11! 
' ,~' ¡ ~ 

PI 't 
. 
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Y en la voz tan solamente 
De una cr1ada, una eselava, 
No tuviera, 1vive Dios! 
Vida que no le quitara, 
Sangre que no le vertiera, 
Almas que no le sacara; 
Y éstas rompiera despues. 
A ser visibles las almas. 
Venid, iréos alumbrando 
Hasta que salgais. 

D. LuiS. (Ap.) Helada 
Tengo la voz en· el pecho. 
¡f.!ué portuguesa at·rogaocia! (Vanse los dos.) 

• ESCENA XVni. 

DORA LEONOR, ~JRENA; despues DON LOPI!:. 

n.· LEON. Aun mejor ha sucedido, 
Sirena, que yo pensaba. 
Sola una vez vino el mal 
1\lenor que el que se espet·:-tb:l. 
Ya puedo hablar, y ya puedo 
Mover las heladas plan1as. 
¡Ay, Sit·ena, en qué me vi! 
Vuelva á rcspiral' el alma. 

(Vuelve Don Lope.) 

D. Lo rE. Leonor. 
D."Lt:oN. Señor, ~pues qué intentast 

¿Ya no supiste la causa 
Con que él entró? Ya supiste 
Que yo no he sido culpada. 
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D. l.uP~. ¿Tal pudiel'a imagina•· 

Quien te estima y quien to an1a1 

ti 
No, Leonot'; sólo te di~o 
Que ya que aquí se t..lcclnt·a 
Con nosotros ... 

D .• LEON. ¡Ya él no dijo 
Que aquf de Castilla estaba 
Ausente por una muer.tc? 
Pues yo, señot·, no só n:tda. 

D. LorE. No te disculpes, Leonot·. 

11 
1\lil'a ... mit·a qoe me matas. ' Tú, Leonor, ¿pues de qué ha!t :l$ 

Do sabol'lo? Pet·o basta , 

~·1 Que él se fie de nosott•os, 
1 

Pa1·a que de aquí no sa l ~a. 
Y tú, Sit·ena, no digas 
Lo que entt·e los lt'es r.os pa~a 
.A ninguno, ni á Don Juiln. 

,;: 

ESCENA XIX. 

DON JUAN.-DtCIIOS. . 
0. JUAN. (Ap.) Tanto Don Lope se lat·da, 

Que me ha dado algun cuidado. 
l..J. LOJ>E. ¡Por Dios, Don Juan, linLla g¡·a~ta 1 ,. 

Es hacet·me andat• así ;.¡, 

i, ;, ~.rr 
1\lit•ando toda la casa, 
:Siendo ciet·Lo que fuí yo! 
Tomad otro poco el hach:1, 

. ~ Y andadla vos. 

u !;; ~~ D. JUAN. ¿Para qué, 

1 i' ·- l·r: 
. ' ¡r 

li:, !• 1,1·! :¡ 
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Si ya aqul me desengaña 
El saber que fuisteis vos? 
Ya conozco mi i¡;not·ancia. 

D. Lon. Con todo habemos los dos 
Segunda vez de mir:Jl'la. 

H ."LEON. (Ap.) ¡Qué prudencia tan notabh!! 
O. JuAN. (Ap.) ¡Qué valor y qué at·rogancia! 
SIR ENA (Ap.) ¡Qué temor! 
D. LOPE. (Ap.) Desta m:10era, 

I:J qoe de vengarse trata, 
Uasta m~jot· ocasion, 
::>urre, disimula y calla. 

TO~to rr. 
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J Atrio de un palacio del Rey en Lisnoa. . 
fr 

~ ESCENA PRIMERA. 

DON JUAN, ~lANRIQll E. , 

D. JuAN. ¿lMnde eslá Don Lope? 
MA0\111\.!. Cuando 

Entt·ó en palacio, yo aqui 

¡, 
Me quedé. 

u D. JPAN. llúscale, y df 
Que yo le estoy espet·ando. 

(V ase Manrique.) 

::·~ \¡ 

ESCENA n. . 
DON JUAN. 

Qucdarémc imaginando 
A :)olas, sin tllf y conmi~o, 

([; P• 

El dulloso fin que stgo, 

: ~ J• fo¡ 

1 

! 

1 
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Y la obligacion que tiene 
Quien á hacer discursos viene 
En la opinion de un amigo. 
Yo de Don Lope lo soy 
Tanto, que no ha celebratlo 
Amigo más obligado 
La antigüP.dad hasta hoy. 
lluésped en su casa estoy, 
Su hacienda gasto, y es mia, 
Su vtda y alma me fia: 
¿Pues cómo ¡cielos! podré 
Ser ingt·ato á tanta fe, 
Amistad y cot·tesia? 
¿Podré yo ver y callar 
Que su limpio honor padezca, 
Sm que mi vida le oft•ezca 
Para ayudal'le. á vun~ar? 
¿Pod1·é yo vet' murmurar 
Que este castellano adore 
A Leonor, que la enamore, 
Y le dó lugat• Leonor, 
Y padeciendo su honor, 
Yo lo sepa y él lo ignore? 
No podr·é; pues si él quedJra 
Satisfecho, siendo mia 
La venganza, en este dia 
Al castellano mate1ra. 
A él sin él yo lo vengara, 
Prudente, advm·Ltdo y sabio; 
~las de la intcncion dellaL~ io 

Satisfaccion no se alcanza, 
Si el brazo do la venganza 
Ni> es del cuerpo de\ ag1·avio. 
Y ll á Don Lo pe le dil·é 
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CbH·a y descubiertamente 
Que no hable al Rey m se auscute. 
\)as si me dice po1· qué, 
¿Cómo le respondc¡·ó 
la causa? Duda mayor 
Es esta; que al que el valor 
Etet·no bono!' le p1·eviene, 
Quien dice que no le tiene 
Es quien le quiLa el honor. 
¿Quó debe bacet· un amigo 
En tal caso, pues entiendo 
Que si le callo, le ofendo 
Y le ofendo si lo digo, 
Oféndole si castigo 
Su agravio? Yo fui su espejo: 
¿Pot· qué bien no le aconl!t:Ju?-
~las él mismo viene a:li. 
No ha de quejal'se de mí. 
~~ me ha de dat· el consejo. 

ESCENA JII. 

DON LOPE, ~lANRIQUE.-DON JGA~. 

D. LOPE. Vuélvete, 1\l::tmique, y di 
Que lué~o á la quinta voy; 
Que esperando á hablar estoy 
Al Rey. 

MANRIQ. Don Juan está allf, 
Y viene á hablat·te. (Vase.) 

D. LoPE. (Ap. ¡~y de mf! 

¿Qué puede haber sucedido? 

1 i 
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¿A qué puede haber venido?) 
Don Juan, ¿;:mes qué hay po1· acá!
cAp. ¡Oh, cómo un coh:u·de •·slá 
Siempre á su temor renrlido!) 

D. Ju.t.JS. Don Lope. amtgo, yo vengo 
{Si estamos solos los dos) 
A aconseja1·mo con vos 
En una duda que tengo. 

D. LOPE. (Ap. Ya pat·a oit· me prevengo 
Alguna desdicha mia.) 

D. JUAN. 

n LorE. 
JJ. JUAN. 

Decid. 
Un caso me envfa 

Un amigo á pt'C¡!untar, 
Y quiót·ole consultar 
Con vos. 

¿Y es? 
Jugnndo un di:o 

nos hidalgos, se oft·cctó 
Una duda, en ca o tal 
Forzosa, sobro In cual 
Uno ~' ott·o des:ninlió. 
Con las voces, no lo oyó 
Enlónccs el desmentido; 
Un amigo Jo ha sabido, 
Y que se murmut·a dél; 
Y pot· sel'lo tan fiel, 
Esta duda se ha oft·ecido. 
¿Si éste tench·á obligacion 
De decil'lo cl:.ll':Hnonte 
Al otro, que está inocente; 
O si dejar es razon 
Que padezca su opinion, 
Pues ól no basta á veng:~lle' 
Si lo calla es <J~rav~alle, 
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¡:y Y. si lo dice es error 
n~ amigo. ¿Cuál es mejor, 
Que lo diga, ó que lo c~lle? 

D. LoP~; . Dejadme pensar un poco. 
" (Ap. Honor, mucho le ::Jdelant:is; ' 

Que una duda sobre tantas 
Bastará á volverme loco. 
En otro sujeto toco 
Lo que ha pasado po1· mf. ' 

"' Don Juan pregunta por sí: 
Luego alguna cosa vió. 
¿Haré que la diga? no; 
Pero que la calle, si ) 
Don Juan, yo he considerado, 
Si es que mi voto he de dar, . 
Que no puede un hom ht'tl estar 
Jgnor:mle y agraviado. 
Aquel que ha disimulado ' 
Su ofensa pot• no vengalla, 

:llliJ 
Es quien culpaao se halla; 
Porque en un caso tan g•·ave, 
No yerra el que no lo snbe, 
S1no el que lo sabe y calla. 
Y yo de mi sé decir 
Que si un amigo cual vos 
(Siendo quien somos los dos) 
Tal me llegat·:¡ á decir, 
Tal pudiera pl'csumit• 
De mf, tal imaginat·a, 
El pt•imero en quien vengat·a 
~~~ desdicha, fuera en él; 
Porque es cosa muy cruel 
Pat·a dicha cat·a á cara. 
Y no sé que en Lalt·i~or 

1; !1 
' 
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Haya razon que no asomb1·e, 
V que se le pue<la á un hombre 
Decir: ((No te neis honot• ,,, 
¡Darme el amigo mayor 
El mayor pesad-Testigo 
En Dios (olt·a v~z lo digo), 
Que si yo mo lo dijet•a, 
A mi la muet·to me diera, 
Y soy mi mayo¡• amigo. 
Ya quedo ah01·a de vos 
Roseñado. Eso dit·é, 
Y á este ami~o avisa1·é 
Q.ue calle. Quedad con Dios, (Vasa. 

ltSCENA IV. 

DON LOPE • 

. Quién duda que entre los dos 
Pasa el caso que ponia 
F.n te,·ce,·o, y que sabia 
Que Leonor matat·me intenta? 
-t>ues el que supo mi aft·enta, 
';abt•á la vengan~a mia. 
Y el mundo la ha de saber. 
Basta. hono1·: no hay que esperar; 
Que quien llega á sospechar, 
No ha de llega¡• á creer, 
Ni esperar á suceder 
El mal; y pues su mudanza 
Logt•a Lan baja esperanza, 
VolveL'é oondi contemplo 
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Que dé su LJ'aicion ejempb, 
Y escarmiemo mi ven~anza. 

ESCENA V. 

EL REY, ACO:UPA~.HIIENTO.-DON LOP~. 

r.EY. Aunque en la quinta, que ael Rey la llam:.. 
El vul~o, aquesta noche duerma, digo 
Que no me he de quedar hoy en Lisboa. 
Esté la gente toda prevenida, 
(!Ue desde alli saldt•á la más lucida · 
A co11pet1r con plumas y eolot·es 
Oel sol los rayos, del Abl'illas flores. 

D. Lort (Ap. Cobarde al Rey me llego; 
Que esta pena, esta t•abia y este fuebo 
Tan cob:u·de me tiene, que sospecho, 
Con vcq;üenza, dolot• y cobat•dfa, 
Que todos saben la desdicha mia.) 
Dámo tus piós; será feliz mi boca, 
Si con su aliento esas esfe1•as toca. 

fln. ;Ah Don Lope de Almeida! Si tuviera 
En Afl'ica esa espada, yo venciera 
La mot·isca ar1·ogante bizarría. 

D. Lon. ¿Pues pud1era quedar la espada mia 
En la paz, en la vaina que se os muestra, 
Cuando vos, g1•an señOJ', sacais la vuestra? 
Con vos voy á morit•. ¿Qué causa huuie1':l 
Que en Portugal, señot·, me detuvim·a 
Ea aquesta ocasionf 

REY. ¿No estais casado? 
D. LoP&. Sf, setlor; mas no el sel'lo me ba estorbado 

1 
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~1 ser quien soy; porque ántcshoy me llama 
Tener mayot· honor a m a) ot• fama. 
¿(;ómo, recicn ca ada. 
Quedará vuestra esposa! 

Muy honrada 
En ver que os ha oft·ecido 
A esta empresa un soldado en su marido; 
Que es noble, es vat·onil, y m:.is sintiera 
Que 3 vuestt·o lado, gt·an señor, no fuet·a¡ 
Pues si ánle por mi fama os acudia, 
Ahora por 13 suya y por la mia. 
Y no es inconveniente á mi deseo 
El ausentarme della. 

Rn. Asf lo creo; 
Q 1e yo lo dije pot·que no et•a justo 
f',..scasnros tan prrsto, y desto gusto; 
Q~1e en vueslt'a casa, aunque la empt't>S~ es 

• [alL\1• 
Podreis harct·, Don Lope, mayor falta. 

,'V ase el Rey y acoropañ:unien1.o.) 

ESCENA· VI. 

DON LOPE. 

D. LOPE. ¡V~lgame el cielo! ¿qué es esto 
Por que pasan mis sentidos? 
Alma, ¿qué ha beis escuchado? 
Ojos, ¿qué es lo que habeis visto? 
¿T~~n pública es ya mi afrent:l, 
Que ha Jlegado á los oidos 
D~l Rey? ¿Qué muüho, si es fuerza 
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Sct• los postret·os los mios? 
¿Hay hombre más iofelice? 
¿No fuera mejor castigo 
¡Cielos! desatar un rayo, 
Que ~oo mot·tal pt·ecipicio 
1\Ie abrasara, viendo ántes 
El iocendto que al aviso, 
Que la palabra del Rey. 
Que gt·ave y sevet•o dijo 
Que yo haré falLa en mi casa? 

_ ¿Pero qué rayo más vivo, 
Si fénix de las desdichas. 
Fui ceniza de mi mismo? 
Cayeran sobt·e mis hombros , 
Esos montes y obc.liscos 
De hieura, fuet•an sepulcros 
Que me scpultat·an vivo. 
!t1éoos peso fuet·~n, mónos, 
Que esta aft·enta en que he c?.ido. 
A cuya gran pesadumbt·e 
Ya desmayado me !'indo. 
¡Ay honor, mucho me deb'JS! 
Júntate á cuentas conmigo. 
¿Qué quejas ttencs de mt? 
¿En qué, dime, te he ofeJH.li~lo? 
Al hct·edado valor, 
¿No he juntado el adquit·ido, 
Uacicntlo la vida en mf 
Di!Spt•ccio al mayot• peligt·o? 
¿Yo, por no ponet·to á rics~o. 
Toda mi vida no he sido 
Con el humilde, cortés, 
Con el caballer·o, amigo, 
Ctln el polm~, lll.lct·al, 
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Cou el soldado, hicnr¡uisto? 
Casado (¡ay de mi!), casado, 
¿En qué be fallado? ¿en qué he sido 
Culpado? ¿No hice eleccion 
l.le noble sangre, de antiguo 
Valor? Y ahora á mi esposa. 
¿No la quiero? ¿no la estimo? 
Pues si yo en nada he faltado, 
Si en mis costumbt·es no ha habido 
Acciones que te ocasionen, 
Con ignot·ancia ó con vicio, 
¿Por qué me aft·enta ? ¿pot· qué? 
¿En q'lé tt·ibunal se ha visto 
Condenar al inocente? 
¿'entencias hay sin delito? 
¿loform~ciones sin c:11·got . 
Y sin culpas ¿hay ca .tigot 
¡Oh locas leyes del mundo! 
¡Que un hombt·e, que pot· si hizo 
Cuanto pudo pat•a hont·ado, 
1'1o sepa si está ofcndino! 
¡Que de ajena causa ahora 
Venga el efecto á se•· mio 
Para el mal, no pat·a el bien, 
rues nunca el mundo ha tenido 
Por las virtudes de aquél 
A éste en más! ¿Pues pot· qué (dibtr 
Otra vez) han c.le tcnet· 
A éste en ménos, por los vicios 
De aquélla que fácilmente 
Rindió alcázar tan altivo 
A las fáciles lisonjas 
De su liviano apetito? 
¡Quién puso el honor en vaso 
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Que es tan ft• fl gil? ¿Y quién hizo \ 

Experiencias en redoma, 
No habiendo experiencia en vidrio? 
Pero acot'lcmos discursos; 
Porque set·á un ofendido 
Culpar las coslumbt•es necias, 
Proceder en infinito. 
Yo no basto á reducit·Jas, . 
(Con tal condicion nacimos) l 
Yo vivo para vengal'las 1 
No para enme nd url::~s vivo, 
Iré con el Rey, y luégo 
Volviéndome del camino 
(Que ocasion hnlm)), tambien 

¿ La tendt·é para el castigo. 
La más pública venga nza 
Será, que el m un io haya visto. 
Sabt·á el ney, sabt·á D. Ju ~m, 

Sabt•á el mundo, y áun los siglos 1 

Futut·os jCiclos! quién es 
Un portugués ofendido. (Vase.) 

--
, 

Orillas del mar. 

~ 1 ESCENA VII. . 
Óyese ruido de cuclLilladas, y sale DON JUAN 

riñendo con unos SOLDADOs; despues i>ON LOPE. 

D. JUAN. Cobardes, el satisfecho 

1 

Soy ~·o, que no el desmentido. 

1 !~,, ! 1 

¡i''1 

t~' Hii' ' .,., 
¡:1 

:~ ..;_ ·t •1 .........111 
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UN :.OLo. lluye, que es ¡·ayo u espnda. 
(Entranse Don Junn y sus contrarios.) 

D. LOPE. (Dentro.) ¿No os Don Juun :.tt.¡uel que miJ'01 
A vuestro lado mt: hallais. (Sale.) 

Orno. (Dentro.) ¡~luet·to soy! 
D. JuAN (Volviendo.) Si estais conm 1go, 

Poco fue•·a el mundo. 
D. LoP~::. Ya 

Huyeron. Decid qué ha sido, 
i la oca lon que te neis 

No nos obliga á scguit•los. 
D. JuAN. ¡Ay Don Lope, OHJCt'lo estoy! 

Hoy nuevamPntc !'ecibo 
La afrenta, que en la ven{!nnza 
P~nsé que estnha en su ol"tdo. 
Mas ¡ay de mf! ha sido en~año. 
Porquo ba ·tan te no ha sido 
La ven~anza :' sepulta¡• 
Un ag1·avio ¡·ccibido. 
Cuando me ap:Jl'Lé de vos, 
Llegué basto este propio sitio 
Que bate el mar-, con el fin 
Que vos p¡•opio habeis venido, 
Que es de volve1· á la quinta 
Adonde habeis l'educ1do 
Vuestra casa, pr·eviniendo 
Vuestr~ ausencia. DivCJ'Lido 
Llegué pues, y en esta parte 
Estaban en un coJ•t•illo 
linos homb1·es, y al rasar 
El uno á los oLt·os dijo: 
<<Aqueste es Don .luan de Silva.• 
Yo, oyendo mi nombt•e mismo, 
Que es lo que se oye más fácil, 
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---
lill Apliqué entrambos oídos. 

Otro pr~guntó: «¿Y quién t' S 

Este Don Juan?-¿No has oído 
(Le respondió) su suceso? 
Pues este fué de~ment•do 
De :Manuel de Sosa.»-Yo, 
Que ya no pude sufri¡·Jo, 
Saco la espad::~, y á un tiempo 
Tales razones le digo: 
«Yo soy aquel que maté 

li 
A Don Manuel, mi enemigo, 
Tan presto, que de mi ag1·avio 
1-a última razon no dijo. 
Yo soy el desagrafJic.do, 

i • 
Que no soy el desmentido; 

r1 
Pues con su sang•·c t¡uedó 
Lavado mi honot· y lirupio.» 

1 

Dije, 'Y CCI'l'ando con todos, 
Siguiéndolos he venido 
llasta aquf, pot•que me huyeron 
Luego; que es usudo estilo 

IM'I: Ser coba•·dc el mul<.liciente; 
Y asl ninguno se ha visto 
Valiente, que lodos hacen 
A las espaldas su oficio. 
Esta I'!S mi pena, Don Lo¡•e, 

Ill~ 
1 Y ¡vive Dios! que at•·eviuo, 

Que loco y descspc•·ado, 
De aqul no me p•·ecipilo 

; Al mar, ó con esta espada 
Mi propia vida me quito, 
Porque me malo el dolor. 
te¡ Este es aquel desmentido,• 
Dijo, no «aquel salisfecho!), 

Íl 
fl 

~~ ! 
1 ¡¡~ ~t J, ~.~:~' 

ll1 ~¡:¡ ......... 
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¿Quién en el mundo previno 
&u desdicha? ¿No hizo harto 
Aquel que la satisfizo? 
¿Aquel que puso su vida 
Desesperado al peligro, 
Por quedar muet·to y honrado 
Antes que aft·entado y vivo? 
filas no es así; que mil veces, 
Por vengarse uno att·evido, 
Por satisfacerse honrado 
Publicó su agt·avio mismo, 
Porque dijo a vengan~a 
Lo que la ofensa no dijo. (Vate.} 

ESCENA VIII. 

D. LOPE. <'Porque dijo la venganza 
Lo que la ofensa no uijo.» 
Luego s' me vcn!;o yo 
Oc aquella que me of~ndió, 
La publico: dat·o está 
Que la vengnnza dit·á 
Lo que la desdicha no. 
Y despues oe hal!cr ven~~ dl) 
Mis ofensas att·evido, 
El vulgo dit·á engañado: 
«Este es aquel ofendido,,> 
Y no «aquel dcsagr<~viado.a 
Y cuando la mano mía 
Se bañe en sangre esle dia, 
Ella mi agravto dirá, 
J>ucs la vt.:uganza sabrá 
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Quien la ofensa no sabía. 
;1 Pues ya no quiero buscalla 

(¡Ay cielos!) públicamente, 
Sino eocubl'illa y cul:.~llu; 
Que un ofendido pr·udeato 
Suf¡·e, disimula y calla. 
Que del secreto colrjo 
~lás honr·a, más ulabunza • .. Callando mi intento l'ijo, 

.. Pot•que dijo la vcn¡;anza 
Lo que el agraviu no dijo. 
Pues de Don Juan, que :lll'cvido 
~u honot• ha resliturdo, 

. 
No dijo el otr·o soldado: 

~ : 
<<Este es el dcsagt·aviado,>> 

o 

:: 
Sino: ueslc es el desmcnttdo.)) 
Pues tal mi veflganza sea, 
Ob1·ando drsc¡·cto y sabio, 
Que apénas el solla vea, 
Porque el e¡ue creyó mi a1;ravio, 
Me basLat·á que la crea. 
Y basta que pueda log¡•alla · 

' 
~: Con más secreta ocasio11, 

Ofendido cot·azon, 
f·i 

1 Suft·~. disimula y calla .-
¡Bat·quetol 

1' 

1 

1 
1 

i 
~ 

!1 '1 ; 
1 

' . 

~111'1 
.. \o 

~ 
' 

....J 
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fh no. 
D. LOP!. 

ESCENA IX. 

Un BARQUERO.-DON LOPE. 

SeJ10I'. 

¡No tienes 
Un barco aprestado? 

Si, 
No faltar~ pnra tf, 
Aunque en una ocasion vienPS, 
Que siguiendo á S bastian, 
Nuestro rey, que el cielo guarde, 
Hasta su quinta esta ta1·de 
Los barcos vienen y van. 

D. LorE. Pues prevenle, pot•que tenco 
De 1r hasta mi quinta yo. 

B"nQ ¿,Ha de ser luégo? 
D LoPE. ¿Pue no! 
D.uu. Al momento le pt·eveogo. (Vaso l 

ESCEN'A X. 

DON LUlS, que 1ale leyendo un paoel.-DON LOPE. 

D. LUIS. (Para si.) Ol1'a vez quiero leer 
Letras de mi vida jueces; 
P01·que ya es placm· dos veces 
El repetido place1·. 
\Lee.) «E ta nocbe va el l\ey á la qnint.a: 
))entre la gcuto podeis venir disimulauo, 

T0310 U. {3 
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>>donde habrá ocasion para que acabemos, 
»VOS de quejat•os, y yo de Uisculpat•me.
»Dios os guarde.-LEONOI\.>> 
¡Que no haya un barco en que pueda 
Pasar! ¡Oh suerte impot·tuna! 
¡Plegue á Dios que la fot·tuna 
Nunca un gusto me conceda! 

D. LoP~ . (Ap.) Le~·endo vieue un papel 
Quien mi venganza pt·eviene, 
¿Y quién dudat·á que viene 
Leyendo mi aft·enta en él? 
¡Qué cobat·de es el honot•! 
Nada escucho, nada veo 
Que ser mi pena no ct·eo. 

D. Lun;. (Ap.) Don Lope es este. 
U. tuPE. (Ap. Rigor, 

Disimulemos, y dando 
Rienda á toda la pasion, 
Esperemos oca sion 
Suft·iendo y disimuhmdo; 
Y pues la set·pienlo halll~a 
(,oo pecho de ofensas lkno, 
Yo, hasta ver·Let· mt veneno, 
Es bien que lo r..:ismo haga.) 
En muy poco, cuballtH'O, 
Mi oft·ecimiento eslimais, 
Pues que nada me munuais, 
Cuando servit•os espero. 
Yo quedé tan obligado 
De vucstt·a gt·:.tn cot·tcsla, 
Discrecion y valeulla, 
Que en Lisboa os ho buscado 
Pat·a que á vuestt·o valor 
Set·vil· mi espada pudiera, • 
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Cuando otra vez pretendiera 
Venga1·se el competidor, 
Que aquí os busca aventajado, 
Y tanto, que desta suet·te 
Pretende dal'OS la muet·te 
Cuando estei~ más descuidado. 

D. LvlS. Yo, señot· Don Lope, estimo 
Merced que pagat' espct·o; 
1\las hoy, como forasLet·o, 
A pedit·os no me animo 
Que en esta ocasion me hom·e:s, 
Por no empeñaros, señor, 
Con ese competidor 
De quien vos me defendeis: 
Fuet·a de que ya los dos 
Que est2mos amigos creC'~ 
Pues ya le hable y le veo 
Del mudo que estoy con vos. 

D. loPE. Créolo; pet·o mit•ad 
Vuestt·o riesgo con cuidado; 
Que amistad de hombt·e 3gt·avit"Jo 
No es muy scgut·a amistad. 

D. Luts Yo, al contt·at·io, siento y digo 
Cuando su ami. tad procuro, 
¿De qu:tn no estat·é seguro, 
Si lo estoy de rr.i enemigo? 

D. LoPE. Aunque at•güi,·os podía 
Con t·azon ó in t·azon, 
Seguid vos vuestt·~ opinion, 
Que yo scguit•ó la mía. 
Y decidme, ¿quó buscais 
Por aqui? 

rl. Luts. Un barco quisiera; 
En .que has la la quinta fuera 
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lJel .Rey. 
D. LePE. A tiempo llogais: 

Que OS podré SCI'Vil' CI'Ced, 

Que ya le tengo fletado. 
D. Lu1s. Ocasion la gente ha dado 

A t•ecibir tal merced, 
Que siendo tanta, no ha habido 
En qué pasm·; y yo qUtei'O 
Ver faccion que considet·o 
Que ot1•a vez no ha sucedido. 

O. LoPE. Poes conmigo il•ois. (Ap. Llegó 
La ocasion de mi venganza.) 

O. Lms. (Ap.) ¿f.uál hombt'e en el mundo alcanza 
Mayor venlut·a que yo' 

D. LoPt:. (Ap.) A mis manos ha venido, 
Y en ellas ba de mOl·ir. 

O. Luis. (A p. l ¡Que me viniese á servir 
Dd tet·cet·o su mal'ido! 

ESCENA XJ. 

EL BARQUERO.-DON LOPE, DO~ LUIS 

r., RQ . Ya el barco ha llegado. 
LL Lol'E. (Al Barquero.) Enl:-au 

Vos en el bat·co pl'ime¡•o, 
Porque yo á un Cl'iado espe1·o. 
Pero no, vos le esperad, 
Pues conoceis al criado; 
Que al barco nos vamos ya. 

llAHQ. No ent1·eis en él, porque está 
Solo y á una cul!t·Ja atado, 
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Que no ef!tará muy segUt·a. 
D. LoP.:. Buscad al Cl'iado vos, 

Que allf espe1-amos los dos. 
D. Ll'rs. (Ap.) ,Quién ha vtslo igual ventura? 

et me lleva desta suerte 
Adonde á su honor me atrC'vo. 

D. LOPE (Ap.) Yo de la suerte le llevo 
Donde le daré la muerte. (Vanse los dos .) 

BuQ. El criado no vendrá 
En mil horas, segun creo. 
Mas ¿qué es aquello que veJ? 
¡Desasido el barco está, 
Rompida la cnet•da! Dios 
Solo los puede libt•at'; 
Que sin du·da quo en el ma1· 
Tend1·~n sepulcro los dos. (Vns:l.) 

O~ro puntn de la plnya ~ vi)'lta d l lR. quinta de Don L':J)" 

ESCENA XII. 

MANI'IQUE, 'IRE~A . 

nJ.umJQ. Sirena, cuyo mirar 
Suspende, enamora, Pnc~r t:.t, 
¿Vienes acaso !\ escucha!' 
A su orilla cómo canta 
La sirena de la mat•? 
Oye un soneto oportuno, 
Heroico, ~l'aVe y oisct·eto: 
i"o te pat·ezca impoi'Wuo,. 
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Po1·que este es el un soneto 
De los mil y ciento y uno. 
(Saca Manrique un papel y lee.) 
uCinta vel'de, que en té1·mino sucinta, 

Su cinta pudo hace1·te aquel Dios tinto 
En sang1·e, que gobiet·na el globo quinLo, 
Pat·a que Vénus estuviese en cinta: 

»La p1·imavera tus colot·es pinta, 
Pot• quien yo t1·aigo en este label'into, 
Tamaño como pasa de Co1·into, 
El corazon, más neg1·o que la tinta. 

>>Hoy tu espet·anza á mi lcmot· se junte, 
Po1·que en su verde y amarillo tinLo 
Amo¡· flemas y cóleras ba1·runte; 

»Que como á mi de su color me pinte, 
No podt•á hacer, :JUnque en at·pon me npnnte, 
Que mi espet•anza no se encnt·aminLe.» 
¡Qué lindo soneto has hf'cho! 
Pero enseña á vel' si es vcnle 
La cinta. 
(Ap. En bien se me acnrt'lle 
Lo que la cinta se ha hecho. 
¡Ah! si) Estaba cicJ·to di:.t 
Junto al Tajo, en su f¡·c<:~cut•a 

Contemplando tu henttu~ut·a. 
Sirena, y la dicha mia. 
Saqué aquella cinta bella 
Pat·a aliviar mi espct·anza 
Y culpando tu mudanza, 
Empecé á llorat· con ella. 
nesábala con placer,. 
Y un águila que me vió 
Llegarla al labio, pensó 
Que era cosa de comer. 
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najó de una piedra viva, 
Y con gran resolucion 
Arrebalóme e\ liston, 
Y volvió á subir at·t·iba. 
Yo, aunque con gt·an lige1'CZl 
Subir á su nido quiero, 
No pude halla!' un caldero 
Que ponerme en la cabeza. 
Con esta oca ion se piet·de 
De tu listun la memoria. 
Esta es, Sirena, la histori~ 
Llamada la cinta vet·de. 

StnENA. Pues óyeme lo que á mi 
Uespues 3Cá mo pasó. 
Estando en el carr.po yo, 
Volar un águila vi, 
Que era la misma; pues vienuo 
No ser cosa de comer, 
L3 cinta dejó cae1· 
Junto á mi; y yo, acudiendo 
A vet• lo que babia caído, 
Hallé entt·e las Oct·es puesta 
La cinta: mit•a si es esta. 

MANJ\lQ. ¡Notable su e >so ha sido! 
SHIENA. Más notable se1·á ah01'3 

La venganza. 
lllANI\IQ. 1\lejot• es 

DeJarlo pat·a despues. 
Que s ~tle al campo señot·a. (Vaee.) 
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E~ CENA. XIII. 

DONA LEONOR -SJRENA 

n.-tfi!ON. Sirena. 
:"IRKNA. Señora. 
D:L&ON. Mucha 

Es mi tristeza. 
SIRENA. ¿Pues no 

s~bré qué es la causa yo? 
n:L&oN. Ya la sabes; pero escucha. 

Desde la noche tl'i 'te 
Que en tanlas confusiones, abras~(k 
Tt·oya á mi casa viste, 
Quedando yo de todos discuipada, 
JJon Juan más engnñado, 
J.ibre Don Luis, Don Lope asegut·acln: 
Jlespues que por la ausencia 
(lue quiet·e hacer, en esta het·mosa QUtnta 
Adonde la excelencia 
De la naturaleza borda y pinta 
Campaña y monte altivo, 
~tás estimada de Don Lope v1vo; 
Perdf, Sirena, el miedo 
Que á mi propio t·osp~to le tonta; 
Pues si escap:.trme puedo 
De lance tan forzoso, la osadla 
Ya sin ft·eno me alienta; 
Oue peligro pasado no escat•mienta. 
A aquesto se ha llegado 
v~r á Don Lo pe más amante ahoru; 
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Porque desengañado. 
~i algo temió, su desengaño adot·a, 
Y en amot·le conviet·te. 
¡Ob cuánto::; uan amado desta suet·te! 
¡Oh cuántos han quel'ido, 
Recibienuo pot• gt·acta los :~¡!ravios! 
DesLe er1·o1· no han podido 
Lib1'Bl'Se los mas doctos, lo::; más sabios; 
Que la mujer más cuerda, 
I.Ja habm· amado, amada no se acuertla. 
Cuando Don Luis mo amaba, 
Pa1•eció que á Don Luis abo¡•recia; 
Cuando sin culpa estaba, 
l'areció que tem1a; 
Y ya (¡qué loco ext¡·emo!) 
Ni amo quet•ida, ui culpada temo; 
Antes amo olvidatla y orendiua, 
Antes m a att·cvo, cuando· estoy culpad::J, 
Y pues pa1·a mi vida 
Uoy sigue al Roy Don Lope en la jornada. 
Escribo que Don Lu1s ú ve1·me vunga, 
Y Len~a fin mi .amor, porque él le ten{l'a. 

ESCENA XIV. 

DON JUAN.-Du.:nls. 

D. 1uN. (Ap.) ¡No sé cómo el co1·azon 
Tan grandes rigot•es suf¡•e, 
Sin que se rinda á los golpes 
De una y ott·a pesadumbre! 

D.'l.to:'(. Señor Don Juan, '¡JUt:S uo vicn" 
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Con vos lJon Lo¡Je? 
D. JuAN. No purle 

Eipet•arle, aunque él me dijo 
Que ántes que en el mat• sepulte 
El sol sus rayos, vendt·á. 

0.' LeoN. ¿Cómo puede, si ya CUI.H'611 

Al mundo pálidas sombt·as, 
Y al cielo lóbregas nubes? 

D. JuAN. A mí me tuvo violento 
Un gt·an disgusto que tuve. 
Y esperar no puede á nadie 
El que de sí mismo huye. 

D Lms. (Dentro.) ¡Va lgame el cielo! 
IJ.'Leo~. ¿Qué voz 

T:m l:istimosa diseurt•e 
El viento? 

n. JuAN. En tiert•a no hay nadte. 
u.· LEON. En las ondas se descubt•e 

Del mat· un bullo, que ya 
Siendo trémulas las luces 
Ool día, no se deLem!ina 
Quién cs. 

D. JuAN. Osado presume 
Escapa1·se; pul's pat·ece 
Que hácia nosott·os le induce 
P1edad del cielo. LlcguPruos 
Donde valientes le ayut.lcn 
Nut:SLt'OS lH·azos. (Vase.) 
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ESCENA XV. 

DON LOPE.-Drcoos. 

D. LOPE. (Deotro.) ¡Ay de mi! 
D. JuAN. (Dentro,) ¡Llega! 
D. LoPE. (Dentro.) ¡Oh tierra, patt·ia dulce 

Uel hombre! 
Vuelve Don Juan y con él sale Don Lope, moJado y con 

unli daga en la mano.) 

D. JuAN. ¡Qué es lo que veo! 
¡Don Lope! 

fl.' LF.oN. ¡Esposo! 
1.1. LorE. No pude 

Hallar pue1'to más piadoso, 
Que el que en tal favot· a¡;uJe 
A mi fatica. ¡Oh Leonol'! 
¡Oh mi bien! no es bien que dudo 
Que el ciclo me ha p1·ovcr•ido 
Con sus favot· s comunes 
Tan gt·ando dicha, en de'cnenlo 
De tan Grande pcsadumbrtj. 
¡Amigo! 

n. JuAN. ¿Qu6 ha sido esto? 
l>. LOPE. La mayor lastima incluye 

Aquesta ventut·a mia, 
Que v1ó el mundo. 

D.' LEON. Como ayude 
El cielo mis espet·anzas, 
Y vivo esteis, no hay quien cuJpl) 
A la rortuna, aunque usase 
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De su trágica costumbre. 
D. LO P.E. Uablé al Rey, busquéos :'1 vos. 

Y como hallaros no pude, 
Fleté un bat·co. Estando ya 
Para hacer que el agua sulque, 
A mi un galao caballero, 
Cuyo nombt·e apénas supe 
(Que pienso que era un Oon Luis 
De Benavides), acude 
Diciéndome que por ser 
Foraslet·o, á quien se suple 
Un cortés alt'cvimiento, 
Me ruega que no le culpe 
El pedirme que en el barco 
Le traiga; que es bien pl'ocure 
Ver en la quinta del Bey 
la gente cuando se junto. 
Obligóme á que le diese 
Un lugar; y apénas hube 
Entrado con él, y el b:.H·co 
Oe los dos el peso sufre 
(Que el barquet·o áun no hnhia entrado), 
Cuando el cabo, á quien lo tJUl.ir'eQ 
Las mismas aguas del mar, 
Falta, pot·que le recude 
Una onda reciamente, 
A cuyo golpe no pude 
Resistir, aunque tomé 
Los remos. Al fin no tuve 
Fuet·za, y los dos en el Lat·co 
Entrando por las azules 
Ondas del mat', padecimos 
Alil saladas inquietudes. 
Ya de los montes de agua 
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0."LEON. 
lJ. LorE. 

Ocupé las altas cumbres, 
Ya en bóveda de zafir 
Sepulcro en sus arcos tuve; 
Al fin guiado á esta parte, 
A vista ya de las luces 
De tierra, chocando el bat·co, 
Ue arena y agua se cubt·e. 
El gallardo caballet·o, 
A quien yo libt•at· no pude, 
Por apartarnos la fuerza 
Del polpe, sin que se ayude 
A si mismo. so t•indió 
Al mar, donde le sepulle 
Su olvido. 

¡Ay de mi! (Cae desmayada.) 

¡Leonor, 
~li bien, mi esposa, no tut·bes 
Tu herrnosut·a! ¡Ay ciclo mio! 
Un hielo manso dtscurt·e 
Por el cristal de sus manos. 
¡Ay, Don Juan! la pesaduntbt·c 
De vet·me asf, no rué mucho 
Que la rindiese: no suft•en 
Corazones de mujer 
Que esLas lástimas escucheu.
Llevadla al lecho los uos. 
Lt~Y&&Uil eutre Den Juan y l:iirena.) 
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--------------------------~ ------

ESCENA XVI. .~ 

DON LOPE. 

¡Qué bien en un hombt·e lure 
Qut: callando sus agravios, 
Aun las venganzas sepulle! 
Desta suet·te Lla de vengat·~e 
Quien espet·a, calla y suft·c. 
Bien habemos aplicado, 
Honcr, con cuet·da es¡J~ra¡~za, 
"Disimulada venganza 
A agravio disimulado. 
¡Bien la ocasion advertf 
Cuando la cuel'da cot'lé, 
Cuando los remos tomé 
Pas·a apai'Lat·me de allí, 
Haciendo que pt·etendia 
Acercat·me! Y ¡uien logré 
1\ti intento, pues que maté 
Al que ofcndcl'me quería 
(Testigo es este puñal), 
Al azt'CSOI' de mi ar.·enLa, 
Ar quien di e.u Ul'fla violent;; 
htonumenl.o de ct·islal! 
¡Bien en la tiet•ra t•ompf 
El barco, dando á entender 
Que esto pudo suceder 
Sin sospecharse d~ mi! 
Pues ya que confol'me á Ir y 
De honrado, mató primero 
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Al galan, matar csper·o 
A Leonor: no diga el Rey, 
Vienüo que su sangre esmal:a 
El lecho quo áun no violó,. 
Que no vaya, por·que yo 
En mi casa no haga falta. 
Pues esta noche ha de ver 
El fin de mi desagt·avJo, 
Medio más pt·udente y sabio 
l'at·a acabarlo de hacer. 
Leonor (¡ay do mi), Leonor, 
Bella como lieenciosa, 
Tan infeliz como het·mosa, 
Ruina fatal de mi honot·; 
Leonor, qno ar dolor t•endida, 
Y al sentimiento po tt·ada, 
Dojó la muer·to bul'lada 
En las mnnos de la vidn, 
lla de mot·ir·. Mis intentos 
Solo l0s he de fiur, 
Porque los salH•:'Jn callar, 
lJe todos cuaLt·o elementos. 
Allf al agua y viento entrego 
La media venganza mra; 
Y aquí la olnt mitad fia 
Mi dolot• de ticr·t·a y fuego; 
Pues esta noche mi casa 
Pienso intrépido nbt·asai'. 
Fuego, al cuarto he de peg:ll·, 
Y yo, en taulo quo se abrasa, 
Osado, atr·ovido y ciego 
La muct·to á Leonot· daré, 
Porque pt•c , uman qnc fué 
Sangl'itmLo ve1·uuso e! fue~o. 
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Sacaré acend1·ado dél 
El honot· que me ilustt·ó, 
Ya que la liga ensució 
Una mancha tan et·uel; 
Y ün una experiencia tal. 
Por los CI'JSoles no ignMo 
Que salga acendl'ado el oro 
Sin ~quel bajo metal 
Oe la liga que tenia 
Y su valot• deslustl'aha. 
Asf el mat• las inarwhlJS lava 
De la g1·an desdicha mia; 
El viento la lleve luego, 
Donde no se sepa della; 
La tiel'l·a ande po1· no vella, 
Y cenizas la haga el fuc~o; 
Porque asl el mortal :.llJl'nto, 
Que á tut·bat• el sol se att·eve, 
Consuma, lave, a1·da y lleve 
Tierl'a, agua, fuego y viento. (Va'IG.) 

ESCENA XVII. 

EL REY, EL DUQUE DE 13El\GANZA. 
ACO~PAÑAMJEN'l'O. 

OrQuE. Pensando el mar que do1·mia 
:--eguudo sol en su esfera, 
Mansamente t•etrató 
A sus ondas la~ est¡•ellas. 

ll&Y. Yine, Duque, pot• el mn•·; 
tlue aunque 1>ude por la tiena, 
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Me pareció que tardaba, 
Cuanto por aquf es más cm·ca. 
" habiendo estado las a~uas 
Tan dulces y lisonjeras. 
Que el cielo, Nat·ciso azul, 
Se vió contemplando en ellas, 
lla sido justo venir 
Donde tantos barcos vea, 
Cuyos fanales parecen 
~lit abrasados cometas, 
Mil alados cisnes, pues 
Fomando esta compt.Jtencia, 
Unos con las alas cot•t•en, 
Y oLt·os con los remos vuelan. 
A todo ofrece ocasion 
La noche apacible y ft·esca. 
Entl'e la tiet·t·a y el mal' 
Deleitosa vista es esta; 
Porquo mirar tantas qumtas, 
Cuyas plantas lisonJean 
Ninfas del mat·, quo obedientes 
Con tanta quietud las cOL·can, 
Es ver un monte porlátil, 
Es ver una et•t•ante selva; 
Pues vistas dentt·o del mar, 
Parece quo se menean. 
Adios, dulce patl'ia mía, 
Que en él espm·o que vuelva 
(Puesto que es la causa suya), 
Dondo ceñido me veas 
De laurel entt·ar tl'iuofante 
De mil victol'ias sangl'icntas, 
DanJo á mi honor nueva rama, 
Nuevos Ll'iunfos á la I~lcsia, 

TOllO 110 
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Voce.r. 
REY. 

DUQUE. 

REY. 

CALOF.RON DE LA BARCA. 

Que espet•o vet·. 
(Dentro.) ¡Fuego, fuego! 
¿Qué voces, Duque, son esas? 
Fuego, dicen; y hacia ~llf 
La quinta, que está más cerca, 
Y si no me engaño, es 
La de Don Lope de Almetda, 
Se está abt·asando. 

Ya veo 
En fmpetu salir della, 
Hecha un volean de humo y fuego, 
Las nubes y las centellas. 
Gt·ande incendio, al parecer, 
De todas parLes la ce1·ca: 
Parece imposible cosa 
Que nadie escapat·se pueda. 
Acerquémonos á ver 
Si hay contra el fuego defensa. 
;Scño1·! ¿Tal temeridad? 
Ouque, accion piadosa es esta, 
No tt!mcridad. 

ESCENA XVIU. 

DON JUAN, medio destzulo.-DH.:nos. 

D. JuAN. Aunque 
Cenizas mi vida sea, 
He de sacar á Don Lope, 
Que es su cu:u'Lo el que se qnema. 

nEv. tJetened aqUCSC hom!Jre. 
DuQuE. Descspe1·ado, ¿qué io~cnLasr 
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D. leAN. Dejar en el mundo fama 
De una amistad verdadera. 
Y pues que presente estás, 
Es bien que la causa sepas. 
Apéna , oh gt•an eñor, 
Nos recogimos, ap6nas. 
Cuando en un punto, un instante, 
Creció el fuego de manera, 
Que parece que tomaba 
Venganza de su violcuda. 
Don Lope de Almeid~ está 
Con su esposa, y yo quisicrl 
l.tbrarlos. 

ESCENA XIX. 

MANRIQUE.-Dicaos. 

~U:ltQ. Echando chispas, 
Como diablo de comedia, 
Salgo huyendo de mi casa, 
Quo soy desta Troya Eneas. 
Al mar mo voy á art·ojar, 
Aunque menot· daño fum·a 
Qu~m::mno, que bebet· 'l~pa. 
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ESCENA XX. 

rON LOPE, medio aesm11do, q1te 1aca á CON".\ 
LEONOR, muerta.-Dtcno:;. 

D LOPE. 

n~:v. 

1J. LorE. 

¡Piadosos ciclos, clemencia, 
Pot·que, ~tUnque an·ies~ne mi vidl, 
Escapat· la suya pucda!-
¡Leonol'! 

¿Es Don Lope? 
Yo 

Soy, scñot·, si es que me deja 
El sentimiento, no el fuego, 
Alma y vida, con que pueda 
Conocet·os, pat·a halllut·os, 
Cuando vida y alma atentas 
A esta desdicha, á este asombro, 
A este hot't'Ot'. á esta lt·a~etlw, ._ 
Yacen postt·adas y mutlas. 
Esta mucrt~ bP.Id:.td. c. ta 
Flot· en tanto fu ego helada, 
Que solo el fuego pudiet·a 
r.. bt·asarla, que de envidia 
Quiso q~;o uo t•csplantlezcn, 
Esta, señor, fu6 rui osposn. 
Nollle, altiva, homada, honüsta, 
QtH! en los lahioób de la fatua 
IJeJa esta alabanza etet·na. 
Esta es mi esposa, á quien ~· o 

Qmse con tanta tcl'neza 
IJe amo¡·, pontue sieuta más 
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Rn. 
D. JlAN. 

El no verlo y el perdet·la 
Con una tan gt·an desdicha, 
Como en vivo fuego envuelta, 
En humo denso anegada; 
Pues cuando Jib¡•nria intenta 
Mi valot·, rindió la vida 
En mis brnzo • ¡Dut•a penn! 
¡TI'iste hot•t•or! ¡fuet·tc suce~o! 
Aunque un consuelo me deja. 
'Y es, que ya potlt·é set•vit·o::;¡ 
Pues libre desla manera, 
En mi casa no hat·é falta. 
Con vos it·é, donde pueda 
Tener mi vida su fin, 
Si hay desdicha que fin tengn.-
y vos, valiente Don .luan, (Ap. á él.) 

Decid á quien so aconseja 
Con vos, cómo ha do venga t·so 
Sin que ninguno lo sepa; 
Y no dit•fl la venganza 
Lo qno no diJO la afrenta. 
¡Notable desdicha ha sido! 
Pues óigamo vuestt·n AlLeza 
A pat·Le; pot·quo es t•azon 
Quo solo este caso sepa . 
. Don Lopc sospechas tuvo, 
Que pasaron do sospeclws 
Y llcgat·on :.\ vet·dadcs; 
Y en t·csolucion tan cuct·cl :l, 
Por cm· á s -rrrto ag1·avio 
'f<~mbicn venga"za secreta, 
Al galan mató en el mar, 
Pot•qut: cu u¡¡ Lai'CO se enll'a 
Cun él solo: así el sect·eto 
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Al agua y fuego le entrega, 
Porque el que supo el agt·avio 
Sólo la venganza sepa. 

nn. Es e: caso más notable 
O.ue la anti~üedad celebra; 
Porque secreta venganza 
Requiet·e secreta ofensa. 

D. JuAN. Esta es verdadera historia 
Del gran Don Lope de Almcida, 
Dando con su admiracion 
t'ín á la tragicomedi~&. 
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DS!llA tN TlltS JUU~lll1S. 



PERSONAS • 

EL nr:v f'ELIPE n. 
UoN LoPE DE FtGoEnoA. 
Do" ALVARO DE AumE, 

capitan. 
UN SARGEI'\TO. 

LA CutSPA. 

)~EDOLIJWO, Soldado. 
P~-:ono C11~;spo, lab,·adm· 

viejo. 
JuAI\ • · !lijo de Fed1'o 

CreS)JO. 

• IsADEL, hij4 tle Pedro 
iJ,·espo. 

Ix.És, prima de Isabel. 
DoN MENDO, hidalgo. 
Nu~o, su cri.ad~. 
U~ ESCRinANO. 

Soldados. 
Un camuor. 
Laú1·adores. 
Acompañamiento. 

La ese~ na en Zalamca y sus ~nmcJiacionert. 



REBOLLo 

T()nos . 
1\t.:uO.LL. 

JORNADA PRIMERA. 

Campo cercano á Zalnmea. 

ESCENA PRIMERA. 

REBOLLEDO, CTII PA, SOLD.\D03. 

¡Cuet•po de Cl'isto con quien 
De ta Slh.:t·tc hace mat·cllat• 
De un lugar 3 Otl'O lugat• 
Sin dar un rHft'C8CO! 

Amén. 
¿Somos gitanos aquf, 
P:u·a andat• d'csta manera? 
Una at·•·oltada bandera 
¿Nos bn do llevar tt·as sf, 
Con una caja .•• 

~ot,n. i.0 ¿Ya empieza~? 
nEnOLL. Que e le rato que calló, 

Nos hizo nwt•ced de no 
Rompernos oslfts cabezas! 

SoLn. 2.o No muestt·es dcso pesat•, 
Si ha de olvidat·so, imagino, 
El cansancio del ¡;a mino 
A la cntt·atla del Jt¡~a··-
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Rr.Jlút.L. ¿A qué entrada, si voy muerto? 
1111 Y aunque llegue vivo allá, 

Sabe mi Dios si será 
Pa1·a alojar; pues es cierto 

[il 
Llegar luógo al comisal'io 
Los alcaldes á decir 
Que si es que se pueden ir, 
Que darán lo necesario. 
Responderles, lo pl'imero, 
Que es imposible, que viene 
La ~tenle muerta; y si tiene 
El concejo algun dinero, 1 

Decir: «Señ01·es soldados, 
~ Ot·den hay que no paremos: 

Luégo al instante mat·chemos.• 
Y nosotros, muy menguados, 
A obedecer al instante 

1 

01·den, que es en caso tal, 
Pot·a él órden monacal, 
Y pora mi mendicante. 

r:,tlll - Pues ¡voto á Dios! que si llego 
Esta tarde á Zalamea, 
Y pasar de allf desea 
Por diligencia ó por ruego, 
Que ha de ser sin mf la ida; 
Pues no, con desembat•azo, 
Será el pt·imet' tot·nillazo 
Que habré yo dado en mi vida. 

SoLo.L11 Tampoco será el primero 
1 Que haya la vida costado 

/ 

A un miserable soldado; 
# 

1 Y más hoy, si considet·o . 
Que es el cabo desta gente 

- . Don Lope do l~iguet·oa, 

'::1 1:. 
'~!· iJ .......... L 
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Que si tiene fama y loa 
De animoso y de valiente, 
J.a tiene tambien de set· 
El hombre más desalmado, 
Jurador y renegado 
Del mundo, y que sabe hacer 
Justicia del más amigo, 
Sin fulminar el pt·occso. 

l{EBOLL. ¿Ven ustedes todo eso? 
Pues yo haré lo que yo digo. 

SoLo. 2.0 ¿Oe¡o un soldado blason~? 
R&BOt.L. Por mf muy poco me inquit:ta; 

Pero pot· esa pobt·eta, 
que viene Lt·as la pet·sona •.• 

CntsPA. Seor Rebolledo, pot· mi 
Roacé no se aflija, no; 
Que, uomo ya sabe, yo, 
Barbada el alma, nacl: 
Y ese -temot• me dcshoDl'a; 
Pues no vengo yo á set•vir 
Mónos que pat·a suft·it· 
Tt·abajos con mucha hom·a; 
Que para estat·me, en rigor. 
Regalada, no dejua 
En mi vida, cosa es clara, 
La casa del ¡·egidor, 
Donde todo sotwa, pues 
Al mes mil regalos vienen; 
Oue hay regidot·os que tienen 
)lesa ft·anca con el mes. 
Y pues al venit· aquí, 
A marchat• y padece•· 
Con Rebolledo, sin ser 
Postema, me resol vi, 

. ' 
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Por mf ¿en quó duda ó t'Cpara7 
Rro:nor.t.. ¡Viven los cielos, que eres 

Corona de las mujeres! 
~oLr). ~. 0 Aquesa es verdad bien clara. 

¡Viva la ~hispa! 
RetiOL•.. ¡Reviva! 

Y más si pol' divertir 
Esta fatiga de ir 
Cuesta abajo y cuesta ar·rib:l, 
Con su voz al aire inquieta 
Una Jñcara ó c:meion. 

CntsPA. Responda á esa peticion 
Cit<Jda la castañeta. 

R~~:nou. Y yo ayudaré tambien. 
Sentencien los camar·ndas, 
Todils las partes citadas. 

SOt.o. 1.0 ¡Vtvo Dios, que ha dicho biM! 
(Cantan RehollP-do y lo. Ch1spa.) 

CutSPA. Yo soy titiri, titiri, tina, · 
Flor de la jacarandina. 

REROLL. Yo soy titi1'i, titiri, tai1~a. 
Flor de la j acat·anrla in a. 

CutSPA. Vaya á la gue1•ra et alj'érez, 
Y embárquese et capitan. 

R~<.DOLt.. ~Mate mot·os quien quisiere, 
Que á mC no m~JJ¿an lucko m1.l. 

CmsPA. Vaya y venga la tabla alltanw, 
Y á mr. no me falte pan. 

RrwotL. Huéspeda, mátemHma ga!liM; 
Que el carnero me J¿ace mal. 

Soto. 1.0 A~uar·da; que ya me pesa 
(Que íbamos entr·etenidos 
En nuestr·os mismos oi<los) 
Ue ballet' lle~auo á vel' esa 
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Torre, pues es necesario 
Que donde p<H·emos sea. 

RFsOLL. ¿Es aquella Zulamea? 
Cu1:;PA. llígalo su campan:uio. 

No sienta tao Lo voacó, 
Que cese el cántico ya: 
~Jil ocasiones hubt•á 
En que logt·al'le, pot·que 
Esto me div:et·Le LanLo, 
Que como de oLt·as no i~nor:lD 
Que á cada cosila lloran, 
Yo á cada cosí La canto, 
Y oit•á uced júcat·as ciento. 

llEBOLL. Hagamos allo aquf, pues 
Justo, hasta qao venga, es, 
Con la t-raen el Sa•·gento, 
Por si hemos de cnlt':.ll' 111an.:hando 
Y en tropas. 

SoLo.1.Q fl solo es quien 
Llega ahot·a; mas Lambien 
El Ca¡.¡iLau espurando 
Está. 

ESCENA JI. 

EL CAPITAN, EL SAUGENTO.-DJcnos. 

<:APIT .\N. Señores soldados, 
A.lbl'icias puedo pedit·: 
De aqut no hemos de salil', 

, Y hemos de esta1· alojados 
Hasta que Don Lope venga 
Con la gclnte que quedó 
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En Llerena; que hoy llegó 
Or·den de que se pr·ovenga 
Toda, y no salga de aquf 
A Guadalupe, hasta que 
Junto todo el tercio esté, 
Y'él vendt•á luego; y así, 
Del cansancio bien podrán 
Descansar algunos di as. 

REBOLL. Albricias pedit· podias. 
Tonos. ¡Víctor nuestro Capitan! 
CAPITAN. Ya está hecho el alojamiento: 

El comisat•io il•á d:mdo 
Boletas, cumo llegando 
Fuet·en. 

CntSPA. Jloy sabet· intento 
Por qué dijo, voto á tal, 
Aquella jacat·andina: 
«Huéspeda, máteme una gallina; 
Que el carnel'O me hace mal.» (Vanee.) 

Calle. 

ESCENA m. 

EL CAPlTAN, EL SARGENTO. 

c.~PITAN. Señor Sat•gento, ¿ha guat•dado 
Las boletas para mí, 
Que me tocan? 

SARG. ' Señot·, sf. 
CAPITAN. ¿Y dónde estoy alojado? 
s .. nn. En la casa de un villano, 

Que el hombt·e más t•ico es 
~ellug:u·, de quien despues 
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He oido que es el más vano 
Hombre del mundo, y que tieno 
'ftlás pompa y más presuncion 
Que un infante de Leoo. 

CA PITAN. Bien á un ,,illano conviene 
Rico aquesa vanidad. 

SARG. Dicen que esta es la mejor 
Casa delluga1·, señot·: 

CAPITAN. 

Y si va á decir vet·dad, 
Yo la cscogi pat·a ti, 
No tanto porque lo sea, 
Como porque en Zalamea 
No hay tan bella mujer ... 

SARG. Como una hija suya. 
CAPtrAN. Pues 

DI. 

· Por muy het·mosa y muy vanf', 
¿Se1·á más que una villana . 
Con malas manos y piés? 

SARG. ¿Que baya en el mundo quien digl 
Eso? 

CAPITAN. ¿Pues' no, mentecato? 
SARG. ¡.Hay más lJien gastado rato 

(A quien amor no le obli~a, 
Sino ociosidad no más) 
Que el de una villana, y ver 
Quu 'no aeiet·ta á t·espondot• 
A {J~·opósÍLO jamás? 

·~l'lTAN. Cosa es quo un toda mi vida, 
Ni :iun de paso, me agradó; 
Porque en no mit·ando yo 
Aseada y bien pt·enuida 

, Una mujet·, me pat·ece 
Que no es mujet· pat·a mf. 
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f.&no. Pues r:H·a mf, señor. sf, 
Cualquiera que se me oft·cce. 
Vamos allá; qoo pot• Dios, 
Que me pienso eutt·etuner 
Cvn ella. 

C&PtTA;-;. ¿Quiet·es s:~ber 
Cuál dice bten de los dos? 
Fl que una belleza ador~. 
Dijo, viendo á la que amó: 
«.'-quclla es mi dama,)) y no: 
<<Aquella es mi labradot·a.,. 
.Luego si dama se llama 
La que se ama, clat·o es )'3 

Que en una vtllana está 
Vendido el nombre de dama. 
!!las ¿qué rutdo es ese? 

SARO. , Un hombro; 
Que do un flaco l'OCinaote 
A la vuelta dcsa esquina 
Se apeó, y en t•ostro y talle 
Pat·ece á aquel Don Quijote, 
De quien Miguel de Cet·váatcs 

' Escl'ibió las aventuras. 
CA,.,T~N. ¡Qué figut•a t:m notable! 
s,Rü. Vambs, señor; que ya es hora. 
c .\PlT.\l'(. Llévcme el S:H·genlo ánlcs 

A la posada la t•opa, 
j 'Y vuelva luégo á avisarme. (Vanst.) 



ESCENA IV. · 

DON MENDO, NU~O. 

D. MEND. ¿Cjmo va el rucio? 
Nu~o. Rodado, 

Pues no puede menearse. 
D. ?tlExo. ¡,Dijiste al lacayo, dí, 

Que un rato le pasease? 
Nu~o. ¡Qué lindo p1enso! 
D. MEND. No h3y cosa 

Que tanto á un b•·uto descanse. 
No.- o. Aténgome á la cebada. 
D. M&i\o. ¿Y que á los :;alt;os no aten, 

Nu~o. 

D. )IEND. 

l>ijiste? 
Ellos so holgarán; 

l\las no el carnicero. 
Baste; 

Y pues han dado las t•·es. 
Cálzome palillo y guantes. 

NuÑo. ¿ i te prenden el palillo 
Por palillo falso? 

D. Al!l:I\O. Si álguien, 
Que no he comido un l'aisan, 
Dentro de si imaginare, 
Que allá dentro de si miente, 
Aquí y en cualquie··u pat·to 
Le suslenta•·é. 

¿\fejor 
No sel'ia sustenlat·mo 
A mi, quo al otro? que en fin 
Te sil·vo. 

TOllO U. i5 
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D. n!&r.o. ¡Qué necedades! 
-En efecto, ¿que han entrado 
S)oldados aquosta tarde 
En el pueblo? 

Nu~o. Sí, señor. 
U. MEND. Lástima da el vtllanaje 

Con los huéspedes que esperl. t · 

Nu~o. Más lástima da y más gl'ande 
Con los que no espera ... 

D. MENo. ¿Quién? 
Nu&o. La hidalguez; y no te espante; 

Que si no alo.jan, señor, 
En cas de hidalgos á nadie, 
6Por qué piensas que et~? 

D. MF.KD. ¿Pot• qué? 
Nu!\o. Porque no sé mucr·an de han.)bre. 
D. ME;:.;o. En buen descanso esló el alma 

De mi buen l)Cño¡· y padre, 
Pues en fin me dejó una 
Ejccutot·ia tan gt•ande, 
Pintada de OL'O y azul, 
Exencion de mi linaje. 

Nuf\o. Tomát:~unos qnc dcj:u·a 
Un poco del o1·o apat·te. 

D. Mm,o. Aunque si L'epat·o en cl!o, 
Y si va á decit' vct·dades, 
No tengo que agt•adecol'le 
De que hidalgo me cngcntit'asc. 
Pot·quc yo no me dejara 
Engcndr·a¡·, aunque él porfiase, 
Si no fuet·a de:un bid algo, 
En el vientt·e do mi madre. 

Nutto. Fuera de sahct• difícil. 
D. ~END. No fuera, ::;mo muy fácil. 

:· 
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NuRo. ¿Cómo, señor? 
D. ~1::-iD. Tú, en eft)cto, 

Filosofía no sabes, 
Y 3!:Í ignoras los pl'incipios. 

l'!t:~o. Si, mi señor, y áun los ánles 
Y posLres, desde que cómo 
Contigo; y es, que al instante, 
l\Tes2 divina es tu mesa, 
Sin medios. postt•es ni ántes. 

D. Ma::m. Yo no digo esos principios. 
Has de saber que el que nace, 
Sustancia es del alimento · 
Que ántes comieron sus padres. 

Nu~o. ¿Luego tus padt·cs comieron? 
Esa maña no heredaste. 

D. niENo. Esto despues se convierte 
En su propia carne y s:.~ngt·c: 
Luego si hubiet•a comido 
El mio cebolla, al inslanle 
Me hubiet·a dado el olor, 
Y hubiera dicho yo: «Tntc, 
Que no rne está bien hacerme 
De excremento semejante.>> 

Nr Ro. Ahora digo que es vcl'dad ... 
D. ME~n. ¿Qué? · 
NuNo. Que adelgaza la ham ht•e 

Los ingenios. 
D. MEr'>O. Mnjadero, 

¡Tóngola yo? 
Nu~o. No te enfades; 

Que si no la tienes, puedes 
Tenerla, pues do la Larde 
Son ya las tl•os, y no hay gt·cda 
Que mejor las mnnchas saque, 
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Que tu saliva y la mía. 
D. ~lEND. Pues esa, ¿es causa bastante 

Para tenet• bambt·e yo? 
Tengan harr.bt·e Jos gañanes; 
Que no somos todos unos; 
Que á un hidal~o no le hace 
Falta el comer·. 

¡Oh, quién fuet-a 
Hidal~o! 

D .. \Ir::\ o. Y más no me hables 
De ·to, pu<'s ya de Isabel 
Vamos entrando en la calle. 

N u.\ o. ¿Por qué, si de Isabel el'es 
Tan fir·me y rendido amanto, 
A su padr·e no la pides? 
Pues con eso tú y su padre 
Remediat·éis de una vez 

· Entt·ambas neccsHlndcs: 
Tú come¡·:ís, y él hat·á 
l11dalgos sus nietos. 

D ~Jt.: No. No hables 
Más, Nuño, en eso. ¿Diner·os 
Tanto habilln de po5Lt•ar·me, 
Que á un hombre llano por· sue~t·o 
llabi:1 de admiLir? 

r\u~o. Pues Ontcs 
Pensó que ser hombt·o lhno, 
ljnt•a suc{:;t'o, era irnpot·tant,'; 
l'ues de olt'C'S dicen, que sotl 

Tt·opczones, en que caen 
Los yernos. Y si no has 
De casat·te, ¿pot· qué haces 
Tantos cxtt·emos de amor? 

n.ll.,;:-.u ¿Pues no hay sin que ~o me case. 
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nuel~as en llú··~o , adonde 
Llevarla, cuando me enrade7 
ltlira si acnso la ves. 

Nu~o. Temo, si a icrla á mirarme 

D. )IEND. 

Pedro Crespo ..• 
¿Qué ha de hacerle, 

~iendo mi criado, nadie? 
Haz lo que manda tu amo. 

Nu:o. Si bat·é, :-wnquc no he de sentarme 
Con él a la mesa. 

D. ~~~:~o. Es proprio 
De los que sirven. reft•anes • 

.NuÑo. Albrieias, que con su prima 
Inés á la r0ja ale. 

D. M&~n. Df que por el bello or·iente, 
Coronado de diamantes, 
Jloy, repitiéndose el sol, 
Amanece por la tar 

ESCENA V. 

ISABEL :a: INES, á utu ventan !J. -DrcBos. 

INt . A~6mate á. esa vcnt:~na, 
Pt•ima, asi el cielo te guarde: 
Ver~s los soldados que entt·ao 
En ellu¡;ar. 

IsABEL. No me mandes 
Que á la ventana me ponga, 
Estando este hombt•e en la calle, 
Inés, pues ya cuánto el vel'le 
En ella me ofende sabes. 

bts. En notable tema ha dado 
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D~ servirLe y fp Lcjat·Lc. 
No soy más dtchosa yo. 
A mi pat·eccr, mal haces 
De hacer sentimiento testo: 
¿Pues qué h:.:L>ia de hacer? · 

IJooaire. 
¿Donaire de lo~ rli~gusto:,? 
(L~egandd !Í. la ventana) 
Hasta aquc Le rm .. mo io~t.;tnte, 
Jurm·a yo á fe de hidalgo 
(Que es juramento inviolablt') 
Que no babia amancculo; 
M<lS ¿qué mucho qu~ lo extraiie, 
Hnsta que á vucstt·as aut'OI'as 
cguodo dia les sale? 

Ya os he dicho muchas vecrs, 
cñot· Mondo, cuán en L>aldu . 

Gastais finezas de amor, 
Locos extt•cmos de um:wte 
Haciendo todos los dias 
En mi casa y en mi eallo. 
Si las mujcl'CS hennosas 
Supieran cuanto las hace 
Más hermosas el enojo, 
Elt·igot·, desden y ulLI'CJje, 
En su vida gastarían 
Más afeite que cnoja1·se. 
llet·mosa estais, pOI' mi vida. 
Occid, decid más pesat·e~. 
Cuando no baste el dectrlos, 
Don Mendo, el haccl'los basl1J 
De aquesta manera.-[nés , 
eotrate acá dentt·o, y dalo 
Con la ventana en los ojos. (Ve.se) 



(:(ts. 

D. ~lÍND. 

N u~ o. 

1 

'eñor cab:tllct·o andante, 
Que de aventurct·o entrois 
Siempre c.n lides semejantes, 
Porque de mantenedor 
No era pa;·a vos tan fácil, 
Amor os p1·ovca. (Vase.) 

Inés, 
Las het·mosura se alcn 
Con cuantv ella qniet·en.-Nuíi9. 
¡Oh que de ait•ados nacen 
Todos los pobt·cs! 

ESCENA VI. 

251 

PEORO CRESPO; despues JUAN CRESPO.- Du:nos. 

CRESPO. (Ap.) ¡Que nunca 
Entre y salga yo en mi callt', 
Que no vea á este hidalgoto 
Pa earso en ella muy ~~·ave! 

Nu8o. (Ap. á su nmo.) Pedt·o Ct·espo viene aqul. 
O M~:"iD. Vamos pot· csott·a pa¡·tc; 

Que es villano malicioso. 
(Sale Juno Crespo.) 

JUAN. CAp.) ¡Qne siemp1·o que venga, halle 
Esta fantasma á mi puet·ta, 
Calzada de ft·ento y guantes? 

N uRo. (A p. é. su nmo.) Pet•o ocá viene su hijo. 
O. M~ND. No to tut•bes ni embaraces. 
CaEsPo. (Ap.) Mas Juanico viene aquf. 
JuAN. ¡Ap.) Pet·o aquí viene mi padre. 
n. i\lerm. (A p. (¡, Nuao. Disimula.) Pedt'O Ct·espo, 

Dios os guarde. 
C1u:spo: Dios os gu:u·de. 

(Vuuse Don l\lenuo y ~uno.) 
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ESCENA VU. 

PEDRO y JUAN CnESPO. 
1 

CRESPO. (Ap.) ti ha dado en porfiar, 
Y alguna vez be de d~•·le 
De manet·a que le duela. 

JuAN. (Ap. Algun dia be de enojarme.) 
¿De dónde bueno, señot•'? 

CRt:sPo. De las eras; que es la tarde 
Salí á mirat• la labranza, 
Y están las pat·vas notables 
De manojos y montones, 
Que parecen al mit·arse 
Desde léjos 'montes de oro, 
Y áun o•·o de más quilates, 
Pues de los gt•anos de aquesto 
Es todo el cielo el cont1·aste. 
AlU el bieldo, hil'iendo :l soplos 
El viento en ellos süave, 
Deja en esta parte el grano, 
Y la paja en la otra parte; 
Que áun alli lo más humilde 
Da el lugar á lo más g1·ave. 
¡Oh, quie1·a Dios que en las trcje1 
Yo llegue á encert·arlo, ántes 
Que algun turbion mo to lleve, 
O algun viento me lo tale! 
Tú, ¿qué has hecho? 

luAM. No $é c6mo 
Decirlo sin enojarte. 
A la peloLa be jugado 



CR~sro. 
JUAN. 

' CRESPO. 

lOAN. 

CRESPO. 

Dos parlidos esto tarde. 
Y entrambos los he perdido. 
Haces })ieo, si los pagaste. 
No los pagué; que no tuve 
Dineros para E>llo: ~nles 
Vengo á pedit•te, señot· .•• 
Pues escucha ántes de hahlarm~. 
Dos cosas no has de hace•· nunc:1: 
No oft·ecet· lo que no sabes 
Que has de cumplit•, ni jugar 
Más de lo que está delan[e; 
Pot•que si por accidente 
Falla, tu opinion no falte. 
El consejo es como tuyo; 
Y porque debo estimal'le, 
He de pagat·te con otro. 
En tu vida no has de darle 
Consejo al que ha menester 
Dinet·o. 

Bien te vengaste. (Vanse.) 

Patio 6 portal de la casa de PeJ.ro Crespl). 

SAllO. 

CRESPO, 

SA&G. 

ESCENA VIU. 

CR.€SPO, JUAN, EL SARGENTO. 

¿Vive Pedro Crespo aquf? 
¿llay algo que usted lo mande? 
Tt•aer á su casa la ropa 
De Don Alvaro de Ataide, 
Que es el capitan de aqu¡:;sta 
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---- ---------- ----
r.ompaíifa, que esta tarde 
Se ha alojado en Zalamca. 

CnrsPo. Ko digais más: eso baste; 
Que para servir á Dios. 
Y al Rey en sus capitanes, 
Está mi casa y mi hacient..lt.l. 
Y en tanto que se le hace 
El apo!!ento, dejnd 
r:a ropa en aquella parte, 
Y id á decide que venga 
Cuando su merced manda ro 
A que se sit•va de todo. 

SARG El vendrá lue~o al instante. tvas.,.) 

ESCENA IX. 

CRESPO, JUAN. 

JUA!f. ¿Que quieras, siendo tan rh;o, 
V1vil· á estos hosredajes 
Sujeto? 

Cm:sro. Pues ¿cómo puedo 
Excuxarlos ni excusarme? 

JeA-:-.. Comp1·ando una ejccutori:l. 
C~tl:::.Po. Dime por tu vida, ¿hay ~lguien 

Que no sopa que yo soy, 
Si bien de limpio linaje, 
llombt•c llano? No pot· cierto: 
Pues ¿qué gano yo en corn¡JI'arle 
Una ejecutoria al Rey, 
Si no le compro la sangre! 
¿Dirán entónccs que soy 
Mcjo1· que ahora? Es dislate • 

• 1 
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Pues ¿qué du·an1 Que soy noble 
Por cinco ó seis mil reales. 
Y eso es dinet·o, y no es honra; 
Que honra no la compt•a nadie. 
¡Quieres, aunque sea tl'ivial, 
Un ejcmplillo escucha l'nH!? • 

Es calvo un hombt·e mil años, 
Y al cabo dellos se hace 
Una cabellera Este 
Eo opiniones vulgat·es, 
¿Deja de set· calvo? No, 
Pues que dicen al mit•at·Ie: 
«i 8te n 'puesla la cabellet·a 
Trae Fulano!» Pues ¿qué hace. 
Si aunque no le vean la caha, 
Todos que la tiene saben! 

JuAN. Eomcndat• su vejacion, 
Rcmodiat·se de su pat·Lo, 
Y r~dimir las molestias 
Del sol, del b:elo y del ait·e. 

CRESPO Yo no quiero honot' postizo, 
Que el defecto ha llC dcjat'tHC 
En casa. Villanos fuet·an 
Mis abuelos y mis padt·es; 
Sean villanos rr.is hijos. 
Llama á Lu het·mana. 

Jv.\N. Ella S<uc~ 

q35 
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ESCENA X. 

ISABEL, INe~.-CRESPO, JU,\;1. 

C.usPo. llij a. el Rey nuestro señor, 
Que el ciclo mil anos guar·de, 
Va á Lisboa, porque en ella 
Solicita coronar e 
Corno legflimo dueño: 
A cuyo efecto marcia les 
Tropas caminan con t:~utos 
Aparatos militares 
Hasta bajr~r á Castilla 
El tercio vieJO de Flándes 
Con un Don Lope. que dicen 
Todos que es español Martu. 
Hoy hao de venir :í casa 
Soldados, y es importante 
Que no te vean; y así, hija, 
Al punto has ele retira1·te 
En esos desvanes, donde 
Yo vivía. 

IsABEL. A suplicarte 
~te dieses e~ta licencia 
Venfa. Yo sé que el estarme 
AqUJ, es estar sol:lmente 
A escuchar mil necedades. 
~Ji prima y yo en ese cuarto 
Estaremos, sin que nadie, 
Ni áun el mismo sol, hoy sepa 
De nosotras. 

C&tsPo. Dios os guarde. 
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Juanito, quód:üe aquf, 
Recibe á buóspodes tales, 
Miéntra:l busco en el lugat· 
Algo con que regalarles. (Vnse ) 

l~"nEL. Vamos, Inés. 
!,xt:s. Vamos, prima; 

MJs tengo por disp;ll'ate 
El guat·dat• á una mujer, 
Si ella no quiere guat·darse. 

(Vanse Isnbel y Juan.} 

ESCENA. XI. 

EL CAPlTAN, EL SARGENTO.-JUA!' 

Sa.RG. Esta es, sef'ior, la cosa. 
CAPliAN. Pues del cuet•po de gu:.mlia al punw pcisa 

Toda mi ropa. 
SARa. (Ap. al Capitan.) Quiet·o 

Registt•at• la villana lo primero. (Vase.) 
JuAN. Vos seais bien venido 

A aquesta casa; que ventut•a ha sido 
Gt·ande venit• á ella un caballet·o 
Tan noble como en vos lo considero. 
(Ap. ¡Quó gPlan! Quó alentado! 
Envid1a lengo al tt·;tje de soldado.) 

fAPtTAN. Vos seais bien hallado. 
JuA~. Perdonat·éis no eslat· acomodado; 

Qud mi padt·e quisiera 
Que hoy un alc:'lzat· esta casa fuet·a. 
El ha ido á bu c~1ros 
O.ue comais; que dcs.ea t·egalal'Os, 
Y yo voy á que esté vuestt·o aposento 
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Aderezado. 

ÜPrTAN. A~t·adecer intento 
La merced y el cuiciado. 

~t:Al'f. Estat•é siempre á vuestros piés postrauo. 
(Vase.) 

' ESCENA XII. • 

EL SARGENTO.- EL CAPITAN. 

CAPITAN. ¿Qué bay, Sat•gcnlo? ¿llas ya visto 
A la tal lab¡·acto,·a? 

SAnG. Vive Cristo, 
Que con aquese intento 
No he dejado cocina ni aposento, 
Y no la he oncontt·ado. 

CAPITAN. Sin duda el villanehon la ha re lirado. 
SAaG. , Pregunté á una Cl'iada 

}>or ella, y respondióme que ocupada 
Su padre la tenia 
En eso cuarto alto, y que no habia 
De bujar nunca acá; que es muy celoso. 

i!APITAN. ¿Qué villano no ha sido malicioso1 
Si acaso aquí la viera, 
Delia caso no hicict·a; 
Y sólo porque el viejo la ha guardado, 
Deseo, vive Dios, de cnt!'at· me ha tlado 
Donde está. 

SARG. Pues ¿quó hat•emos 
Para que a1lí1, seño1·, con causa cntrcmcs, 
Sirt dar sospecha alguna? 

WPJTAN. Sólo po1· tema la he do vet·, y una 
Industria he de buscar. 



CA PITA~. 
SAnG. 
WPlTAN. 
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• Aunque ou sea 
De mucho ingenio, pat'a quien la vea 
Hoy, no imporlat·á nada; 
Que con eso set·á más celebrada. 
Óyela~ pues, ahora. 

Di, ¿qué ha sido? 
Tú has de fingir ..• -M3s no; pues ha venido 

(Viendo venir á Rebolledo.) 

Ese soldado, que es m á' do pcjado, 
El fingira mejot•lo que he trazado. 

ESCENA xm. 

REBOLLEDO, LA CHISPA.- Dtcrros. 

REDOLL. (A la Chispa..) Con esto m lento vengo 
A ha!JI:n· al C~tpiLan, por vet· si tengo 
Dicha en algo. 

ClUSPA. Pues háhh1le de modo 
Que le obligues; que nOn no ha de ser todo 
Desatino y locura. 

RF.nOLL. Pt•éstame un poco tú de tu cordUI'a. 
CntSPA. Poco y mucho pnditH'a. 
REuOLL. rtJiéntt·as hablo con él, aquí me espera. 

(Adehí.ntnse.) 

· '-Yo vengo á suplicat·te ... 
CAPITAN. Cn cuanto pucrli> 

Ayudat•é, pol' Dios, á Rebolledo, 
Poquo me ha aficionado 
Su despejo y su brio. 

SARG. Es gran soldado. 
CAPfl'AM. Pues ¿qué hay que se ofn.:zca? 
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l:rnoLL. Yo he pe1·d•tlo 
Cu:~nto dinct·o tengo y he tenido 
Y he de tenet·, pot·quo uo pobl'C juro 
En ·pt·esontc, pretét·ito y futut•o. 
Háguscmo met·cod do que. por vía 
De ayuoilla de cost:1, aquesto dia 
El alférez me dó ... 

;:.\PTT.H'- . Diga: ¿quó intenta? 
LlcuoLL. 1':1 juego del boliche por mi cuenta; 

Que soy hombre cargado 
De obligaciones, y hombro al fin honrado. 

CArrrAN. Digo que eso es muy justo, 
Y el alfért:z sab1·á que ese es mi gusto. 

CmsPA. (Ap.) Bien le habla el ca pitan. ¡Oh si me viera 
Llamar de todos ~·o la Bolichera! 

. lh:nou.. Dat•éle ese recado. 

r.EoGLL. 

l1EB0t.L. 

CAPlTAN. 

Oye, primero 
Que le lleves. Do ti fiarme quict·o 
Para ciol·ta invencion que he imaginado, 
Con que salir espero de un cuidado. 
Pues ¿qué es lo que so agunt·dn? 
Lo quo lat·da en sabet·so, es lo que tarda 
En hacet·se. 

Esc(lchame. Yo intento 
Subir á es!:' aposento 
Por ver si en ól una persona hu bita, 
Que de mi hoy escondct·sc solicita. 
Pues ¿pot· quú á él no subes? 

No quisiera 
Sin que alguna colo1· para esto hubiet•a, 
Pot• disculpado más; y usf, fingiendo 
Que yo t•iño contigo, has do irte huyendo 
Por ahí al'l•iba. Entónces yo enojado. 
La espada saca1·é: tú, muy Lul'bado, 
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llas do rnlr~u'le lwsta donde 
La persona que bu co se me esconde. 

REROLL. Bien info•·maclo quedo. 
t: u1sPA. (Ap.) Pues babia el Capilnn con Rebolledo 

Jloy de aqueila manera, 
Desde hoy me llamarán la Bolichet·a. 

11EnOtL. (Ab:aDdo la voz.) ¡Vive Dios, que han len ido 
Esta ayuda de co ta que h~ pedido, 
Un lad¡·on, un gallina y un cuitado! 
Y ahora que la pide un llombt•e hon•·aúo, 
¡No se la dan! 

Cnt~J>A. (Ap.) Ya e01pieza su lt•onera. 
CA PITA:\'. ¿Pues cómo me habla á mi u esa mant.lra't 
Rt:nOLL. ¿No tengo de cnoJat·me, 

Cuando tengo razon? 
CANTAN. No, ni h:t de hahl:lrm~. 

Y agt•adezca que suft·o aqueste exceso. 
REnotL. Ucé e mi ca pitan: sólo pot· e o 

Callaré; mas po1• Dios, que si tuviCl·a 
La bengala en la mano .•• 

CAPITAN. (Echando mano A la espada.) ¿Qué me hiciera? 
liiSPA. Tente, scñot•. (Ap. Su mue¡·Lo considero.) 
R f:notL. Que me bablat·a mcjot·. 
CAPlfAN. ' ¿Quóesloqueespero, 

Que no doy muet·Le á un pica.·o att·cvido? 
(De envaina.) 

REBOLL. Huyo, por el •·espeto que he Lenido 
A esa insi~nia. 

CA PITAN. 

Cll!SPA. 

SAIIG. 

Cu• ·rA. 
SAaG. 

Aunque huyas, 
Te he de matar. 

Ya él hizo de las suya!'. 
Tünta, sefiot·. 

Escucha. 
Aguarda, espera 

TOMO U. i6 



CmsPA. Ya no me llamarán la Boliche1·a. 
cVase el Capitan corriendo tras Rebolledo; el Sar¡:ente 
trns el Capit.an: sale Juan con espada, y despues sup•d1e/ 

JUAl'f. 

(P.ESPO. 

JUAN. 

CHISPA. 

CnEsro. 
CUISI'A. 
JUAN. 

ESCENA XIV. 

JUAN, CRESPO.- LA CHISPA. 

Acudid todos presto. 
¿Qué ha sucedido aqul? 

¿Qué ha sido esto? 
Que la espada ba flacado 
El C~pitan aquf para un soldado, 
Y, esa escalera arriba, 
Sube tt·as él. 

¿Hay suerte más esquiva! 
Subid todos tras él. 
(Ap.) Accion fué vana 
Esconderá mi prima y á mi hermana. (Vanse.) 

Cuarto alto en la mismo. casa. 

ESCENA XV. 

REGOLLEDO, huyendo, y1e encuentra con ISABEL~ 
JN~S; despues, EL CAPITAN 1 EL SARGENTO. 

RtnOLL. Scfíoras, pues stempt•e ha sido 
Sagrado el que es templo, hoy 
Sea mi sagt·ado aqueste, 
Puesto qu~ es templo de amor. 



fsA ~E:.. ¿Quién á huir desa manct·a 
Os obliga? 

bts. ¿Qué ocasion 
Teneis de cntrat· b:Ista aqur~ 

fsA CEL. ¿Quién os sigue ó busc~! 
(Salen el Capitnn y el Sargento .) 

Cu ruN. Yo, 
Qn tengo de dar la muerte 
A 1 pfc3t'O ¡vtve D10s! 
Si pensase ... 

lsAEb:L. Dctenéos, 
Siquiera pot·que, señor, 
Vino á valet·se de mf; 
Que los hombres corno vos 
Han de ampnt•at• las mujeres, 
Si no por lo que ellas son, 
Porque son mujere ; que e lo 
Basta, siendo vos quien so1s. 

CultAN. No pudiet·a ott·o sagt·ado 
Libt•al'le de mi furor, 
Sino vuestra gt•an belleza: 
Pot· ella vida le doy. 
Pero mil'ad que no es bien 
En t~n precisa ocasion 
Hacer vos el homicidio 
Que no quet·cis que haga yo. 

huEL ' Cnballct·o, si c01·tés 
Poneis en obligacion 
Nuestras vidas, no zozobre 
Tan presto lu intercesion. 
Que dejeis este soldado 
Os suplico; pero no 
Que cobrois de mi la deudl 
A que a¡;t·adecida estoy. 

!i3 
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CAvuAN. No sólo vue.stt·a ·hcrmosU1'é:l 
Es ce 1'31'3 pet·feccion, 
Pero vucstl·o entendimiento 
Lo es tambicn, pot·quc hoy en \US 
All:mza están jurando 
Hct·mo:mra y <.lism·ecion. 

ESCENA XVI. 

CRE.SPO y JUAN, COit espadas des?,udas; t.\ 
CULPA.- DICIIOS. 

CnfsPo. ¿Cómo es eso. cab~llcro? 
¿Cuando pensó mi temot• 
llallaros matando un hombre, 
Q:) hallo ... 

Js,m:t. (Ap.) ¡V~lgnmc Dio~! 

l.nt:sPo. ncqucbt•ando una mujer? 
Muy noble, sir. duda, sois, 
Pues que tan p1·csto se os pasan 
Los enojos. 

C.\PH.\N. Quien nació 
Con obligaciones, debe 
Acudit· á ellns, y yo 
Al respeto dcsta tlama 
Suspcndl tollo el {IJJ'Ot'. 

Cnt5ro. h;al>el es hija 'mi a, 
Y es labt·adora, señor, 
Que no dama. 

JuA~. (Ap. ¡ViYc el ciclo, 
Que todo ha l'lido invrncion 
Puru lwbct· Clilt•atlo ~1g111! 
Col'l'ido cn .cl alma estoy 



EL Al.(' LOE DE ZALAMEA. 2~;) 

De que piensen que me engatian, 
Y no ha de set·.) Bien, seño1• 
Capitan, pudierais ver 
Con más se~ura atencion 
Lo que mi padre desea 
Hoy serviros, para no 
U::~berle hecho e le disgusto. 

f.nFsro. ¿Quién os mete en eso á vos. 
H:lpaz? ¿Qué disgusto ha habido1 
Si el soldado le enojó: 
¿No babia de ir tt·as él? Mi hija 
Estima mucho el favor 
Del habet·le pct·donado, 
Y el de su •·espeto yo. 

CArJtAN. Claro está que no babt·á sido 
Otra causa, y ved mejor 
Lo que decfs. 

JuAN. Yo lo he visto 
ftfuy bien. 

CnF.sPo. Pues ¿cómo hablats vos 
Así! 

CAPIT,,;-;, Porque estais delante, 
Más ú3stigo no le doy 
A este · t'a paz. 

CnEsPo. · Detened, 
· Señor Capit::m; quo yo 

Puedo Ll'atar á mi hijo 
Como quisiere, y no vos. 

Ju ... N. Y yo suft•il'lo á mi padre, 
1\Jas :i otr·a persona no. 

CA?JTAN. ¿Qué babiais de hacet·? 
JuAN. Perder 

T..!! vida por ln opinion. 
r.ArruN. ¿Qué opuuon Li~no un villano? 

,; 
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Ju"'~ Aquella misma que vos; 
Que no hubiera un capitan, 
Si no hubiera un labt·adol'. 

C.&PITAN. ¡Vive Dios, que ya es bajeza 
Sufrirlo! 

CRt:sro. Ved que yo esloy 
ll c pot• me di u. (Sacan las espadas.) 

REuOLL. ¡Vive Cl'isto, 
Chisp:¡, que ha de habet' hu1·goo! 

CmSPA. Voceando~ ¡Aquf del cuct·po de guardia! 
REBOLL. ¡Don Lo pe! (A p.) Ojo avizot•.) 

ESCENA XVII. 

DON LOPE, con hábito muy galan y bengala¡ SOL

DAnos, UN TAMBOR.-DJCIIOS. 

D. Lo' E . ¿Qué es aquesto? La pl'ime1·a 
Cosa que he de encontrar hoy, 
Acabado de llcgat·, 
¿lb de ser una cuestion? 

CANT.,:-; . (Ap.) ¡A qué mal tiempo Don Lopa 
De Figuct·oa llegó! 

'CHE:-. r o. (Ap.) Po1· Dios que se las tenía 
Con todos el r<Jpagon. 

D. LorE. ¿Qué ha habido? ¿Qué h:, RucediLlo1 
Hablad, pot·que ¡vive D1os, 
Que á hombt·es, mujeres y casa 
Eche por un COL't'edot•! 
¿No me basta haber subido 
Hasta aquí, con el dolot· 
Desta pierna, que los diablos 
Llevaran, amén, sinó 
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No decirme: ccAquesto ha sidO?» 
CusPo. Todo esto es nada, señor. 
D. Lor~. Hablad, decid la vet•dad. 
CAPITAN. Pues es que alojado estoy 

bn esta casa: un solda~..o ..• 
D. LoPE. Decid. 
C.APHAN. Ocasion me dió 

A que sacase con él 
La espada: basta aquí se entró 
lluyendo; entréme tras él 
Donde estaban esas dos 
Lab1·adoras; y su padt·e 
Y su het·mano, ó lo que son, 
Se han disgustado de que · 
Entrase hasta aqui. 

D. Lo rE. Pues yo 
A tan buen tiempo he lle§::ado, 
Satisfat•é á todos hoy. 
¿Quién fué el soldado, decid, 
Que á su capitan le dió 
Ocasion de que sacase 
La espada? 

REnnLL. (A p.) ¿A que pago yo 
Por todos! 

IsABEL. Aqueste fué 
El que huyenoo hasta aqui entró. 

D. LorE. Dénle dos tt·atos de cuet·da. 
RKnOt.L. ¿Tt·a-quó han de dal'me, señor? 
D. Lo rE. Tt·atos de cuerda. 
REnOLL. Yo homb1·~ 

De aqucsos tratos no soy. 
CmsPA. (Ap.) Desta vez me le estropean. 
CAPITAl'(. (Ap. á. él.li Ah, Rebolledo! poi' Uios, 

Que nada lligas: yo haré 

247 
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Que te libren. 
l~uou.. (A.p. al Capitan. ¿Cómo no 

Lo he de \,lecit·, pues si callo, 
Los br::tzos me pondt•án hoy 
Att·::~s como mal soldado?) 
El t:apitan me mandó 
Que fingiese la pendencia, 
Pa1·a Lener ocasion 
De entra¡· aquf. 

CREsro. Ved ahora 
Si hemos tenido ¡·azou. 

D. LoPt:. ~o tuvisteis para haber 
Así puesto en ocasion 
De perde1·se este Jugar.-
Hola, echa un bando, tambor. 
Que al cue1·po de guardia vayan 
Los soldados cuantos son, 
Y que no salga ninguno, 
Pena de mue1·te, en Lodo hoy.
y pa1·a que no quedeis 
Con aqueste empeño vos, 
Y vos con este disgusto, 
Y satisfechos los dos, 
Buscad ott·o alojamiento; 
Que )O en esta casa estoy 
Desde hoy alojado, en Lanto 
Qtlc á Guadal u pe no voy, 
Donde está el Rey. 

CAPirAN. Tus prec.eptos 
Ot·denes precisas son 
Para mf. 

(Va"'se el Capitan,los Goldados y la Chispa.) 
Cra:s1•o. Entráos allá dentt·o. 

(V ansa Isabel, Inés y Juan.) 
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ESCENA. XVIII. 

CRESPO, DON LOPE. 

CnEsPo. 1\Til gt·acias, señor, os doy 
Pot· la merced que me hieistcis 
De excusat•me la ocasion 
De perderme. 

D. LorE. ¿Cómo habíais. 
Decid, de pet•de1·os vos? 

CnEsro. Dando muel'tC á quien pensat·a 
Ni áun el agt·avio menor .•• 

D. LOPE. ¿Sabeis, vive Dios, que es 

CaEsPo. 

D. LOPE. 

Ca pitan? 
Sf, vive Dios; 

Y aunque fuet•a el general, 
En tocando a mi opinion, 
Le matara. 

A quien tocara, 
Ni áun al soltlado menot•, 
Solo un polo de la ropa, 
Vivet1 los cielos, que yo 
Le ahol'cara. 

CnEsPo. A quien se atreviet·a 
A un átomo de mi honor, 
Viven los cielos tambien, 
Que tambicn le nho!'cat·a yo. 

D. LorE. ¿Sabeis que estais obligado 
A sufl'it•, pot• se1· quien sois, 
Estas cat·gas7 

Cn&:sPo. Con mi hacienda; 
Pet•o con mi fama no. 
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Al Rey la haciend<~ y la vi u a 
Se ha de dar·; pero el honor 
Es patrimouio del ulma, 
Y el alma sólo es dt: Dios. 

D. LOPE. ¡Vive Cr·islo, que par·ece 
Que vais Leoienuo razon! 

CI.EsPo. ~í, vive Cristo, porque 
Siempre la he tenido yo. 

D.LOPE. Yo vengo cansado, y esta 
Pierna que el diablo nr e diú, 
Ha menester desea u Sil r· 

CnESPO. Pues ¿quién os dice q11e nu? 
Ahl medió el uillblo u11u cuma, 
Y ser•virá par·a vos. 

D. LoPE . ¿Y dióla hecha el diablo? 
CP.ESPO. 

[). LOPE. 

f. RES PO. 

D.LOPr:. 

CaEsJ•o. 

Sí. 
Pues ha deshacer·la voy; 
Que estoy, voto a Dios, cansado. 
Pues drscans:J d, voto fl Dios. 
(Ap.) Tcstar·udo es el villano: 
Tan bitm ;ur·a como yo. 
(Ap.J Capr·iciJudo es el Don l.opc~ 
No baremos migas los dos. 
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JORNADA SEGUNDA. 

Calle. 

ESCENA PRIMERA. 

DON MENDO, NlJRO. 

O ''~~:No ¿Quién te cont.ó todo eso? 
Nu.\u. Todo esto contó Ginesa, 

Su criélda. 
D. :U&No. ¡El Ca pitan, 

Despues de aquella penden'cia 
Que en su casa tuvo (fuese 
Ya verdad 6 ya cautela), 
Ha dado en enamo1·ar 
A Isabel! 

Nu.so. Y de manera, 
Que tan poco humo en su casa 
~~ hace como en la nuest1·a 
Nosot1·os. En todo el dia 
Se ve apartar de la pue1·ta: 
No hay hora que no la envie 
Rucados: con ellos entra 
Y sale un mal soldadillo, 
Confidente suyo. 
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D. MENo. f.esa: 
Que es mucho veneno, mucho, 
Para que el alma lo beba 
De una vez. 

NuÑo. Y más no habiendo 
En el est6mago fuerzas 
Con que resistil'le. 

D. 1\IEND. Hablemos 
Un rato, Nuño, de vét·as. 

NuÑo. ¡Plugniet·a á Dios fuera o bur·las! 
D. MEND. ¿Y qué le responde ella? 
NuÑo. Lo que á tf, por·que Isubel 

Es deidud het·mosa y bella, 
A cuyo cielo no empañan 
Los vapores de la tierra. 

D. ~h: N o . ¡Buenas nuevas te dé Dios! 
(Al hacer la exclamacion da una manotada lL Nuiio e:l el 

rostro.) 
NuÑo. A tf te dé mal de muelas; 

Que me has quebrado dos dientes. 
1\las bien hus hecho, si intenla8 
Reformarlos, pot· fumilía 
Que no sir·ve ni aprovecha.- -
El Capitan. 

D. MENo. ¡Vive Dios, 
Si por el honor no fuera 
De Isabel, que le malat•a! 

'NuÑo. · <Ap.) Más se1·á por· tu cabeza. 
:0.1\lEND. Escucharé retit·ado.-

Aqut á esla parte te llega. 
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ESCENA II. 

EL CAPlTAN, EL SARGIINTO, REBOLLEDO.
DON MENUO Y NUÑO, 1'et~1·ados. 

CANTAN. Este fuego, esta pasion, 
No es amor solo, que es tema, 
Es ira, es t•abia, es ful'Or. 

nEBOLt .. ¡Oh! ¡nunca, SCÜOl', bubiet·as 
V1sto á la hermosa villar,a, 
Que tant::~s ánsias te cuesta! 

f.APITAN. ¿Qué ~e dijo la Cl'Íada? 
lh:ROI.t •• ¿Ya no sabes sus t•espuestas't 
IJ . M~ND. CAp. á Nuño.) Esto ha de ser: pues ya tirn tie 

La nocnp sus sombt·as negt·as, 
Antes que se haya t•esuelto 
A lo mcjot· mi ¡JL·udeucia, 
Ven á armarme. 

Nutio. ¡Pues qué! ¿tienes 
Más armas, señot·, que ~quellas 
Que están en un azulejo 
::,obt·e ei mat·co de la puet·ta? 

D. MEl\D. En mi guadat·nes pt·esumo 
Que hay pa1·a tales emp1·osas 
Algo que ponerme. 

Nur~o. Vamos 
Sin que el CapiL:Jn nos sienta. (Vanse.) 

ESCENA III. 

EL CAPITAN, EL SARGENTO, RESOLLE DO. 

CArlTAN. ¡Que en una villana haya 
Tan h;dalga resistencia, 
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Que no me haya respondido 
Una palabt,a siquiera 
Apacible! 

S.ar.a. Estas, seiior, 
No de los bombt·es se prendal 
Como tú: si ott·o villano 
La festejara y sirviera, 
Hiciera más caso dél: 
Fuera de que son tus quejas 
Sm t:empo. Si te has de il· 
!\taña na, ¿para qué intentas 
Que una mujer en un dia 
Te escuche y te favorezcn? 

C&PITAN. En un dia el sol alumht·a 
Y falta; en un día se tr·ueca 
Un rPino todo; en un dta 
Es edificio una peña; 
En un dia una baLaUa 
Pér·dida y victoria ostenta; 
En un dia tiene el m:w 
'franquilidad y tot·menta; 
En un dia nace un hombre 
Y muere: luego pudiet·a 
En un dia ver mi amor 
<;ombra y luz como planeta, 
Pena y dicha como impet·io, 
Gente y bt•utos como selva, 
Paz y inquietud como mar, 
Triunfo y ruina como guet·t·a, 
Vida y muet·te como dueño 
De sentidos y potencias: 
Y habiendo tenido edad 
En un dia su violencia 
Oe ll.acenne tan desdichado, 
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¿Por qué, por qué no pudtet·a 
Tener edad en un dia 
De hacerme dichoso? ¿Es fuerza 
Que se engendt•en mús de:;pacio 
Las glorias que las ofen~as? 

SARo. Verla una vez solamente 
¿A tanto extt·emo te fuerza? 

CAPtTAN. ¿Qué más causa babia de haher, 
Llegando á verla, que vMla? 
De sola una vez á incendio 
Ct·ece una breve pavesa: 
De una vez sola un abismo 
Sulfúreo volean revienta; 
De una vez se enciende el r<lVo. 
Que destt•uye cuanto encuenLra; 
De una vez escupe hot't'Ot' 
La más refot·mada pieza; 
¿De una vez amor, qué mucho, 
Fuego de cunt,l'o maneras, 
'Mina, incendio, pieza y rayo, 
Postre, abrase, asombre y hiera? 

SARa. ¿No decías que villanas 
Nunca tcniaa belle1.a? 

CaPITAN. Y áun aquesa confianza 
1\le mató, porque el que picns1 
Qu~ va á U!: peligro, ya va 
Pt·evenido á la defensa; 
Quien va á una segUt·idad, 
Es el que más l'iesgo lleva, 
Por la n.ovedad que halla, 
Si acaso un peligt·o encuentra. 
Pensé hallar una villana; 
Si hallé una deidad. ¿no era 
Pl'eciso que peligt·ase 

" .... ¡¡,:}<J 
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---~------------·----

'En mi misma inadvet·tencia? 
En toda m• vida vi 
Más divina, más perfecta 
He:-mosu•·a. ¡Ay, Rebolledo! 
No sé. qué bicie•·a por verla. 

1\EBOl,l .. En la compañia hay soldado 
Que canta po1· excelencia. 
Y la Chispa, que es u1i akaidl 
Del boliche, es la prime1·a 
~lujet• en jacat•ea•·· 
Haya, señ?t', jit·a y fiesta 
Y música á su ventnu:J; 
Que con esto podrás ve l'l:.~~ 
Y áun hablal'la. 

C.&P'TA:-r. Como PSiá 
Don Lope alli, no quisi~1·a 
lJesp'el-Larle • 

.IlrnOLL. Pues Don Lore 
¿r.uándo duet·me, cqn su pie,·tll 
Fue1·a, señor, que la culpa, 
Si se entiende, se••á nuestra, 
No tuya. si de t•ebozo 
Vas en la tt·opa. 

~InN. Annc¡ue tcn~l 
Mayot·es dificult~•des, 
Pase por todas mi pena. 
Juntáos todos esta noche; 
Mas de suerte q!.le no entiendna . 
Que yo lo mando. ¡Ah, Isabel, 
Qué de cuiu~dos me cuest3s! 

{V&Jll$0 el Cupitan y el Sargento.) 
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ESCENA IV. 

LA CIIISPA.-REBOLLEDO. 

Cnt~PA. (Dentro.) Teng~ esa. 
RERot.L. Chispa, ¿qué es eso? 
i:atsPA. Ahf un pobrete, que queda 

Con un rasguño en el rostro. 
Rrmot,L. ¿Pues pot• qué fué la pendencia? 
.Cu1~PA. Sobt·e hace~·me alicantina 

Del barato de hot·a y media 
Que estuvo echando las bolas, 
Teniéndome muy atenta 
A si eran pat·es ó nones: 
Canséme y dile con esta. (Sn~a ¡,. da~.} 
Mióntt·as que con el barbet·o 
Poniéndose en puntos qued~. 
Vamos al cuct•po de gu:H·dta; 
Que allá le dat·é la cuenta. 

REBOLL. ¡Bueno es estar de mohma. 
Cuando vengo yo de fiesta! 

Cnt:.PA. Pues ¿qué eslot·ba el uno al otrot 
Aqui esLá la castañela: 
¿Quó se oft·ece que cantar? 

i\.EnOL' .. Ha de set· cuando anochezca, 
Y música más fundada. 
Vamos, y no te detengas. 
Anda acá al cuet•po de guat·dia. 

'CntsrA. Fama ha de quedat• etema 
De mf en el mundo, que soy 
Chispilla la Bolichct·a. (Va11se .) 

TOllO u. !7 
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Sala baja de cllsa de Crespo, eon vistas y salida á un jar
din. Ventana á un lado. 

ESCENA V. 

DON LOPE, CRESPO. 

CRESPO. (Dentro.) En este paso, que está 
Más ft·esco, poned la mesa 
Al señot• Don Lopc. Aqu1 
Os sabt·á mejor la cena; 
Que al fin los dias de Ago~to 
No tienen más t•ecompensa 
Que sus noches. 

D. LoPE. Apacible 
Estancia en extremo es esta. 

CnEsPo. Un pedazo es de jardín, 
En que mi hija se divierta. 
Sentáos; que el viento suave 
Que en las blandas hojas suena 
Destas pat•t•as y estas copas, 
ruil cláusulas lisonjeras 
Hace al compas desla fuente, 
Cilat·a de plata y pel'las, 
Pvrque son en tt·astes de oro 
Las guijas templadas cuerdas. 
Pet·donad si de instmmentos 
Solos la música suena, 
Sin cantot·es que os deleiten, 
Sin voces que os entt·etengan; 
Que como músicos son 
Los pájal'cs que gol'jean, , 
No quiet·en cantar de noche, 

1 
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D. LOPE. 

CRP.:SPO. 

D . LOPE. 

Ni yo puedo hacet·les fuet·za. 
Scnláos, pues, y divet·tid 
Esa continua dolencia. 
No podt·é; que es imposible 
Que divet·timiento tenga. 
¡Válgame Dios! 

Valga, amén. 
Los cielos me den paciencia. 
St!uláus, CL'e:spo. 

CllESPO. Yo estoy bien. 
D. Lor~; . Sentáos. 
CRE:iPu. Pues me dais licencia, 

Digo, señor, que obedezco, 
Aunque excusado pudie•·:lis. (Siéntase.) 

D. L<JPE. ¿No sabeis qué he t•epat·ado? 
Que ayer la cólet·a vuesLt'a 
Os debió de enajenar 
De vos. 

CRRSPO. Nunca me enajena 
A mi de mí nada. 

D . LoPs. Pues 
¿Cómo ayer, sin que os dijfmt 
Que os sentat•ais, os sentasteis,. 
Y áun en la silla pl'imer<~? 

CaRSPo . Porque no me lo dijisteis; 
Y hoy, que lo decís, quisie1·a 
No hacerlo: la cot·tesia, 
Te~el'la coti quien la tenga. 

D. LorE. Ayer todo e1·ais reniegos, 
Porvidas, votos y pesias; 
Y hoy estais más apacible, 
Con más gusto y más pt·udencia. 

CR.EEPO. Yo, scflol', respondo siempre 
En el tono y en la lett·a 

.. 
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vue me hablan: ayet• vos 
Asf hablabais, y era fuerza 
Que fueran de un mismo tono 
La pregunta y la respuesta . 
Demas de que yo he tomado 
Por polftica di >creta 
Jurar con aquel quejura, 
Rezar con aquel que reza. 
A todo hago compañía; 
Y es aquesto de manera, 

., Que en toda la noche pude 
llormir, en la pierna vuestra 
Pensando, y amaneci 
C:on dolor en ambas pierms; 
Que por no enar la que os duele, 
Si es la izquierda derecha, 
Me dolic¡·on á mí e . .bas. 
Decidme po1· vida vuestra 
Cuál es, y sépalo yo, 
Porque una sola me duela. 

H. f.oPE. ;,No tengo mucha razon 
De quejarme) si há ya treinta 
Años que asistiendo en flúndes 
Al servicio de la guerra, 
El invierno con la escarcha, 
Y el vet·ano con la fuerza 
Del sol, nunca des.cansé, 
Y no he sabiuo qué sea 
Estar sin dolot• un hot·a? 

t:n~t !' Po . ;Dios, scño:-, os dé pacient;w! 
D. Lor·"· ¿Para qué la quiero yo? 
CnE::,Po. No os la dé. 
D. LoJ•&. Nunca acá vcnba, 

Sino que dos mil demonios 
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Car~uen conmigo y con ella. 
CaEsPo. Amén, y si no lo hacen, 

Es por no hacm· cosa buena. 
D. LoPs. ¡Jcsus tnil veces, Jesus! 
CIIESPO. Con vos y conmigo sea. 
D. LuPE. ¡Vive Ct•isto, que me muero! 
Ca&sPo. ¡Vive Cl'islo, que me pesa! 

ESCENA VI. 

JUAN, que saca la mesa.-DO:i LOPE, CRESPO. 

JuAN. Ya tienes la mesa nquf. 
D. LOPE. ¿Cómo á servida oo enlrnn 

mis criados? 
ÚESPO. 

D. LoPE. 

CRESPO. 

Yo, sefior, 
Dije, con vucstt·a licencin, 
Quo no entrat·ari á servit·os, 
Y que en mi casa no hiciüran 
Prevenciones; que á Dios gt•ncias, 
Pienso que no os falte en ella 
Nada. 

Pnes no entrnn crindos, · 
llacedme merced que venga 
Vuestra hija aqui á ccnat• 
Conmigo. 

Díla que venga 
A tu hermana al punto, Juan . (Vas:~ Juan.) 

D. LoPE. ~li poca salud me deja 
Sin sospecha. en esta parte. 

CP~:~Po. Aunque vuestra salud fuet·a, 
Señor, la que yo os deseo, 
Me dejara sin sospecha. 
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Agravio haceis á mi amot·; 
Que nada deso me inquicL:.~: 
Pues decit·la que no enLnJra 
Aquí, fué con advertencia 
De que no estuviese á oir 
Ociosas impet'tinencias; 
Que si todos los soldados 
Cot·teses como vos- fuet·an, • 
Ella babia de asistiL· 
A servit·los la primera. 

D. LoPE. IAp .) ¡Qué ladino es el viii:Jno, 
O cómo tiene pt·udencia! 

ESCENA VII. 

JUAN, IN~S, ISABEL.-DON LOPE, CRESPO. 

IsABEL. ¿Qué es, señor, lo que me mandas? 
CRESI'O. t:l señor Don Lope in(cnta 

Uom·at·os: él es quien llama. 
lsAOEL. Aquí está una esclava vuestra. 
O. LoPE. Servit·os intento yo. 

(Ap. ¡Qué hcrmosm·a tan honesta!) 
Que ceneis conmigo quiet·o. 

3::>AHEL. Mejot• es que á vuestt·a cena 
Sit·vamos las dos. 

O LnrE . Sentáos. 
CaE - PO. Sentáos, haced lo que ot•dena 

El señot• Don Lop'e. 
lsABEL. Esté 

El mérito en la obediencia. 
\Siéntanse.-Tocan dentl·o guitanas.) 

D LoPs. ¿Qué es aquello? 
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Pot· la calle 
Los soldados se pasean 
Tocando y cantando. 

D. LOPR. Mal 
Los tr:~b:-~jos de la guet•t•a 
Sin aquesta libertad 
Se..lleJU~.r~ll'l~ t¡UC es cstt·ccha 
Rongton ·a de un soldado, 
Y dal'la ensanches es fuct•za. 

JuAN. Con todo eso, es linda vida. 
fJ. Lop.:, ¿Fuérades con gusto á ella? 
Ju&N. Si, señot·, como lleval'a 

Por amparo á Vuecelencia. 

ESCENA VIII. 

SoLDADOS, REBOLLEDO.- Dtcnos. 

UNc:;oLo. tDentro.) l\lejor se cantat·:í :-~qni. 
HEnOLL. (Dentro.) Vaya á Isabel una leLl'a, 

Y porque dcspiet·te, 'tira 
A su ventana una picdt·a. 
(Suena una piedra en una ventana.) 

(1\RSPO. (Ap.) ,A ventana señalada 
Va la música: paciencia 

UNA voz. (Canta dentro.) 
Lasjlores clelt·omero, 
Niña lsahet, 
Hoy sonjlores azz~les, 
Y mañana se,·á1¿ miel. 

n. LoPE. (Ap. Música, vaya; mas esto 
De tirar es desvet·güenza .•• 
¡Y á la casa doude csloy 
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Vemrse á dar cantaleLas! .•• 
Pero disimul&ré 
Por Pedro Crespo y por ella ) 
¡Qué tt·avesuras! 

CREsPo. Son mozos. 
(Ap. Si por Don Lope no fuerl, 
Yo les hiciera ••• ) 

JUA.N. (Ap.) Si l'O 

Una rodelilla vieja, 
Que en el cuat·to de Don tope 
Está colgada, pudiet·a 
Sacar ••• (Hace que se va.) 

CREsPo. ¿Dónde vais, mancebo? 
JuAN. Voy á que tt·aigan la cena. 
CREsPo. Allá hay mozo's que la Lt·aigan. 
SOLPS, (Dentro, cantando.) 

Despierta, Isabel, desp?'t. .. ta. 
ISABEL. (Ap.)' ¿Qué culpa tengo yo, ctelos, 

Para estat· á esto sujeta? 
D.LOPE. Ya no se puede suft·it·, 

Pot·que es cosa muy mal hecha. 
(Arroja la mesa.) 

Caz:sPo. Pues ;y cómo que lo es! 
(Arroja la silla.) 

D. ton. (Ap. Llevéme de mi impaciencia.). 
¿No es, decidme, n!uy mal hech~ 
Que lanto una piet•na duela? 

CnEsPo. Deso mismo hablaba yo. 
D. LOP.E. Pensé que otra cosa et·a. 

Como at·rojasteis la silla .•• 
Cusro. Como art•ojasteis la mesa 

Vos, no tuve qile art'OJ .. : 
Ott·a cosa yo más cet·ca. 
(Ap. Disimulemos, honor.) 
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D. LorE. (Ap. ¡Quién en la calle estuvicr;¡!) 
Ahora bien, cenar no quu~l'O. 
Retil·áos. 

CRt:l)Po. En hora buena. 
D. LOPE. Seflora, quedad con .l.lios. 
IsABEL. Et cielo os {;Uat·t.le. 
D.LoPB. (Ap.) A la puerta 

De la calle ¿no es mi cuartot 
Y en él ¿no está una t·ouela? 

CREsPo. (Ap .l ¿No tiene pue1·ta el COl'l'al, 

Y yo una espadilla vieja! 
D. f...oPE. Buenas noches. 
CaESPo. Duen:1s noches. 

(Ap. Encerrat·é pot· dcfuc¡·a 
A mis hijos.) 

D. Lon. (Ap.) Dejaré 
Un poco la casa LJuieta. 

ISABEL. (Ap.) ¡Oh quó mal, CIClOS, los dOS 
Disimulan que les pesa! 

hss. (Ap.) Mal el uno po1· el otro 
Van haciendo la deshecha. 

f.R¡:spo. ¡Hola, mancebo! ••• 
luAN. Srñor. 
CREsPo. Acá esL~ la cama vuestra. (Vanse.) 

Calla. 

ESCENA IX. 

EL CAPITAN, EL SARGENTO; LA f.HJSPA. 
y REBOLLEDO, con guitarras; sul.J) \JO..;. 

RnoJ.L. Mejor estamos aquf. 
El sitio es más oportuno: 
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Tome rancho cada uno. 
CHISPA. ¿Vuelve la música? 
REUOLL. SI. 
CHisPA; Ahora estoy en mi centro. 
CAPJTAN. ¡Que no haya una ventana 

Entreabierto esta villann! 
SARG. Pues bien lo oyen allá adentro. 
CUI~PA. Espera. 
SARG. Será á mi costa. 
REBOLL. No es más de hasta ver quién es 

Quien llega. 
CmsPA. Pues qué, ¿no ves 

Un jinete de la costa? 
l. 

ESCENA X. 

DON ~IENDO con adarga, NUÑO.- Du:oos. 

0.1\h:No. CAp. á Nuño.) ¿Ves bien lo que pasa? 
.NuÑo. No. 

No veo bien; pero bien 
Lo escucho. 

D.l\IEND. • ¿Q.uién, cielos,· quién 
E:;to puede sufl'it•. 

~uÑo. Yo. 
V. IllsND. ¿Abrirá acaso Isabel 

La ventana? 
Nu~o. Sí abrirá. 
O. MEND. No hat·á, villano. 
NuRo . No hará. 
u. MENo. ¡Ah, celos, pena cruel! 

Bien supiera yo arrojar 
A Lodo.s á cuchilladas 
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Oe aquf; mas disimuladas 
1\tis desdichas hao de est~ll\ 
Hasta ver si ella ha Lenido 
Culpa dello. 

NoÑo. Pues aquí 
Nos sentemos. 

D. MEI\0. Bic"J: asf 
Estaré desconocido. 

REnOLL. Pues ya el hombre se ha sentauo, 
Si ya no es que set• 01·dena 
Alguna alma que anda en pena, 
De las cañ.as que ha jugado, 
Con su adat·za á cuesLas, da 
Voz al aiL·e. (A l<1. Chispa.) 

CmsPA. Ya él la lleva. 
REBOLL. Va una jácara tan nueva, 

Que corra san~re. 
CHISPA. S! hará. 

ESCENA XI. 

DO~ LOPE Y CRESPO, á un tiempo, con broquel::s. 7J 
cada uno por su lado.-D11..:uus. 

CHISPA. (Canta.) E1·ase cierto Sampayo, 
La flor de los andaluces, 
El jaque de mayor porte 
Y el rufo de muyo1· lurtrt. 
Este, pues, á la Clultona 
Halló un dia ... 

DEsOLL. No le culpen 
La fecha; que el asonunte 
Quiere que haya sido en lúnes. 
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CmsPA Halló, í/igo, á la Chillona. 
Qu~ brindando entre dos luce1, 
Ocu.'rlaba con el Garlo 
La casa de las az'UmlJres. 
El GarZo, que siempre fv.é, 

. E1~ todo lo que le cumple, 
Rayo de tejado abajo, 
Porque era rayo si1' nulJe, 
Sacó la espada, y á 'Un tiempo 
JJe tajo y reves sacude. 

r.RESPO. Sería des_La manera. 
D. LoPE. Que seria así no duden • 
.Acuchillan Don L:>pe y Crespo é. los Roldados y ' Dc:2 

Mando y Nuño: métenlos. y vuelve Don Lope.) 

Huyeron, y uno ha quedado 
Dellos, que es el quo está aquf. 

(Vuelve r.respo.) 
CRESPO. (Ap.) Cier' t'O es que el que queda allf. 

Sin duda es algun soldado. 
D. torE. (Ap.) Ni áun este se ha de escapar 

Sin almagr·e. 
CRE~Po. <Ap.) Ni este quiero 

Que quede sin que mi acero 
La calle le haga dejar. 

D. Lor~: . Huid con los oLros. 
CREs~ "· Huid vos, 

Que sabreis huir más bien. (Rifieu.) 
D. LoPE. (A p.) ¡Vive Dios, que riño bien! 
cu~PO. (Ap.) ¡llien pelea, vive Dios! 
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ESCENA XII. 

JUAN, cota e.;pada.-DON LOPE. CRESPO. 

luAN. (A p. Quiera el cielo que le tope.) 
Señor, á tu lado estoy. 

D. LorE. ¿Es Pedro C1·cspo? 
CREsPo. Yo soy. 

¿Es Don Lo pe? 
O. LOt>E. Si es Don tope. 

¿Que no habiais, no dijisteis, 
De salil·? ,¿Qué hazaña es esta? 

taEsPo. Sean disculpa y respuesta 
Hacer lo que vos hicisteis. 

D.LOPE Aquesta era ofensa mia, 
Vuestra no. 

CREsPe. No hay que fin~ir; 
Que yo be salido á reñir 
Por hace1·os compañia. 

ESCENA :X:W. 

SOLDADOS, EL CAPlTAN.-DICROS. 

Sotos. (Dentro.) A dat• muerte nos Juntemos 
A estos villanos. 

CAPITAN. (Dentro.) ~Jj¡•ad ••• 
(Salen los soldados y el Capitan.) 

D LOPE. ¿Adónde vais? Esperad. 
¿Oe qué son estos ext1·emos? 

CANTAN. Los soldados han tenido 
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(Pot·que se estaban holgando 
En esta calle, cantando 
Sin albot·olo y t·üido) 
Una pendencia, y yo soy 
Quien los está deteniendo. 

U. LOP.P.. Don Alvat·o, bien entiendo 
Vuestt·a prudencia; y puel) hoy 
Aqueste lugat· está 
En ojel'iza, yo quiero 
Excusat· l'igor mas fiero; 
Y pues anuncce ya, 
Ot·den doy que en todo el dia, 
Pat·a que m:o~yor no sea 
El daño, de Zalamea 
Saqueis vuestra compañía: 
Y eslas cosas acabadas, 
No vuelvan á set·, tJorqué 
Oll'a vez la paz pondré, 
Vive Dios, á cuchilladas. 

(;APITAN. Digo que pot•la mañana 
La comp:tñía hat·é marrhar. 
(Ap. La vida me has de cost:lr, 
Het·mosísima villana.) 

•~nEsPo. CAp.) Caprichudo es el Don Lopc; 
Ya haremos migas los dos. 

D. Lou. Veníos con:nigo vos, 
Y solo ninguno os tope. (Vanse .) 

ESCENA XIV. 

DON ~lENDO; NUÑO, herido. 

n ~h: ND. ¿Es algo, Nuño, la het•ida? 
1\u~o. Aunque fuet·a menot·, fuet·a 



EL AT.CALDE DE ZALAliEA.. 27{ 

De mi muy mal recibida, 
Y mucho más que quisiera. 

D. MENo. Yo no be tenido en mi vida 
illaj·or pena ni tl'isteza. 

Nu~o. Yo tampoco. 
D. ME.-m. Que me enoje 

Es justo. ¿Que su fiereza 
J.uego te dió en la cabeza? 

Nu~o. Todo este lado me coge. (Tocan dentro. 
ll. M&No. ¿Qué es esto? 
Nu~o. . La compañia 

Que hoy se va. 
D.:UE~o. Y es dicha mía, 

Pues con eso cesat·án 
J.l)s celos del Capitan. 

Nurto. Hoy se ha de ir en todo el di a. 

ESCENA XV. 

EL CAPITAN Y EL SARGENTO, á un lado.-
DON ~lENDO Y NUÑO, al otro. ; 

CAPITAN. ~argento, vaya marchando 
Antes que decline el día 
Con toda la compañía, 
Y con prevencion que cuando 
Se esconda en la espu . .la fl'ia 
Del océano espafíol 
Ese luciente fal'Ol, 
En ese monte le espero, 
P01·que hallar mi vida quier~ 
lloy en la muerte del sol. 

SAl\o. (A:p. a1 capitan.) Calla, que está aquf un figura 
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Del lu~ar. 
D. )1E:-D. (Ap. á Nu'ño.) Pasat• procura, 

Sin que entienda mi tristeza. 
No muestres, Nuño, O:~queza. 

~u:\o. ¿Puedo yo mostrar gordura9 

lVanee Don Meodo y Nnuo.) 

l:SCENA XVI. 

EL CAPITAN, EL SARGENTO. 

CAPITAl'. Yo he de volvet• al lugar, 
Pot·que tengo r•·cvenida 
Una ct·iada, á mit·ar 
Si puedo por d1cba hablat• 
A aquesta het·mosa hornicitla. 
Dádivas han gt·anjeado 
Que apadt·ine mi cuidado. 

S.!RG. Pues, señor, si h:.~s de volver 
Mit•a que habl'ás menestet• 
Volver bien acompañado; 
Porque al fin no hay que finr 
De villanos. 

CAPlTAN. Ya lo sé. 
Algunos puedes nombrar 
Que vuelvan conmigo. 

SAnG. nar·l 
Cuanto me quiet•as m:.muar. 

' Pct·o si acaso volviese 
non Lopc, y tú conocwse 
Al volver ••• 

.CANTA:i. Ese temor 
Quiso tambien que pel'tliese 
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"' En esta parte mi amor; 
Que Don Lope se ha de ir 
Hoy tambien á pt·evenit• 
'fodo el tercio á Guadal u pe; 
Que todo lo dicho supe 
Yéndome ahot'a á despedit• 
Dél, porque ya el Rey vendrá, 
Que puesto en camino está. 

SARa. Voy, señot', á obedecet'Lfl. 
CAPITAN. Que me va la vida advierte. 

ESCENA XVII. 

REGOLLEDO, L.\ CHISPA.- EL CAPITAN 
EL SARGENTO. 

lh:nott.. Señor, albt•icias me da. 
Ct>.PJTA~. ¿De qué han de se~·, Rabol!edo? 
llEuo . L. l\luy bien merecerlas puedo, 

Pues solamente to digo •.• 
CANTAN. ¿Qué? 

Que ya hay un enemigo 
Ménos á quien tener miedo. 

CAPtTAN. ¿Quién es? Dilo presto. 
lh:not.r... Aquel 

Mozo, her·mano de Isabel. 
Don LopG se :e pidió 
Al padt·e, y él so le dió, 
Y va á la guet·ra con él. 
En la calle le he encontrado 
l\luy galan, muy alentado, 
Mezclando á un tiempo, señor, 
Rczasos de labradot· 

TO~IO U. 18 
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Con pr1micias de soldado: 
De suerte que el viejo es ·ya 
Quien pesadumbre nos da. 

CAPJTAN. Todo nos sucede bien, 
Y más si me :~yuda quien 
Esta espet·anza me da, 
De que esta noche podre 
Hablarla. 

REROI.L. No pongas duua. 
CAPtTAN. Del camino volveré; 

Que ahora es razon que acuda 
A la gente que se ve 
Ya marcllat·. Los dos sct·eis 
Los que conmigo vendt·eis (Vasa.) 

llEBOLL. Pocos somos, vive Dios, 
Aunque vengan ott·os dos, 
Otros cuatro y ott·os seis. 

CnlSPA. ·¡yo, si tú has de volver, 
Allá ¿qué tengo de hacet·? 
Pues no estoy segura yo, 
Si da conmigo el que d1ó 
Al bat·bet•o que coser. 

REnOLL. No sé qué he de hacet• de tf. 
¿No tendt•ás ánimo, df, 
De acompañat·mc? 

CmsPA. ¿Pues not 
¿Vestido no tengo yo, 
Animo y esfuerzo? 

Rt:nOLL. SI, 
Vestido no faltará; 
Que ahf otro del paje esté\ 
De jineta, que se fué. 

CHISPA. Pues yo plaza pasat·é 
Por él. 
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RiBOLL. Vamos, que se va 
La b:mde1·a. 

Í::tiSPA. Y yo veo ahor:. 
Por qué en el mundo he cantadiJ: 
•<Que el amor del soldado 
No dura un hot·a.)l (Vanse.) 

ESCENA XVIII. 

DON LOPE, CRESPO, JUAN. 

D. LoPE. A much:.~s co~a~ os soy 
En extremo agl'adecido; 
Pero sob•·e todas, esta 
De darme hoy á vuest1·o hiJO 
P:u·a soldado, en el al m~ 
Os la ag .. adczco y estimo. 

f.llt"ro. Yo os le doy p:wa cr·iado. 
D. LoPr.. Yo os le llevo p:11·a ·amigo; 

Que me ha inclinado en extl'emo 
Su dec;enfado y su bl'iu, 
Y la aficion á las armas. 

JuA:-.. Siempre á vuest•·os piés ren~E~9 
Me tcndre1s~ y vos vet·eis 
De la mnnet·a que os sirvo, 
Pt•ocuranao obcctecel'Us 
~n todo. 

C&EsPO Lo que os suplico, 
Es que perdoneis. seño1·, 
Si no a:certarQ á serviros, 
Porqua en el rústico estudio, 
Adonde re;as y trillos, 
Palas, azadas y bieldas 

e--· -';) 
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Son nuestros mejores libt·os, 
, No babt•á podido aprende1• 

J.o que en los p::tlaeios ricos 
Enseña la ut•b¡lnidad 
Política de los siglos. 

D. LorE. Ya que va pcrdicnuo el sol 
La fuerza, it·me detet·mino. 

Jt:.\N. Vet·é si viene, señor 
La litera. (Vnse.) 

,. 
ESCENA XlX. 

ISABEL, INES.-DON LOPE, CRESPO. 

hAnr:L. ¿Y es bien iL'OS, 

Sin que os desptdais de quien 
Tanto desea se¡•vi¡·os? 

ú. Loi'E. (A lsahel.) No me fuet·a sin besaros 
Las manos y sin pediros 
(J.ue lillct·al pcl'doneis 
Un at¡·evimicnto digno 
De perdon, pot·que no el p1·em1o 
Hace el don, sino el servicio. 
Esta vene1·a, que aunque 
Está de diamantes ricos 
Guamecida, llega pobre 
A vuestras manos, suplico 
Que la tomeis y tt·aigais 
Por patena, en n.ombre mio. 

lsAnEL. ~lucho siento que penseis, 
Con tan generoso indicio, 
Que pagais el hospedaje, 
Pues de hom·a que recibimos, 
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Somos los deudores. 
o. LOPI:. Esto 

No es paga, sino cal'iño. 
~~A ;; ¡¡:L, Por cariño, y no por paga, 

Solamente la recibo. 
A mi he1·mano os encomiendo, 
Ya que tan dichoso ha sido 
Que merece ir por ct·iado 
Vuestro. 

D.LOPE. Otra vez os afi1·mo 
Que podeis descuida¡· dél; 
Que va, señ01·a, conmigo. 

ESCENA xx. 

JUAN.-DtcHos. 

JUAN. Ya está la litera puesta. 
lJ. LoPE. Con Dws os quedad. 
CnE:.Po. El misHlO 

Os guarde. 
D.LOPE. ¡Ah buen Pedt·o Ct·espo! 
CRESPO. ¡Ah sei'lor Don Lo pe invicto! 
D. LoP.E. ¿Quién os dijm·a aquel dia 

Pl'ime1·o que aquí nos vimos, 
Que habíamos de quedar 
Para siempre lan amigos? 

CRESPO. Yo lo dijera, ~eñot·, 
Si allf supiera, al oil·os, 
Que érais •.. (Al irse ya.) 

D. LOPE. Decid po1· mi vida. 
CntsPo. Loco de tan buen eapt•iubo. 

(Va~;~:~ Don Lope.) 
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ESCENA XXI. 

CRESPO, JUAN, ISABEL, lNES. 

CnEsPo. ~: n t:lnto que se acomoda 
El señor. Don Lo pe, hijo, 
Ante tu pt·ima y tu het·mana 
Escucha lo que te digo. 
Pot' la gt•acia de Dios, Juan, 
Eres de linaje lim¡;io 
Más que el sol, pet·o villano: 
Lo uno y lo otl'o te digo, 
Aquello, P,orque no humilles 
Tanto tu orgullo y tu b!'ío, 
Que dejes, desconfiado, 
De aspiJ•at· con cuerdo a1·bitrio 
A set· más; lo otl'o, porque 
No vengas, desvanecido, 
A ser ménos: igualmente 
Usa de entrambos designios 
Con humildad; pol'quc siendo 
Humilde, con recto juwio 
Acordarás lo mejor; 
Y como tal, en olvido 
Pondt·ás cosas que suceden 
Al t•eves en los altivos. 

· ¡Cuántos, teniendo en el mundo 
Algun defecto consigo, 
Le han bol'l'ado por humildes! 
Y. ¡:l cuántos, que no han teniuo 
Defecto, se le han hallado, 
PoL' cstaL' ellos mal vistos! 
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Sé co!'tés sobrem:Jnet·a, 
Sé liberal y esparcido; 
Que el sombrero y el dinero 
Son los que hacen los ami~os; 
Y no vale tanto el ot·o 
Que el sol en~endra en el indio 
Suelo y que conduce el mar, 
Como ser uno bienquisto. 
No hables mal de las mujeres: 
La más humilde, te digo 
Que es digna de eslimacion, 
Pot·que, al fin, dellas nacimos. 
No r1ñas pu¡· cualquie1· cosa; 
Que cuando en los pueblos mit·o 
1\lnchos que á l'Cñll' enseñan, 
1\ltl veces entt•o mi digo: 
(cAquesla escuela no es 
La que ha de se1·, pues colijo 
Que no ha de enseñarse á un homb1·e 
Con destreza, gala y bdo 
A reñir, sino á por qué 
lla de ¡·eñir; que yo afirmo 
Que si hubiera un macslt'O solo 
Que enseñal'a p1·evenido, 
No el cómo, el po1· qué se riíh, 
Todos le diet·an sus hijos:)) 
Con esto, y con el dinero 
Que llevas para el camino, 
Y pal'a hacer, en llegando 
De asiento, un par de vestidos, 
El amparo de Don Lope 
Y mi bendicion, yo fío 
En Dios que tengo de verte 
En otro puesto. Adios, hijo; 
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Que me ent.et·nezco en hablat•te. 
Joarc. Hoy tus razones 1m primo 

En 6.11 cot•azon, adonde 
YiviL·án, miéntt•as yo vivo. 
Oáme tu mano, y tú, hermana, 
Los b1·azos, que ya ha partido 
Don Lope, mi señor, y es 
Fuerza alcanz::\l'le. ¡, 

ISABEl •• Los mios :~ 

Bien quisiet·an detenerte. 
JUAN. Pt·ima, adios. 
INÉs. Nada te digo 

Con la voz, pot·que los OJOS 

Hurtan á la voz su oficio. 
Adios. 

CRESPO. Ea, vétP. pt·esto; 
Que cada vez que te miro, 
Siento más el que te vayas: 
Y haz pot· ser lo que te he dicho. 

JUA"'. El cielo con todos quede. 
CR&SPO. El cielo vay~ contigo. (Vase Ju~n.) 

ESCENA XXII. 

CRESPO, ISABEL, INES. 

ISA fiEL. tNotable crueldad has hecho! 
Ca"sPo. (Ap. Ahora que no le miro, 

llablaré más consolado.) 
4Qué babia de hacer conmigo, 
Sino ser toda su vida 
Un holgazan, un perdido! 
Váyase á set·vir al Rey. 
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ISABEL. Que de noche haya salido, 
Me pesa á mi. 

CRESPO. Cnminar 
De noche por el cstlo, 
Antes es comodidad 
Que fatiga, y es pt·eciso 
Que á Don tope ale~wce lnr;;o 
Al insr:mre. lA p. Entet·necido 
Me deja, ciet'lo, el muchacho. 
Aunque en público me animo.) 

ISAHEL.. En trate, señor, en casa. 
INts Pues sin soldados vivimos, 

Estémonos ott·o poco 
Gozando á la puerta el fl'io 
Viento que cot·t·e; que luégo 
Saldrán por abi los vecinos. 

ChtSPO. (A.p. A la vet·dad, no entro dentro, 
Pot·que desde aquí imagino, 
Como el camino blanquea, 
Que veo á Juan en el camino.) 
Inés, s:ícame á esta puerta 
Asiento. 

)Nt!\. Aquf está un baPquillo. 
ISABEL. Esta tarde dizque ba hecho 

La villa eleccion de oficios. 
ÚESPO. Siempt·e aquí por el AgosLo 

Se bace. (ciéntllns•.) 
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~QENA Xxni. 

EL CAPITAN, EL SARGENTO, REI30LLEDO, LA 
CHISPA v sOLDAoos, embozados.-Cl\ESPO, ISA
BEL, IN.eS. 

CAPITAN. !Ap. á los suyos.) Pisad sin ruido. 
Llega, Rebolledo, tú, 
Y da á la criada aviso 
De que ya estoy en la calle. 

REBOLL. Yo voy. l\las ¡qué es lo que mi1·o! 
A su puerta hay gente. 

SARG. Y yo 
En los reflejos y visos 
Que la luna hac~ en el rostro, 
Que es Isabel, im~~ino, 
Esta. 

CAPtTAN. Ella es: más que la luna, 

SARG. 

El corazon me lo ha dicho. 
A buena ocasion llegamos. 
Si ya, uaa vez que venimos, 
Nos att'evemos á todo, 
Buena venida habrá sido. 
¿Estás para oír un consejo? 

CAPJT.\1'{. No. 
SAnG. Pues ya no te le digo. 

Intenta lo que quisic,·cs. 
CAPITA:-i. Yo he de llegar, y at1·evido 

Quitar á Isabel de allí. 
Vosotros á un tiempo m1smo 
Impedid á cuchilladas 
El que me sigan. 
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SAKG. Contigo 
Venimos, y á tu ó•·den hemos 
De estar. 

CAPirAN. Advertid que el silio 
Donde habemos de juntamos 
Es ese monte vecino, 
Que está á la mano derecha, 
Como salen del cammo. 

R EnoLL. Ch1spa. 
CntsPA. ¿Qué? 
lhmoLL. Ten esas capas. 
CntSPA. Que es del reñir, Imagino, 

La gala el guardar la ropa. 
Aunque del nadar se dijo. 

CAPITAN. Yo he de l!egat· el primet·o . 
CRESPO. Harto hemos gozado el sitio. 

Entrémonos allá dent•·o. 

~83 

CAt>tTAN. (Ap. á los suyos.) Ya es tiempo, llegad amigos. 
tLiéganse á los tres los soldados, ·detienen á Crespo :V 3 

Inés, y se apoderan de Isabel.) 

IsABEL. ¡Ah traidor! Señor, ¿qué es esto? 
CAPtTAN. Es una furia, un delit•io 

De amor. (Llévala y vase.) 
lsA REJ.. (Dentro.) ¡Ah Lraidor!-¡Señot·! 
CRESPO. 
JSAREL. 

INÉ.S. 

CR~SPO. 

REBOLL. 

¡Ah cobardes! 
(Dentro.) Padre mio! 
(Ap.) Yo quiero aquf rctit•a¡•me. (Vase.) 

¡Cómo echais de ve1' (¡ah im~íos!) 
Que estoy sin espada, aleves, 
Falsos y traidores! 

Idos, 
Si no quereis que la muerte 
Sea el último castigo. 

(Vanse los robadores.) 
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Cra.sro. ¿Qué impot·tará, si eslá muerto 
1\l i honor, el quedar yo vivo! 
¡Ah! ¡quién tuviera una espada! 
Porque sin armas seguirlos 
Es en vano; y si brioso 
A ir por ell:l me apltco, 
Lo~ be de perder de vista. 
¿Qué he de hacer, hado~ esquivos; 
Que de cualquiera manel'a 
Es uno solo el peligro? 

ESCENA XXIV. 

J;-lr.S, con una espada.-CI\ESPO. 

lds. Ya tienes aquf la espacla. 
CREsro. A buen tiempo la has traído. 

Ya tengo honra, pues ten~o 
bpada con que seguil·os. (Vanse.) 

Campo. 

ESCENA XXV. 

CRESPO, riñendo con EL SARGENTO, REOOLLEOO 
· 'V los SOLDADOs; despues lSAI3EL. 

Ca&sPo. Soltad la presa, traidores 
Cobardes, que habeis cogido; 
Que he de cob1·arla, ó la vida 
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lle de pet·der. 
SAR(j. Vano ha sido 

Tu intento, que somos muchos. 
Cusro. Mis males son infinitos, 

Y rrñen todos por mí... {Cae.) 

-Pero la tiert·a que piso, 
Me ba falLado. 

RF.ROLL. Dadle muerte. 
SAl\ U. Mir·ad que es rigor impfo 

Quitarle vida y honor. 
Mejor es en lo escondido 
Del monte dejal'le atado, 
) .- no lleve el av1so. 

ls~""'t. ...tro.) ¡Padre y señor! 
CK .. ¡llija mi:1! 
RE801.L. Rctfrale como has dicho. 
CnEsPo. liija. solumento puedo 

Segui¡·te con mis suspiros. (Llévaote.) 

ESCENA XXVI. 

ISAllEL v CHES PO, dentro; despues J l!:\:'i. 

lsAML. 

JUAN. 

CnE~Po. 
JUAN. 

(Dentro.) ¡Ay de mf! 

(Saliendo.) ¡Qué triste voz! 
(Dentro.) ¡Ay de mi! 

¡~fo¡·tal gemido! 
A la entrada dese monte 
Cayó mi rocín conmigo, 
Veloz col'l'iendo, y yo ciego 
Por la maleza le sigo. 
Tristes \'OCes á una p:u·te, 
Y á otru miset·os gcmid~s 

J. 

2~5 
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Escucho, que no conozco, 
Por·que llegan mal dislmlos. 
Dos necesidades son 
Las que apellidan á crilos 
Mi valot'; y pues 1guales 
A mi parecer han sido, 
Y uno es hombre, otro mujer, 
A seguir ésLa me animo; 
Que así obedezco á mi raclr·e 
En dos cosas que me dijo: 
«Reñir con lluena ocasion, 
Y honrar la mujer,)} pues miro 
Que a&f honro las muJer·es, 
Y coo buena ocas10n rriio. 



JORNADA TERCERA. 

Interior de un monte. 

ESCENA PRlM;ERA. 

ISABEL, llorando. 

NtJ.nca amanezca á mis ojos 
La ltiz het·mosa del dia, 
Porque á su somb¡•a no tenga 
Vet•güonza yo de mf misma. 
¡Oh tú, de tantns estrellas 
Pt•tmavera fugitiva, 
No des lugar á la a u ¡·ora, 
Que tu azul campaña pisa, 
Para que con risa y llanto 
tor¡•e tu apacible vista, 
O ya que ha de ser, que sea 
Cún llanto, mas no con risa! 
Detente, oh mayot• planetu, 
Más tiempo en la espuma fria 
Del mar: deja que una vez 
Dilate la noche es..¡ uiva 
Su trémulo imperio: deja 
Que de tu deidad se diga, 
Atenta á mis ruegos, que ea 
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Voluntat·ta y no precisa. 
¿Para qué quieres salir 
A ver en la histol'ia mia 
La más enorme n:aldad, 
La más fiet·a lit•anía, 
Que en vet·gücnza de los bC\mbrc3 
Quiet·e el cielo que se escriba? 
1\Ias ¡ay de mi! que pat·ece 
Que es crueldad tu tit·anía; 
Pues desde qut! te he t•ogado ' • 
Que te detuvieses, miran ' 
Mis ojos tu faz hermosa 
Descollat·se por encima 
De los montes. ¡Ay de mf! 
Que acosada y pet•seguida 
De tantas penas, de tantas 
Aostas, de tantas impías 
Fot'tunas, contt·a mi honor 
Se han conjul'ado tus it·as. 
¿Qué he de hace1·? ¿Dónde he de it·! 
Si á mi casa delet·minan 
Volver mis et·t·adas plantas, 
Será dar nueva mancilla 
Al anciano padre mio, 
Que ott·o bien, ott·a alegl'ia 
No tuvo, sino mit·a:·se 
En la clat·a luna limpia 
De mi honot•, que hoy ¡desdichado 
Tan tot·pe mancha le eclipsa. 
St deJo, por su respeto 
Y mi temot· afligida, 
De volvet· á casa, dejo 
Abiet·to el paso á que digan 
Que fui cómpli~~ mi infamia; 
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Y ciega y inadvet•tida 
Yengo ha.:er de la inocencia 
Acréllora á la malicia. 
¡Qué mal hice, qué mal hice 
l.le escapat·me fugitiva 
De mi hermano! ¿No valiet·a 
'Más que su cólet·a altiva 
~le diet·a la muCI·te, cuando 
Llegó á ver la suet·te mia? 
Llamarle quiero, que vuelva 
Con saña más vengativa 
Y me dt5> mu~t·tc: co.1Cusas 
Voces el eco t·epiLa, 
Diciendo ... 

ESCENA n. 

CRESPO.- ISABEL. 

CusPo. (Dentro.) Vuelve á matarme. 
Set·ás piadoso homicida; 
Que no es piedad el dejar 
A un desdichado con vida. 

IsABEL. ¿Qué voz es esta, que mal 
Pt·onunciada y poco oida, 
No se deja conocot•? 

CIIE~Po. (Dentro.) Dadme muerte, si os obli;;a 
Set· piadosos. 

lsAa t L. ¡f.ielos, cielos! 
Otro la muerte apellida, 
Ou·o desdichado hay· más, 

TOllO U. 
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Que hoy á pesar suyo viva. 
(Aparta unas ramas. y descúbrase Crespo atado ) 

~fas ¿qué es lo que ven rots ojot~f 
CRKsro. Si piedades solicita 

Cualquiera que aqueste monte 
Temerosamente pisa, 
Lle~ue á da1· mue1·te ... 1\las ¡cielos! 
¿Qué es lo que mis ojos mil·an' 

lsAllEL. Atadas atras las manos 
A una rigurosa encina ••• 

CREsPo. Enterneciendo los cielos 
Con las voces que apellida .•• 

lsuEt. Mi padre está. 
CaEsPo. 1\li hija veo. 
ISABEL. ¡Padre y sefiOI'! 
CRKSPO. Hija mia, 

Llégate, y quita esto~ lazos. 
IsABEL. No me atrevo; que si quitan 

Los lazos que te apl'isionan, 
Una vez las manos rnias, 
No me atrevel'é, señor, 
A contarte mis desdichas, 
A refel'i1·te mis penas; 
Porque si una vez te miras 
Con manos, y sin honor, 
1\le darán muerte tus iras; 
Y quiet·o, :ínles que lo veas, 
Refe¡·i1'le mis fatigas. 

CRF.sPo. Detente, lsabcl. detente, 
No prosi~aa; que hay desdichas, 
Que pa1·a cont:.~t·las, no 
Es menestet• t•eferil'las. 

IsABEL. Hay muchas cosas Qlle sepas, 
• Y es forzoso que al d.e0illas, 
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Tu valot• se ü·rite, y quieras 
Vcngal'l~s ánles de oirlas. 
-Estaba anocbe gozando 
La seguridad tt·anquila 
Que al abt·igo de tus canas 
l\lis años me pl'ometian, 
Cuando aquellos embozados 
T¡·aidores (que determinan 
Que lo que el hooOt' defiende, 
El atl'evimiento rinda) 
l\le robat·on: bien asf 
Como de los pechos quita 
Carnicet•o hambriento Jobo 
A la simple cordet•illa. 
Aquel Capitan, aquel 
Huésped ingt·ato, que el dia 
Pl'imct•o inti'Odujo en casa 
Tan nunca cspel'ada cisma 
De traiciones y cautelas, 
De pendencias y rencillas, 
Fué el primet•o que en sus brazos 
~lo cogió, miéntt·as le hacían 
Espaldas otl'os tl'aidot·es, 
Que en Sl.i bandet•a m1litan. 
Aqueste intt•incado, oculto 
~lonte, que está á la salida 
Del lugar, fuó su sagt·ado: 
¿Cuándo de la tiranía 
No son sagl'ado los montes? 
Aquí ajena de mi misma 
Dos veces me mit·é, cuando 
Aun tu voz, que me seguw. 
~Jo dejó; pot·que ya el viento, 
A quien tus acentos fias, 
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Con la distancia, pot· puntos 
Adelgazándose iba: 
Pe suet·Le, que las que eran 
Antes razones distintas, 
No et•an voces, sino t•uido; 
Luégo, en el viento esp::u·cidas, 
No eran voces. sino ecus 
De unas confusas noticias; 
Conw aquel que oye un clarín, 
Que cuando dél se t'elil·a, 
Le queda por mucho ¡·ato, 
Si no el ruido, la noticia. 
El traidor pues, en mil·ando 
Que ya nadie hay que le siga, 
Que ya nadie hay que me ampare, 
Porque hasta la luna misn1a 
Ocuaó entt·e pat·das sombt·as, 
O cruel ó vengativa, 
Aquella ¡ay de mí! prestada 
Luz que del sol pat·Licipa; 
Pt·etendió ¡ay de mi ott·a vez 
Y otras mil! con fementidas 
l'alabras, buscar discu~pa 
A su amot·. ¿A quién no admit·a 
Queret· de un instante á otro 
Hat!et• la ofensa cal'iCJa? 
¡~lal haya el hombre, mal h:1ya 
El hombl'e que solicita 
Por fuet·za ganar un alma, 
Pues no advierte, pues no lllll'a 

Que las victot·ias de amor, 
No h3y tt·ofeo en qua consistan, 
Sino en gt·anjeat· el cariño 
De la het·mosura que estiman! 
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Porque quet·er sin el alma 
Una hermosura ofendida, 
f:s querer una muj~r 
Hermosa, pero no viva. 
¡Qué ruegos, qué sentimientos, 
Ya de humilde, ya de altiva, 
No le dije! Pew en vano, 
Pues (calle aqul la voz mia) 
Soberbio (enmudezca el llanto), 
Atrevido (el pecho gima), 
Descortés (llot·en los ojos), 
Fiero (ensordezca la envidia}, 
Tit·ano (falte el aliento) , 
Osado (luto me vista), 
Y si lo que la voz yerra, 
Tal vrz con la accion se explica, 
De vet•gücnz:-~ cubro el rostt·o, 
De empacho llot·o orendida, 
Dr rabia tuct•zo las manos, 
El pecho 1·ompo de ira: 
Entiende tú las acciones, 
Pues no hay voces que lo digan; 
Daste decit' que á las quejas 
De los vientos l'epetidas, 
En que ya no pedía al cielo 
Socol'ro, sino justicia, 
Salió el alba, y con el alba, 
Trayendo la luz por guia, 
Scntf ruido entt·e unas ramas: 
Vuelvo á mit•at' quién sería, 
Y veo á mi het·mano. ¡Ay cielos! 
¿f.uándo, cuándo ¡ah sutH'te tmpía! 
Lleg:¡ron :'1 nn desdichado 
Lo::, ra vore.::; Ulas a1m::;a? 
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e¡ a la dudosa luz, 
Que, si no alurnb1·a, ilumina, 
Reconoce el dailo, ánles 
Que ninguno se le diga; 
Que son linces los pesares, 
Que penetran con la vi::;La. 
Sin hablar palabt·a, saca 
El acet·o que aquel dia 
La ceñiste: el Cupitan. 
Que el tat•do socol'ro mit·a 
En mi fávm·, contra el suyo 
Saca la blanca cuchilla: 
Ciel'l·a el uno con el ott·o; 
Este repara, aquel tit·a; 
Y yo, en tanto que los dos 
GenL•t•osamente lidian, 
V1cndo temerosa y triste 
Que mi het·mano no sabta 
S1 tenía culpa 6 no, 
Por no aventul'ar mi vida 
En la disculpa, la espalda 
Vuelvo, y por la entt·etejtda 
bluleza del monto huyo; 
Pero no con tanta pt•isa. 
Que no hiciese de una:; rama' 
lntl'incadas celosías, 
Porque deseaba, señor, 
Saber lo mismo que huia. 
A poco rato, mi het·mano 
Dió al Capitan una het•ida: 
Cayó, quiso asegundarle, 
Cuando Jos que ya venían 
Buscando á su ca pitan, 
En su venganza se irritan. 
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Quiere defenderse; pet·o 
Viendo que era una cuadt'illa, 
Corre veloz: no le siguen, 
Por·quc todos detet·minan 
Mns acudir al remedio 
Ono á la venganza que incitan. 
Eu brazos al Capilan 
Volvieron hácia la villa, 
Sin mit·at· en su delito; 
Que en las penas sucedidas, 
Acudir determinaron 
Primet•o á la más pt·ecisa. 
Yo pues, que :.\tent:l miraba 
Eslabonadas y asidas 
Unas ánsias de ott·as ánsias, 
Ciega, confusa y cot•t·ida, 
DiSCUl'l'i, bajé, COI'l'Í, 

Sin luz, sin not•le, sin guia, 
~lonte, llano y espestH'a, 
Hasta que á tus piés t•endida, 
Antes que me des la muet·te 
Te be contado mis desdichas. 
Ahora que ya las sabes, 
Rigut·osamente anima 
Contra mi vida el acero, 
El valor contt•a mi vida; 
Que ya pat•a que me mates, 
Aquestos lazos te quitan (Le desata.) 

1\lis manos: alguno dellos 
l\li cuello infeliz opl'ima. 
Tu hija soy, sin hom·a estoy 
Y t6 libt•e: solicita 
Con mi muet·te tu alabanza, 
Para que de ti se diga 
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Que por dat• vida á tu honor 
Uiste la muet·te á tu hija. 

CaEsPo. Álzate, Isabel, del suelo; 
No, no estés más de rodillas; 
Que á no habet• estos sucesos 
Que atot·monten y que a01jan. 
Ociosas fuet·an las penas 
Sin esLimacion las dichas. 
Para los bombt·es se hicieron, 
Y es menestet· que se impl'imao 
Con valot• dcntt•o del pecho. 
Isabel, vamos aprisa: 
Démos la vuelta á mi casa; 
Que este muchacho peligra, 
Y hemos menestet• hacer 
Diligencias exquisitas 
Por saber dél y ponet·la 
En salvo. 

lsAuL. tAp.) Fot·tuna mia, 
O mucha cot·clut·a, ó mucha 
CauLela es esta. 

CRESPO. Camina. (Vanu.) . 

Calle á la entrada del pueblo~ 

ESCENA lii. 

CRESPO, ISABEL. 

CusPO. ' ¡Vive Dios, que si la fuerza 
Y necesidad precisa 
De curarse, hizo vol ver 

1 
' 
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Al Capitan á la villa, 
Que pienso que le está bien 
Mori1·se de aquella he1·icta, 
Por excusarse de o~1·a 
Y otras mil! que el ánsia mi a 
No ba de pat•at·, hasLa dat·le 
La mue1·tc. Ea, vamos, hija, 
A nuestra cnsa. 

ESCENA IV. 

EL ESCRIBANO.- CRESPO, ISABEL. 

EscRm. ¡Oh señor 
Pedro Crespo! dadme albricias. 

CRE:S PO . ¡Albricias! ¿De qué, Escribano? 
Escru.u. El concejo aqueste dia 

~ 
Os ha hecho alcalde, y teneia 
Pa1·a est1·ena de justicia 
Dos grandes acciones hoy: 
La prime1·a, es la venida 
D~Rey,quees~róhoyaq~ 
O mañana en todo el dia, 
Segun dicen; es la ott·a, 
Que ahora han tl'aido á la vil!!! A 
De secreto unos soldados 
A cu1·arse con g1·an prisa, 
A aquel Capitan que ayer 
Tuvo aquf su compañia. 
ti no dice quién le hil'ió; 
Pero si esto se averigua, 
Será una gl'an causa. 

C!~PO. (A p. ¡Cielosl 



!98 CALDERON DE LA. DARCA. 

¡Cuando vengarse imagina, 
~te ha~e dueño de mi hono1· 
La vat·a de la justicia! 
¿Cómo pod1·é delinquir 
Yo, si en esta ho1·a misma 
Me ponen á mi pot· juez, 
Para qt:e otros no delincan? 
Pero cosas como aquestus 
No se ven con tan la p1·isa.) 
En extremo tlgt·adecido 
Estoy á quien solicita 
Honrarme. 

Escatn. Venid á la rasa 
Del concejo, y t·ecibiua 
La posesion de la vat·a, 
Har0is en la causa ulisma 
Averiguaciones. 

CRESPO . Vamos.-
A tu casa te retit·a. 

{.-ADEI.. ¡Duélas~ el cielo de mi! 
¿No he de acompaña1·te? 

CRESPO. llija, 
Ya teneis el padt·e alcaldt.:: 

r El os guat•dat•:'J justicia. 
(Van:;e.) 
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Alojamiento del Capitan. 

ESCENA V. 

EL CAPITAN. con banda, como kert"do; 
EL SARGENTO. 

c.~ PITAN. Pues la herida no era nadn, 
¡.Por qué me hicisteis volvu 
Aqul? 

t uw. ¿Qnién pudo saber 
Lo que eea ántos do cm·ada? 
Ya la eura pt•evenida, 
Hemos de con!;iderar 
Que no es bien aventm·at· 
Hoy la vida pot• la heeida. 
¿No fuet•a mucho pcot• 
Que te hubieras desnn~t·::~do1 

CAPlTA'N. Puesto que ya estoy cUt·aJo, 
L1etenemos set·á e:·ror. 
Vámonos, ántes que corra 
Voz de que estamos aquí. 
¿Están ahí los otros? 

s ... nr.. sr. 
CAI'll'AN. Pues la fuga nos socorra 

Del riesgo do estos villanos; 
Que si se llega á sabet• 
Que estoy aqui, habrá de ser 
•'uerta apelar á las mauos. 
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ESCE~AVI. 

REnOLLEDO.-EL CAPITAN, EL SARGENTO. 

RFnor.t. La justicia aquf se ha entrado. 
CAPITAN. ¿Qué tiene que ver conmigo 

Justicia ordinat•ia? 
REnOtL. Digo 

Que ahora hasta aqul ha llegaclo. 
CAPITAN. Nada me puede á mi estat• 

Mejor: llegando á saber 
Que estoy aquf, no hay temer 
A la gente del lugar; 
Que la justicia, es forzoso 
Remitirma en esta tiert·a 
A mi consejo de guerra: 
Con que, aunque el lance es penoso, 
Tengo mi seguridad. 

REnot L. Sin duda, s~ ha querellado 
El villano. 

CAPITAN. Eso be pensado. 

ESC:F~NA VII. 

CRESPO, EL ESCRIBANO, J.AnRAnonss. - Dicnos. 

CRE':>PO. (Dentro.) Toclas las puertas tomad, 
Y no me salga de aquí 
Soldado que aqul estuviere; 
Y al que sahr:s~ qu1:s1ere, 
MaL~l.ll~. 
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C,\PJTAN. Pues ¿cómo asi 
Entrais? (Ap. Mas ¡qué es lo que veo!) 

(Sale Pedro Crespo con vara, y labradores con él.) 
CnEsPo. ¿Cflmo no? A mi pat·ecet·, 

La justicia ¿ha menesLet• 
Más licencia? 

CAPlrA:;. A lo que Cl'eo, 
La justicia (cuando vos 
De ayer acá lo seais) 
No tiene, si lo mirais, 
Que ver conmigo. · 

CRESPO. Por Dios, 
Señor, que no os altet·eis; 
Que sólo á una diligencia 
Vengo, con vuesLt·a !icen ~ la. 
Aqui, y que solo os quedeis 
ltnjJOl'La. 

CAPITAN. (Al Sargento y ~Rebolledo.) 
Sa!Jos de aqu(. 

CRESPO. (A los la).lradores.) 
Salios VOSOLI'OS Lambiell. 
(Ap. al Escribano. Con esos soldados ten 
Grao cuidado.) 

Esc~t1o. llat·élo asf. 
(V~nse los labradores, el Sargento, Rebolledo Y al 

Escribano.) 

ESCENA Vm. 

CRESPO, EL CAPITAN! 

CREsPo. Ya que yo, como justicia, 
Ale valí de su a·cspeto 
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.Para obligaros á oírme, 
La va1·a á esta ~at·te dejo, 
Y como un homo1·e no más, 
Deciros mis penas qu1et·o, ¡A.nima la n n.) 

Y puesto que estamos solos, 
Señor Don Alvaro, hablemos 
nlá$ clat·amente los dos, 
Sin que tantos sentimientos 
Como han estado encel'l'allos 
En las cárceles del pecho 
Acierten á queb1·aotat• 
Las pt•isiones del silencio. 
Yo soy un bombl'e de bten, 
Que :í escoger mi nacimiento, 
No dejat·a (es Dios testigo) 
Un esc,·úpulo. un defecto 
En mí, que suplü· pudiera 
La ambician de n1i deseo. 
Siempt·e acá entre mis iguales 
Me he t1·atado con respeto: 
De mí hacen estimacion 
El cabildo y el concejo. 
Tengo muy bastante hacienda, 
Porque no hay, g1·amas al ciclo, 
Otl'o labradot• más rico 
En todos aquestos pueblos 
De la coman~a; mi hijl 
Se ha criado, á lo quo pienso, 
Con la mejor opinion, 
Vit·tud y recogimiento 
Del mundo: tal madt·e tuvo: 

. Téngala Dios en el cielo. 
Bien pienso que baslat·á, 
Señot·, para abono desto, 
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El ser rico, y no haber qnien 
Me murmure~ ser modesto, 
Y no haber quien me baldone; 
Y mayot·mente, viviendo 
En un lugat• corto, donde 
Otra falta no tenemos 
1\las que sabet· unos de otros 
J.as faltas y los defectos, 
Y ¡pluguiera á Dios, señor, 
Que se quedat•a en saberlos! 
Si es muy hermosa mi hiJa, 
Digan lo vuestt•os extt•emos ..• 
Aunque pudiet·a, al decit·lo, 
Con mayores sentimientos 
Llorarlo, porque esto fué 
Mt desdicha.-No aput·emos 
Toda la ponzoiia al vaso; 
Quédese algo ni sufrimiento. 
-No hemos tle dejar, señoL', 
Salit•se con todo al tiempo; 
Algo hemos de hncet• nosotros 
Para encubl'it• sus defectos. 
Este, ya veis si es bien gt·andr.; 
Pues aunque encubt•it·le quie¡·o~ 
No puedo; que sabe Dios 
Que á podet• esLat' secreto 
Y sepultado en mf mismo, 
No viniera á lo que vengo; 
Que todo esto remiliet·a. 
Por no hablat•, al sufl'imiento. 
Deseando pues remediar 
Agravio tan manifiesto, 
Buscar remedio :.\mi aff'ent:l, 
Es venganza, no es t•emeuw: 

003 
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Y v<~gantlo de uno en otro, 
Uno solamente adviet·to, 
Que á mi me está bien, y á vos 
No mal; y es, que desde luego 
Os tomeis toda mi hacienda, 
Sin que para mi sustento 
Ni el de mi hijo (á quien yo 
Traet•é á echat· á los ¡HéS vuestro~) 
Reserve un mat·avedi, 
Sino quedat·nos p!dicndo 
Limosoa, cuando no haya 
Otro camino, otro medio 
Con que podet• sustentnt•nos. 
Y si quet·cis desde luego 
Poner una S y un clavo 
Hoy á los dos y vcndet·no3, 
Será aquesta cantidau 
Más del dote que os oft·ezco. 
Hestaut·ad una opinion 
Que habeis quitado. No ct·co 
Que dcsluzcais vuestt·o ho11or, 
Pot·que los mct·ecimiontos 
Que vucstt·os hijos, señot". 
Pet·dict•cn por set· mts nietos, 
Ganat·án con más vcnt~j::~, 
Señor, por Sel' hijos VUCSI 1'0S. 

En Castilla, el reh·an dice 
Que el cabaflo (y es lo ciet·to) 
Lleva la silla.-Mil'ad ene rod illas . ) 

Que á vuestt·os piés os lo t'u~.:go 

De rodillas, y llot·ando 
Sobre estas canas, que el pecho, 
Viendo nieve y ::~gua, pienso 
Que se me están derritiendo. 
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¿Qué os pido? Un honor os pido~ 
~ue me quitasteis vos mesmo; 
Y con ser mio, parece, 
Segun os le estoy pidiendo 
Con humildad, que no es mio 
Lo que os pido, sino vuest1·o. 
1\lirad que puedo tomarle 
Por mis manos, y no quiero, 
Sino que vos me le deis. 

WIT.\N. Ya me falta el sufl'imiento. 

CnESPO. 

WUi:SPO. 

ÜPITA.N. 

CRESPO. 

Viejo cansado y p1·olijo, 
Ag1·adeced que no os doy 
La mum·te á mis manos hoy, 
Por vos y pot· vuestro hijo; 
Pot·que quiero que dcbais 
No andat· con vos más cruel, 
A la beldad de Isabel. 
Si vengar solicitais 
Por armas vuestra opinion, 
Poco tengo que temer; 
Si por jusLicia ha de ser, 
No teneis jul'isdiccion. 
¿Que en fin, no os mueve mi llanto! 
Llanto no se ha de c¡·eer 
De viejo, niño y mujer. 
¿Que no pueda dolor tanto 
1\lereceros un consuelo? 
¿Qué más consuelo quereis~ 
Pues con la vida volveis? 
l\Iirad que echado en el suelo. 
1\li honor á voces os pido. 
¡Qué enfado! 

. 1\Iirad que soy 
Alcalde en Zalamea hoy. 

TOMO ll, 
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CAPJTAN. Sobre ml no babcis tenido 
Jurisdiccion: e\ consejo 
De guet•t•a enviará pot· ml. 

CRES))O. ¿En t;SO OS resol ve1s? 
Y PITAN. Sf, 

Caduco y cansado vieJO. 
f.aESPO. ¿No hay remcdao? 
CAPJTAN. Sl, el callar 

Es el mejor pat•a vos. 
CRESPO. ¿No otro? 
CAPITAN. No. 
CrtESPO. Pues juro á Dios, 

Que me lo habeis de pugat·.
¡Hola! (Levántase y toma la vara.) 

ESCENA IX. 

LABaAoonEs.-CREsro, EL CAPITAN. 

UN tAB. (Dentro.) ¡Señor! 
CAI'tcAN. (Ap.) ¿Qné querrán 

Estos viilanos hacer? 
(Salen los labratlores.) 

LAnnAns. ¿Qué e~ lo que matH.h1s? 
CREsPo. Prender 

Mando al señor Cnpitan. 
CAPITAN. ¡Uucnos son vucstr·os extt·cmos! 

Con un homb1·e como yo. 
Y en set·vicio del Rey, no 
Se puede hacer. 

CnESPO. Probaremos. 
De aquf, si no es preso 6 muerto, 
No saldreis. 
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CArrrt.N. Yo os apercibo 
Que soy un capitan vivo. 

CRa:sro. ¿Soy yo acaso alcalde muerto? 
Oáos al instante á prision. 

C...PJTAN No me puedo defender: 
Fuerza es dejarme prender. 
Al Rey desta sim·azon 
~le quejat·é. 

CaK!l'o. Yo tambien 
De esotra:-y áun bien que es:á 
Cerca de aquí, y nos oirá 
A los dos.-Dejat• es bien 
Esa espada. 

W.r!TAN. No es razon 
Que ••• 

Ca!sPo. ¿Cómo no, si vais preso! 
C. .. PITAN. Tratad con !'espeto ••• 
W\¡,;spo, Eso 

Está muy puesto en razon, 
Con respeto le llevad 
A las casas, en efcto, 
Del concejo; y con respeto 
Un par de grillos le echad 
Y una cadena; y tened, 
Con respeto, gran cuidado 
Que no hab:e á ningun soldado; 
Y á esos e os tambien poned 
En la cát·ecl; que es ¡·azon, 
Y apar·te, pot·quo despuc~ 
Con t·cspeto, :1 todos Lres 
Les tomen la confesion. 
Y ~qul para entt•e los dos, 
Si hallo har'Lo paño, en efc~o, 
Con mu~Ui.:illl•O l'cspolo 
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Os he de ahorcar, juro á Dios. 
CAPITAN. ¡Ah villanos con poder! 

(Vanse los labradores con el Capitan.) 

ESJENA X.; 

REBOLLEDO, LA CIIISPA, EL ESCRIBANO.
CRESPO. 

EscarR. L':ste paje, est.e soldado 
Son á los que mí cuidado 
Sólo ha podido prende¡•; 
Que o~ro se puso en huida. 

CRi.~Po. Este el píc~u·o es que canta: 
Coo uo paso de garganta 
No ha de hacet· oll'O en su vida. · 

r.Eno1.r.. ¿Pncs qué delito es, señOI', 

C;.ESPO. 

r.twOt.L. 

C•n.:::-1'0. 
REBOLI .. 

CRgSPO. 

. CUISPA. 

CRESPO. 

El cauLar? 
Que es vi1·tud siento, 

Y tanto, que un instl'Umento 
Tengo en que canteis mejilt'. 
Hesolveos á decü' ••• 
¿Qué? 

Cuanto anoche pasó ••• 
Tu hija mejor que yo 
Lo sabe. 

O has de morir. 
(A p. é. él.¡ Rebolledo, determina 
Negado punlo por punto: 
Set·ás, si niegas, asunto 
Pat·a una jacarandina 
Que cantat·é. 

A vos dcspucs 
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Tambien os har·án cant:u·. 
farSPA. A m! no me pueden dar 

Tormento. 
~rtLiPP. Sepamos pues, 

¿Por qué? 
f.nrsPA. Eso es cosa asentada, 

"'( 
•• llF.SPO. 

Y que no hay ley que tal mantle. 
¿Qué causa tcneis? 

f.Ut:..PA. Bien ~~·ande. 
¡:R~:SPO. Decid, ¿cuál! 
~tiiSP.\. Estoy preñ:tda. 
C~tE:,PO. ¿lhy cosa más atrevida? 

i\tas la cólera me inquieta. 

~IIISPA. 
¿No sois paje de jineta? 
No, señot·, sino de brida. 

CREliPO. Resolveos á decir 
Vuestt·os dichos. 

tiiiSPA. Sí dit•emos 
Ann más de lo que sabemos; 
Que peor será mot·ir. 

CREsPo. Eso excusat•á á los dos 
Del toL·mento. 

CHISPA. Si es asf, 
Pues para cantar nacf, 
He de cantat·, vive Dios: 
'Canta.) Tormento mt qut'eren t!rJ,,., 

(lEROLL. (Canta.) ¿Y qué quieren dat·me á m{? 
CR..~<;sPo. ¿Qué haceis? 
CUISPA. Templ:H· desde aquf, 

Pues que vJmos á canlat•. (Vanse., 
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Sala en casa de Crespo. 

· ESCENAXI. 

JUAN. 

Desde que al tr:~idor herl 
En el monte, desde que 
Riñendo con él (pot·que 
Llegat•on tantos) volvf 
La espalda, el mo.nlo he cot•rido, 
La espesura be penett·uuo, 
Y :1 m1 hermana no he encontrado. 
En efecto, me be alt·evido 
A venh·me hasta el lu~ar 
Y entra1· dentro de mi ca ·a, 
Dúnde todo lo que pasa 
A mi pad1·e he de conlat·. 
VtH'é lo que me aconseja 
Que ha~a ;cielos! en favor 
De mi vida y de mi honor • 

. ESCENA Xll. 

IN~S, ISABEL, muy triste.-JU t\~. 

INli:s. Tanto sentimiento deja; 
Que vivi1' tan ;J{ligida, 
No es vivit·, matat·te es. 

lsAt\1'1. ¡,Pues quién Le ha dicho ¡ay Inés! 
Que no abor1·ezco la vida? 

JUAN. Dit•é á mi padt•e .•. (Ap. ¡A~ de mil 
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¿No es está Isabel? Es llano 
Pues ¿qué espet·o? (Saca la daga.) 

Jds. ¡Pl'lffiO! 

bABEL. ¡RCI'ffi3DO! 

¿Qué intentas? 
Jo u. Vengar asi 

La ocasion en que hoy has puesto 
~li vida y mi bon01·. 

ISAREL. Advierte ••• 
JUAN. ¡Tengo de darte la muel'te, 

Viv~n los ciclos! 

ESCENA XIII. 

CRESPO, LABnAnOREs.-Dicnos. 

CRESPO. ¿Qué es esto? 
JUAN. Es satisfacer, seño1·, 

Una injul'ia, y es vengar 
Una ofensa y ca~ti~ai· ••• 

CRESPO. nasta, bnstn; que es error 
Que os at1·evais á veni1· •.• 

JuA~. ¿Qué es lo que mi¡·ando estoy? 
CRESPO. Delante así de mi hoy, 

Acabando aho1·a de heril· 
En el monte un cnpitan. 

JUAN. Señor, si le hico esa ofensa, 
Que fué en hont•ada defensa, 
De tu honOI'. .• 

C'RESPO. En, basta, Juan.-
llula, llevadle tambien 
Pt·eso. 

Ju.u.. ¿A tu hijo, señor, 
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Tralas con lanto t'igot•? 
CnEsro. Y áun á mi p~dt·e Lt~mbien 

Con lal rigor le tt·atara. 
(Ap. Aquesto es asegm·ar 
Su vida, y han de pensar 
O.ue es la justicia más ··at·a 
Del mundo.) 

Jt:.uc. Escucha p0r qu6, 
Habiendo un lraidot· hcr·ido, 
A mi hermana he pt·ettHH.iido 
Matar tambien. 

CnEsPo. Ya lo sé; 
Pero no basta sabello 
Yo como yo; que ha de ser 
Como alcah.lc, y be de hacer 
lnf01·macion sobt·e ello. 
Y hasta que conste qué culpa 
Te resulta del pt·ocetio, 
Tengo de tenerle preso. 
(Ap. Yo le hallaré la disculpa.) 

JuAN. Natlic entenJet• solicita 
Tu fin, pues sin homa ya, 
Prendes á quien te la da, 
Guat·dando á quien te la quita. 

(Llévanle preso.) 

ESCENA XIV. 

CRESPO, ISABEL, IN~S. 

CREsPo. Isabel, enlt·a á fi1·mar 
Esta quct·ella quo has dado 
Contra aquel que te ha injut·iado. 

IsABEL. Tú, que qmsiste ocullat· 
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La orensa que el al m a llora, 
¡Asf intentas publicada! 
Pues no consi~ues vengarla, 
Consigue el callat·la ahot·a. 

Cilr~ ro. No: ya que como quisiera, 
1\Je quita esta obligacion 
Satisfacer mi opinion~ 
Ha de ser dcsta manel'a. (Vase Isabel.) 
Inés, pon ahf esa vat•a; 
Que pues por bien no ha quel'ido 
Vet• el caso concluido, 
Querrá por mal. (Vase Inés.) 

ESCENA XV. 

'DON LOPE, SOLDADOS.- CRESPO. 

D. LoPE. (Dentro.} P~t·a pára. 
CMsro. ¿Qué es aquesto? ¿Quién, quién hoy 

Se apea en mi casa así? 
Pero ¿quién se ha entrado aquí? 

(Salen Don Lope y soldados.) 
D. LorE. ¡Oh Pedt·o Ct·espo! Yo soy'; 

Que volviendo á~cste lugar 
De la mitad del cantino 
(Donde me t1·ao, imagino, 
Un gl'andlsimo !JCS31'), 

No era bien ir á ap• arme 
A otra pa,·te, siendo vos 
Tan mi amigo. 

Cr.t >ro. Gu~rdrog Dio~~ 
Que siempre tralais de bont·arnn. 

D. J...ftPE. VucsLI'O hijo no ha pare01du 
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)or dHa. 
Pr·esto sabrcis 

La ocasitln: la que teneis, 
~eñor·, de h:tl1t•r·os venido, 
Me haced merced de contar¡ 
Que venís mot'Li.tl, señot·. 

D. LOPE. La desveq~üc nza es nrayor 
Que se puede irr.ngmar. 
Es el mayot· desat1no 
Que homlH'C uirr~uuo intenttS. 
Un 3oldado me <rlcnnzó 
Y me dijo en el camino .•• 
-Que estoy pcnilcto, os confi~s~.~, 
De cólet·a. 

CnEsro. Proseguí. 
D. LOl'B Que un alcafdillo ele aquf 

Al Ca pitan lrene pt·eso.
y ¡vrvc Dro:.! rro lw sentido 
En totl3 aqucslu jornada 
Esta piel'na exeomul¡.:atla, 
Sino es hoy, que me ha impe¡~itlo 
El habei' ántcs llcgauo 
Donde el castigo le dé. 
¡Vivo Jesuer·isto, que 
Ai gt·~ndc dcsvcrg<HJzado 
A palos le he de tn:.Jlat·! 

fu:sro. Puea habcrs venido en b:.~lde, 

Pot·que pienso que <tl ulcaluc 
No se los dt·jat·á dar. 

D. LorE. Pues dát·selos, sin que deje 
Dát•selos. 

(.R.ESPO. 1\Ialo lo veo, 
Ni que haya en el mundo creo 
Quien tan mal ús ac01.scjo. 
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¡Sabeis por qué le prendió? 
D. LOPE. No; mas sea lo que fuere, 

Justicia la pal'te espere 
De mf; que tambien sé yo 
Degollar, si es necesario. 

CnEsPo Vos no debeis de alcanzat·, 
Señot·, lo que en un lugar 
Es un alcalde ot•dinal'io. 

D. LoPE. ¿Será más que un villanote? 
wu¡;svo. Un villanote se•·á, 

Que si cabezudo da 
En que ha de darle garrote, 
Pa1· Dios, se salga con ello. 

D. LoPE. No se saldt·á tal, pat• Dios; 
Y si pot• venlul'a vos, 
Si sale ó no, quereis vello, 
Decid dónde vive ó no. 

CREsPO. B1en cerca vive de aquí. 
D. LoPK. Pues á decirme vení 

Quién es el alcalde. 
Cr.ESPO. Yo. 
D. LoPE. ¡Vive Dios, que si sospecho! ... 
C•n:sPo. ¡Vive Dios, como os lo he dicho: 
1). LOPE. Pues, Ct·cspo, lo dicho dicho. 
CnESPO. Pues, señol', lo hecho hecho. 
D. LoPE. Yo por el preso be venido, 

Y á casligat· esto exceso. 
CnEsPo. Pues yo ac{l le tengo pt·cso 

Por lo que ncá ha sucedido. 
D. LorE. ¿Vos sabeis que ú set·vi•· pasa 

Al Rey, y soy su juez yo? 
CRESPO. ¿Vos sabcis que me ¡•ob r~ 

A mi bija de mi casa? 
D. LOP&. ¿Vos sabcis que mi valur 
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Dndño desta causa ha sido? 
CnEliPO. ¿Vos sabeis cómo atrevido 

Robó en un monte mi honM? 
D. Lor~:. ¿Vos sabeis cuánto os pt·eflet·c 

El cargo que he gobernado? 
CHESPO. ¿Vos sabeis que le he rogado 

Con la paz, y no la quiere? 
D. LOPE. Que os eRtrais, es bien se at·guyJ, 

En otra jurisdiccion. 
CREsPo. fl se me entró en mi ooinion, 

Sin ser jurisdiccion suya. 
D. Lo.">E. Yo sabt•é satisfacet·, 

Obligándome á la paga. 
CREsPo. Jamás pedi á nadie que haga 

Lo que yo me puedo hacer. 
D. LoPE. Yo me he de llevar el pt·eso. 

Ya estoy en ello empeñado. 
CnEsro. Yo pot• acá he sustanciado 

El proceso. 
D. L<>PE. ¿Qué es proceso? 
CassPo. Unos pliegos eJe papel 

Que voy juntando, en t•azon 
De hacer la avel'iguacJOn 
Ue la causa. 

\). LOPE. l1·é pot· él 
A la cárcel. 

CnxsPo. No embat•no 
Que vais: solo so t•e pat·e, 

• Que hay 6rden que al que lle¡;pra 
Le den un arcabuzazo. 

D. Lot>x. Como es~s balas estoy 
Enseñado yo á esperar. 
TIJas no se ha de aventurar 
Nada en esta accion de huy.-
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Hola, soldado, id volando, 
Y :1 todas las compañías 
Que alojadas estos dias 
llan estado y van marchando, 
Decid que bien o1·denaclas 
Lleguen aquí en esccacll·ones., 
Con balas en los cañones 
Y con las cue1·das caladas. 

UN soLo. No fué menester llamar 
La gente; que habiendo oiuo 
Aquesto que ha sucedido, 
Se han enLJ'Odo en el lugar. 

D. lorE. Pues v1ve Dios, quo be de vc1· 
Si me dan el preso ó no. 

Cu:~Po. Pues vive Dios, que :.'lntes yo 
liaré lo que se ha de hacer. (Vun~:~~. ) 

Sala de la cárcel. 

ESCENA XVI. 

317 

DON LOPE, EL ESCRIBANO, so1 D.,oos, CRF'SPO, 
todos dentro. 

(Suenan cajas.) 

D. LOPE. Esta es la c:h·ecl, soldados, 
Adonde está el C:.~ pitan: 
Si no os le dan, a\ momento 
roncd fuego y la ab1·asad, 
Y si se pone en defensa 
m lugal', todo el luga¡•, 

EscniH. Ya, aunque la cárcel enciel' .l:.u1 . 
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No han de darle libet·tod. 
Sotos. ~lueran aquestos villonos. 
CnesP(). ¿Que mueran? Pues ¡qué! ¿no hay más? 
D. LoPE. Socort·o les ha venido. 

Romped la cárcel: llegad, 
Romped la puct·ta. 

ESCENA XVII. 

Salm los sotoAoos Y DON LOPF. por U1J lado; J 
por otro, EL REY, CRESPO, LABIIADJRE:, Y ACO)t~ 
PARAMlENTO. 

REY. 

D.LOPB. 

Rev. 
CRESPO. 

REY. 

CRESPO. 

¿Qué es esto? 
Pues ¡destn manet·a est:íís, 
Viniendo yo! 

Esta es, señor, 
La mayor temeridad 
De un villano, que vió el munLlo. 
Y, vivo Dios, que á no entt'31' 
En el lugar ton apl'isa, 
Sefiot·, vuestra ~lajestad, 
Que había de hallar luminarias, 
Puestas por todo ellugat·. 
¿Qué ha sucedido? 

lln alcaldD 
Ha prendido un ca pitan, 
Y viniendo yo pot• él, 
No le quieJ en cntt•cgar. 
¿Quién es el alcalde? 

Yo. 
¿Y qué disculpa me dais? 
EsLe proceso, en quien Lil:.l 
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Probado ..,¡ delilu usLá, 
Digno de muet·tc, J.lOr ser 
Una donceila robar, 
Forzat•la en un despoblado, 
Y no queret·se casar 
Con ella, habiendo su padre 
Rogádole con la paz. 

D. Lon. Este es el alcalde, y es 
Su padt·e. 

CusPo. No impot•ta en tal 
Caso, pot·que si un extrailo 
Se viniet·a á qucrollat·, 
¿No babia de hacer justicia? 
SI: pues ¿qué mas se me da 
llacet• pot· mi hija lo mismo 
Que bicie:a pot· los demast 
Fuera de que, como be pt·es() 
Un hijo mio, es vet·dad 
Que no escuchat·a á mi bija, 
Pues et·a la sangt·e igual... t 1) 
~th·ese si osLá bien hecha 
La causar rnit·on si hay 
Quien diga que yo haya hecho 
En ella alguna maldad, 
Si he induciuo :_:~lgun testigo, 
Si csl:l eser1t'> a':;u Jn m ~ s 

Da lo que he dicho, y entóoces 
Mo dea muurlll. 

Rn. nirn osLá 
Sentenciado; pero vos 

(l) Ha de faltar nlg.): en otros muchos pnsajos de ll\ e~ 
media creemos que sucat!a lo mi::1mo, 6 que está viciado el 
tAUt.o. 
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No tenets autoddad 
ne ejl:!cutat· la sentencia 
Que toca á oLt'o tribunJl. 
Allá hay justicia, y asi 
Rtlruitid el pt•eso. 

Cl\!:SPO. Mal 
Podré, set'ior, remitirlo. 
Porque como po1· acá 
No hay más que sola una :wrlienci~ 
Cualquiet'a .sentencia que llay, 
La ejecuta ella, y así 
Está ejecutaua ya. 

f. F!'Y. ¿Qué decis? 
{:lt~s:~Po. Si no creis 

Que es esto, señor, vet•dad, 
Volved los ojos, y vedlo. 
Aqueste es el Ca pitan. 

~Abren una puerta. y aparece dado garrote eB-: na silla tll 
Capitan.) 

lh:v. Pues ¿cómo asi os atrevisteis? .• , 
Ctu~;)I>o. Vos habejs dicho que está 

Uien dada aquesta sentcnci:1: 
Luego esto no está hecho mal. 

th:v. El consejo ¿no supiera 
La sentencia eje~uta;? 

ü~~:sPO Toda la justicia vuestra 
Es solo un cuerpo no máa: 
Si éste tiene muchas mnnos, 
Decid, ¿qué más se me da 
Mat:u· con aquesta un hombr-o 
Que eolott·a babia de mutar? 
Y ¿qué impot·ta errar lo ménoa. 
Quien ha acertado lo más'! 

!\¡t. l'ues ya que aquesto es asf, 
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¿Por qué, como á en pitan 
Y caballet·o, no hicisteis 
Dcgollal'lc? 

CPlSPo. ¿Eso dud3 is? 
~cñor, como los bidul~os 
Viven tao bien pot· acú, 
El venlu~o que tenemos 
No h:.~ u¡.¡t·enditlo :l Jegol!llr. 
Y es:.~ es querella del muerto, 
Que toca :í su aulot·idad, 
Y h:.~sta que él mismo se qurje, 
No les toca á los tlcmas. 

Bn. Don Lope, aquesto ya es hecho. 
Uien dada la muet·te est:i; 
Quo en·at•lo ménos no impot·ta, 
Si acet'tó lo principal. 
Aquf no quede soldado 
Alguno, y haeed mnt·char 
Con brevedau; qu~ mo im¡,ot•La 
Ltegat· pt·csto á Pot·tugal.
Vos, pot· alcalde pCI'¡)étuo 
De aquesta villa os quedad. 

Cnr:~Po. Solo vos á la justicia 
Tanto supiet·ais honrat•. 
1 Vas~ ell~cy y el acompañamiento.) 

D. Lorl!:. Agl'adcced al!Juon tietn!Jú 
Que l legó su Mujestau. 

Cu:, p,1. Par Dios, aunque no llegara, 
No tenia t·emoJio ya. 

D. Lon. ¿No fuut·a mejor hablarme, 
Dand" el pt·eso, y remetliat· 
El houor de vuestt·a hija? 

f.n .::~ro. Eu un convento entrará; 

. • 

Que ha elegido y tiene esposo 
T0.\10 11 • 

3~1 

21 



Que no mira en calidad. 
D. Lon Pues dadme los demas ¡H·esos. 
Cusro. Al momento los sacad. tVase el Escriban:~.) 

ESCENA XVIII. 

REBOLLEDO, LA ClllSPA,soLnAoos; despues,JUA~.
l.>ON LOPE, Cl\ESPO, SOLDADOS~ LAI\RADOI\ES 

D. LoP&. Vuestro hijo falta, porque 
Siendo mi soldado ya, 
No ha de 4ued:..u· pt·eso. 

CnESPO. Quiero 
Tambicn, señor, castig:.~t· 
El desacato que tuvo 
De hel'ir á su ca pitan; 
Que aunque es vct•dad quo su honor 
A esto le pudo obligar, 
De otra manet·a pudiet·a. 

D. LoPE. Pedt•o Ct•espo, bien está. 
Llamadle. 

CnEsro. Ya él e~tá aquí. 
(Sale Juan.) 

JuAN. Las plantas, señot•, me dad; 
Que á set· vueslt'O esclavo iré. 

HEDOLL. Yo no pienso ya cantat• 
En mi vida. 

CntSPA. Pues yo sf, 
Cuantas veces á mit·ar 
Llegue el pasado instt·u mento. 

Catsro. Con que fin el autot· da 
A esta historia vct·dadora: · 
Sus defeclos perdonad. 
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PERSONAS. 

EL TETRARCA HERODES. 

0TAVIANO. 

ARISTÓBOLO. 

FILIPO, 'Oitjo. 
ToLOMEO. 

UN CAPITAI.'f. 

POLIDORO, gr.zcioso. 
MARIEN&. 

SIR EN&. 

LmTA. 
ARMINDA.. 

Soldados romanoJ. 
Soldados judíos. 
Músicos. 
Criados. 
JufUos, dama1. 
Acompañami&nt(). 

La eacena• tD las cereanfas de Joppe, en Mén!ls y ID 
Jeruaalen. 



JORNADA PRIMERA. 

Sala de una quinta é. orillas del mar en la playa de Joppa 
(6Jafa.) 

ESCENA PRIMERA. 

EL TETRARCA, MARIENE, LIBIA, SIRENE, FILIPO, 
CRIADO<\, MÚSICOS. 

(Mdsica.) 
la tU'Dina Mar'tene, 
El sol de Jerusalen, 
Pm• divertir sus tristezas, 
Vió el campo al amanecer. 
Las aves, fuentes y jlore1 
La dan dulce paraoien, 
Repitiendo, por se1·Dirla, 
Al aire una y otra ,ez: 
Sea triunfo de sus mano1 
Lo que es pompa de sus piés. 
Fuentts, stts espejos sed, 
Corred, corred, corred: 
A 1Jes, su luz saludad, 
Volad, ,olad: 
Flores, paso prevenid, 
Vi1Jid, ,ú>id. 

T LTr.A.ftC. Hermosa 1\fat·Ycne, 
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Á quien el ot•be de zafir pt•evicne 
Ya soberano asiento, 
Como estrella añadida al fit·mamcnto: 
No con tanta tristeza 
Tut·bes el t•osicler de tu belleza. 
¿Qué deseas? ¿Qué quiet·es? 
¿Qué envidias? ¿Qdé te falla? ¿Tú no eres, 
Amada glot•ia mía, 
Reina en .fet·usalen? Su monarquía, 
En cuanto ciño el sol, el mat· abat·ca, 
¿No me aclamn su ínclito monárca, 
Como dun testimonio 
Lett·as de Marco Antvnio 
Y fit·mas de Otaviano, 
Pot·que los dog intentan, aunqu9 en vano, 
Repartir el imperio 
Que dilata y extiende su hemisfet·io 
Desde el Tiber al Nilo? 
Y yo, con cauto pecho y doble estilo, 
¿De Antonio no defiendo 
La parte, porque así turbat· pt·ctendo 
La paz, y que la guert·a 
Dure, pot·que despues cuando la tiet•t•a 
De sus huestes padezca atot·mcntada 
Y el mat• cansado de una y olr:.t :11•mada, 
Pueda yo declararme, 
Y en Homa, tú á mi lado, coror.arme? 
Tu het•mnno y Tolomco, 
¿No son á quien les fío mi deseo· 
Y ley de mi alhedt•ío, 
Pues con los dos socot•t•o á Antonio envío! 
Y en tanto ¡oh cielo hot·moso! 
Que al tt·iunfo llega el <lia ventut·oso, 
¿No estás de mi adot·ada? 
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¿De mis gentes no estas idolat1·ada! 
¿No habitas esta quinta, · 
Que sobre el mar de Joppe el ctelo pinta? 
Pues no tan fácilmente 
Se postre todo el sol á un accidente; 
Liberal ¡·cstituya tu alegda 
Su luz al alLa, su esplenl.lol' al día, 
Su r1·agancia á lns flores, 
Al campo sus col01·es, 
Sus matices á FJo¡·a, 
Sus perlas á la aurm·a, 
Su mú ica ñ las uves, 
Mi vida á mi. pues con discursos graves 
A celos me ocasionan tus desvelos.
No sé qué más decit·, ya dije celos. 

MAnu::'iE. Tclt'<II'Ca genet·oso, 
Mi uueño amante y mi galan esposo, 
J ngt·ata al cielo ruot·a 
Y á mi ventura ingt·aln, si l'indie1·a 
El sentimiento mio 
A pequelio accidento su albed1·ío. 
I.a pena que me aflige, 
De causa ¡ay cielos! supet•iol' se rige, 
Tanto, que es todo el ciclo 
Depósito infbliz de mi desvelo, 
Pues todo el ciclo esct•il.le 
Mi desdicha, que en él gt·abadn vive 
En papel de Cl'istal con letras do ot·o. 
No con causa menor mi muerte 1\ot·o. 

TunAnc. Mónos entiendo uho1·a yo y más dudo 
El mio y tu dolot•; y si es que pudo 
Tanto mi amot• contigo, 
Hazme ya do tu mal, m1 bien, testigl). 
Sepa tu pena yo, porque la llore, 



328 CALnERON DE LA BAnCA. 

Y m~s tiempo no ignore 
Muerte, que ya con mis sentidos lucha. 

M.u.tE~E. Nunca pensé decido; pero escucha. 
· Un doclísimo hebreo 

Tiene Jerusalen, cuyo deseo 
Siempt•e ha sido, estudioso 
Apresurar al tiempo rn·esuroso 
La edad, como ~i ruera 
Menester acol'darlc que corl'iet·a. 
~~ste, pues, vigilante, 
En láminas l0yendo de diamante 
Caractct·es de O!'trellas, 
Hoy los futuros contingentes dellas 
A todos adelanta: 
Tn n La es la fuet·za de su esltHlio, tantat 
Q1te es ot•áculo vivo 
lle todo ese cuaderno fugitivo 
Ouo en cít·culos de nieve 
Un soplo inspit•a y un aliento bebe. 
Yo, que mujet• nací (con esto digo 
Que amiga de sabct•), docto tcsttgo 
Le hice do tu fortuna y mi f'ortnn :t, 
Porque viendo que al ot·be do la luna 
Hoy empinas In ft•ente, 
El futur·o previne contingente. 
Con el mio juz~ó tu nacimiento, 
Y á los dolil'ios de la suct·te atento, 
llalló •.• Aquí el labio mio 
Torpe, muda la voz, el pecho fl'io, 
Se des111aya, se cansa y dcsrallcce, 
Y aquf todo mi cuerpo se estt·cmece. 
Halló, en íln, que ser·ía 
Trofeo Injusto yo ¡qué tit·anla! [fucrt_, 
.Oe un monstt·uo el más cruel, b?rrrible y 
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Del mundo: hllló tambien que daria muel'l:> 
(¿Qué daiio no se teme pt·evenido?) 
Ese puiial, que ahora traes ceñido, 
A lo que más en este mundo amares. 
¡Mit·a si tales penas, si pesat·es 
Tan grandes, e. for·zoso 
Que tengan mi discurso temeroso, 
lluerta la vida y vivo el sentimiento! 
Pues infaustos los dos, con fin sangl'ieDLo. 
Por ley do nucstr·os hados, 
Vi\·imos á desdichas destinados: 
Tú, porque ese puñal SCI'á homicida 
De lo que más ama1·es en tu vida; 
Y yo, siendo con llanto tan profundo, 
Tr·ofeo del mnyot• monstt·uc del mundo. 

Tt::-rhAr•c. 13ellfsima Ma1·i:ene, 
Aunque ese libt·o inmortal 
l:.n once hojas do et·istal 
Nuestr·os discursos contieno, 
Dat• crédito no conviene 
A los sect·etos que enciet·r·a; 
Que es ciencia que tanto ycn·a, 
Que en un punto solamente 
)Jayores distancias miente 
Que hay desde el cielo á la tierra. 
l>e esa ciencia sin~ular 
Sólo se debe sabet· 
El mal que se ha de temer, 
Mas no el que se ha ue espct·ar. 
Sentir, padoce1', IIOL·ar 
Desdichas que no bao llegado, 
Ya lo son; pues tu cuidado 
No puede haberte opl'imido, 
Despues de ha!Jer sucedido, 
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A más que habel'las 1lo1·ado. 
Y si phora tu desvelo 
Lo que ha de suceder 1101'3, 
Tú haces tu desdicha ahol'a 
~lucho p!'ime1·o que el cielo; 
Que llo1'31' con desconsuelo, 
Por imaginada 6 dicha {'1), 
llna distante desdicha, 
Ya es acercarla en t•ígor; 
'i no hay desdicha mayor 
Que el esperar la dcJdu.! ha. · 
Con ot¡•o :.H'gumcnto yo 
Vencer tu dolot· quisiet·a: 
Si ventu1·a acaso fu et·a 
La que el astt·ólogo vió, 
¡,Diérasla cL·éclilo? No, 
Ni la eslimat·as ni oyet·as; 
¿Pues po1· qué en nucstt·as quimeras 
Han de ser esct•upulosas, . 
Las venturas menlit•osas, 
Las desdichas vel'cludm·as? 
Dé crédito el cauto igual 
Al favor como al desdf\0: 
Ni aquel dudes pol'quo es bien, 
N1 este e1·eas p01·quo es 111 ~11: 

Y si en a1·gumento tal 
No estás satisfecha, mira 
Otro que al discu¡·so aLimi¡·a. 
Esta p1·evista ct·ucldad, 
O es mentit·a ó es vct·daJ: 
Dcjémosla s1 es menti1·a 
Pues nada nos ase~u1·a, 

(1) Preuicl.l.a, va.t.icinnJa.. 
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Y á que sea verdad vamos, 
Porque siéndolo, arguyamos 
Que es el sabe¡•Ja ventu1·a. 
Ninguna vida hay segura 
Un instante: cuantbs viven, 
En un principio perciben 
Tan contados los alientos, 
Que se cumplen po1• momentJ~ 
Los númet·os que t'OCiben. 
Yo en aqueste instante no 
Sé si mi cuenta cumpli, 
Ni si la debo; tú sí, 
A qUien el cielo guardó 
Para un monstt·uo: luego yo 
Llorar debiera ignot·ante 
Mi fin; tú no, si este instante 
A ser· tan dichosa vienes, 
Que segur·o el vivit· tienes, 
Pues no está ol monstt·uo delante. 
Y pasando 31 fundamento 
De lo que sabes Jo mí, 
¿Cómo es compatible, df, 
Que aqueste puñal sangt•iento 
Dé en ningun tiempo violento 
:l\luerte á lo que yo mús qu itwo. 
Y :í tf un monstr·uo? Vot• no cspe1'0 
Cosa de mí m:\s quot•ida; 
Luego amenazan tu vida 
Aquel monstruo y este ncct·o 
Pues si hoy el hado impor·tuno, 
Que es do los gentiles dios, 
Te ha amenazado con dos 
Fines, no temas ninguno. 
No hay más rigo¡• p:11·a el uno 
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Qne para el otro piedad: 
Luego será necedad 
Temet·, al rigot• atent::t, 
f.uando es fuerza que uno mienta, 
Que el otro diga verdad. 
Y porque veas aquf 
Cómo mienten las estrellas, 
y crne triunfar puedo dellas, 
Mu·a el puñal... {Desenváinale.) 

llAttl¡;;.:'{:;;. ¡Ay de mi! 
Tente, señor. 

TETRARC. ¿De qué as( 
Tiemblas, di? 

· ~fARlENE. 1\ti muet·te advict·te 
M1rarle en tu· máno fuerte. 

TETRAnc. Pues porque no temaa más, 
Desde hoy inmortal ser:\s, 
Yo hat·é imposible tu muet·tc. 
Sea el mato, campo de hielo, 
Sea el 01·be de ct·istal, . 
Dcsle funesto puíial, 
1\tonstt·uo acet·ado del suelo, 
Scpulet·o. 

(Arroja el puñal por una ventana.) 

ESCENA II. 

TOLOMEO, dentro.-DtciTos. 

Totmr. (Dentro.) ¡V:llgame el cielo! 
~1AntENE. ¡Oh qué voz tan tt•iste he 0ido! 
Fn.rro. Aire y agua han ¡·cspondido 

Con asombt•o ó con desmayo. 
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LrBIA. El trueno fué de aquel1·ayo 
Un laslimo!lo gemido. 

M.uiENS. ¿Qué mucho que á mf me asombrf) 
Acero tan penetrante, 
Que hace heridas en las ondas, 
Y impresiones en los aires? 

Trri\ARC. Los pequeños accidentes 
Nunca son pr•odigios gr·andes. 
Acaso la voz se queja .•. 
Y porque te desengañes, 
Iré á saber lo que ha sido, 
Penett•ando á todas p:u·tes 
Las entt•añns de los montes, 
Los cóncavos de los mares. 

(Vanse todos, menos Mar1ene y sus dos dam:lll.) 

ESCENA III. 

IIARIENE, LIBIA, SJRENE. 

MARIINE. Toda soy hot·ror. 
LIBIA. El mar 

Es monumento inconstante 
De un mlset·o, que t•endido 
Entre sus espumas tt·ae. 

SntENE. Ya tu esposo, el gt·an Tetra t·ca, 
Con generosas piedades 
Mo~do,~b~clhumano 
Ha dado puet·to en la máq;en. 

&f.um:.s. El puñal que ruó cometa 
De dos esferas e1·rante, 
Arpon del arco Jel cielo, 
Clavado en un homb¡•o trae. 



33, CALDERO~ DE LA BARCA. 

LmrA. Tolomeo es. ¡Ay de mi! 
CAp. Mas bastaba ser mi amante 
Pat·a ser tan infelice.) 
¡Qué pt•odigio tan notable! 
¡Qué espectáculo tan triste! 

&IARIENB. ¡Qué asombro tan admit·able! 
Vamos de aquí, que no tengo 
Animo para mit·arle. 

(Vase con sus damas.) 

ESCENA IV. 

EL TETRARCA, FILIPO, y LOS CRIADOS, que traen a 
TOLO~JEO, con el puñal cla'Oado m un komtJru. 

TETRAnc. Ya del mat• estais seguro. 
Infelice navegnnte. 
¡Así la mortal het·ida 
Diera treguas á mis males! 

ToLo~t. Detente, señot·, detente: 
Este puñal no me saques, 
Porque al ver la puet•ta abieeta, 
Sus espfl'itus no exhale 
El alma. Ya que los cielos 
Solamente en esta parte 
Son piadosos, pues me dan 
Para verte y para hablat·tc 
Tiempo, no se piet•da el tiempo. 
nti muerte y la tuya sabe. 

TETRARc. ¿Tolomeo? 
ToLO!It. Sí, señ01·. 
TETRARc. Llevadle de aquf, llevadle 

A curar. 
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To:.o)l. Ar¡nes0 no; 
Que cuando el t•ics~o es tan brandc, 
'&lénos impot·ta mi vida 
Que la tuya; y así, ánte:; 
Que acaben mi poco aliento 
llesdichas que son tan gt·andcs, 
Oye lás tuyas, señor; 
Y cuando helado cadáver. 
)le falte tiempo al dccit•las, 
Al sabel'las no te falte. 
Otaviano en tiert·a y mar, 
Ondas ocupando y valles, 
Llegó á Egipto: salió Antoni() 
Con tu socot'L'O á buscal'le, 
De Clcopatt•a acompañado 
En el Bucentoro, nave 
Que labt•ó para él Clcopatra 
De marfiles y col'ales. 
A los pt•incipios fué nuestra 
(¡Fuerte pena, injusto Lt·aoct}!) 
La fortuna; pct·o ¿cuándo 
Estuvo fit·me un instante? 
Enoját•onse lns ondas, 
Y el mat·, Ncmbt·ot de los ait·cs, 
Jlontos puso sobt·e montes, 
Ciudades sobre ciudades. 
La armada del enemtgo, 
Com.o estaba hácia la pat•te 
Del puet·to abl'igada, en él 
Quiso el cielo que so amparo. 
1\Ias la nuesLt·a, tlivitlida, 
Deshecha y sin ól'dcn, sale 
A la campaña del mar, 
Donde impelida mi navo, 
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Caballo fué desbocado, 
Que no hay f¡·eno que lo paro. 
Atorment:tda en efecto, 
Desmantelado el vclámen, 
Los át·boles destt·oncauos, 
Enmat·añados los cables, 
Y trayendo, finalmente, 
Arena y agua pOl' lastl·e, 
A vista ya de las torrea 
De Jerusalen la grande (1), 
Fué ¡·üina en un escollo, 
Y aquí una tabla á los aycs 
Repetidos fué delfin 
Enseñado á sus piedades. 
¿Qutén Ct'ét•á que la fo!'Luna, 
En un hombre que so vale 
De la piedad de un ft·a~met i l1, 

Pudiet·a hacel' ott·o lancet 
Yo lo afit•mo, pues yo ví 
Do acero un cometa et•t•antll 
Contt·a este humano bajel, 
Correl' la esfera del aire. 
Este pues que de mi vida 
Tasando está los instantes, 
Sólo el decit· me pel'Uute 
Que tu enemigo u·iunfante 
Queda en Egipto, y Antonio 
O rentiido ó mue1·to yace; 
Que de Aristóbolo, het·m:.~no 
JJe tu esposa, no so sabe; 
Y en fin, que tus cspet·au~as 

(l) Eo esttt c.>mposicio.1 se haca á Jerusalen y á :.Ienfis 
¡;~,;.ertos de mat· 
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Como el humo se deshacen. 
Y ya que de tus desdicha:-;, 
Siendo el todo, no soy p:wte, 
Dáles sepÚlcro á las mias; 
Aunque las mias son tales, 
Que ellas se harán su sepulcl'o, 
Pues tienen pat·a labrarle 
Sangre y acet•o, y pod t•án 
Enternecer un diamante; 
Que áun los diamantes se rinden 
Al acero y á la sangt·e, 

TETRAttc. Set• un ho:nbt·e desdichado 
Todos han dicho que es f:leil, 
Y yo digo que es diricil~ 
Pot·que es estudio tan gt·nnde 
Aqueste de las desdichas, 
Que no le ha alcanzado nndie.
Quitadme ese asombt•o, ese 
Funesto llot't'Ot' de delante. 
Llevadle donde le cut•en ... 
Y aquese puñal ••• guardadle, 
Que impot·ta saber qué debo 
Hacer dé!; que ya él me hace 
Tenerle pot• pt•odigioso.
¡Ay Filipo! bagan al:u·de 
Mis suspiros de mis penas, 
~lis lágl'imas de mis males 

(Llévause los criadós á Tolo meo.) 

TOllO U. 
., 
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ESCENA V. 

EL TETRARCA, FILIPO. 

fJLJro. senor, los gr:mdcs sucesos 
Pat-a los sujetos grandes 
Se hicieron, p01·que el valor 
Es de la fOt'Luna exámen. 
Ensancha el pecho, que en él 
Cabrán todos tus pesat·es, 
Sin que á la voz ni á los ojos 
Se asomen. 

TETRAnc ¡Ay! que no sabes, 
Filipo, cuál es mi pena, 
Pues quiet·es dal'la esa cárcd. 

F1UPO. Si sé, pues sé que has pet·dido 
Tal reoública de naves. 

TnnAnc. No es su pét•dida la mía. 
f¡upo. Set·álo el mit·a¡· tt•iunfante 

A tu enemigo. 
TETI\ARC. No tengo 

1\licdo á l:ls advo¡·sidados. 
FtuPo. De At'ist1jbolo tu het•mano, 

Ni de Ma1·co Antonio sabes. 
TunARe. Cuando sepa que mut•ict·on, 

Tcndt·é cnvidta á bien tan g~·a.':!dS. 
FJuPo. Los pt·odigios del pUI1al 

p,·cñcccs ( t l 9on atlmit·ahles. 
TEmARC. Al magnánimo vat•on 

No hay prodi~io que le espante. 

(1) ~;at.erios. 

·' 
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fllrro. Pues si prodigios, fortuna~. 
Pérdidas y adversidades 
No te rinden, ¿qué te rind~f 

TuuJ\C. ¡Ay, Filipo! no te canses 
En adivinarlo, puesto 
Que miéntras no adivinare3 
El am01· de Mat•!ene, 
Todo es discurril· en balde. 
Todos mis intentos son 
Entt•ar con ella tl'iunfante 
En Roma, porque no tenga 
Que envidiat· mi esposa á nadi~. 
¿Pot• qué ha de gozar belleza 
Que no hay ot~a que la iguale 
(Ert•ot• del mél'ito), un hombro, 
Que hay ott·o que le aventaJe? 
Piérdase la armada, muera 
El César Antonio, falto 
AristJbolo, Otaviano 
De un polo á otro polo mande, . 
Con trágicas prevenciones 
Hoy los ciclos me amenacen, 
Vuelva el prodigioso acero 
A mi podEit'; que á postt•at·me 
Nada basta, nada impot·ta, . 
Siempre con igual semblante; 
Sino solamente el ver 
Que yo no he sido bnstanto 
A ha¡;cr reina á Mur·!eno 
Del mundo; y en esta parte .. 
Dirás, y diránlo todos, 

· Que es locura: no te espan~~s,. 
Que cuando amot• no es locura, 
No es amor; y el mio es tan gt•ande, 

339 
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Que temo (.adviet·te, Filipo) 
Q11e pasaqdq l0s Ul)'lb~ales 
JJe la vida, y que llegando 
De la muerte á esotra part~. 
Ha de quedat· en el mundf) 
Por un prodigio admirable 
De las fot·Lunas de amor 
A las fu ~1~ edades. {Vanse.) 

l f.''· -

Sal:l de lin palacto de Ménfts. 

ESCENA VI. 

OTAVIANO, SOLDADOS ROlJANCS. 

1." 

OTAvrAN Felice es la súerte mia, · 
Pues de Egipto victOt·ioso, 
Oilato"ta monat·qufa 
lJe Roma, dueño famoso 
Oe los términos tlel dia. 
Cante pues victot·ia thnta 
La fama, y en testimonio 
De que á Lodas se adelanLa, 
Sean ~triunfo de mi planta· 
Uoy Cleopalra y Marco Antoni(). 
Pres()S á los dos pt·ocu1·a 
Llevar mi bet·oica ven Lura, 
Pot•que, lidiador bizart·o, 
Sean fiet·as du mi cart•() 
El poder y la bermosu1·a. 
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~· .:¡¡·;.tl 

. : : ll~.i' •' l 
ESCENA Vtt.' .' 1' ;· " 

,.,, r' 

fOLIOORO, ARISTÓBOLO, UN CAPLT~~~ ~ ÓTÁ· 
VIANO, SOLDADOS. J ! ;J 

! n·J 
WlTAN Aunque habemos discurt•idQ , ... ~ 

De Cleopatt·a el g•·nn,palacio"'1 ( ·~ 
Hall:n·la no bomos podido; . : i:, 

Ni á Antonio, porque foU espaQic,. 
Laberinto do ot•o ha sido. 
Solamente liemos hallad~ J ·:··.: 

A Aristóbolo, cuñado , · •. : \ 1 

Del que hoy en Je•·usaieQ. • '. 
'l'etrarca asiste, do quiun . -.··· . 
Nos informó este et'Jado. ¡! ~.:-' 

(Señalando á Aristóbolo.) ' ' 11 
Tu contrat·i•) Jué; y a si, · · ·,, 
l•orque averigües aqui · .:•t, 
Sus designios, le tt·aemos , . ¡ ' J 

De la pa•·Lo en que le habemos: ; .. 
Hallado. Llega. (A Po'ti.doro.~ . r • 

PcunoR. (A p. ¡Ay de mi!) · · · 1 

¡Ap. á Aristóbolo.) 
¡Cnál diablo me metió, cuál, 
Cielos, en engaño igual? 
¿No son not:¡blcs e•·•·o•·es 

·H¡ 

Que otros vivan de tt·aidore3t ! · 

Y yo muet·a de leal? , · , • 
. 1..:-\tSTÓB. lAp. é. Polidoro.) ' t ~ j 

Si asf la vida me das, · ·.··' 
No temas: seguro estás, 1 ·.1 

Que yo á tí de Ja.dat·ó. 1..;• ,: ; 
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Disimula. 
Por.moR. Yo lo hat·é, 

Hasta que no J)tloda m~a. 
Aatstóo. Gt·ande Césat· Otaviano, 

Cuyo renomb1·e inmortal 
El tiempo nscgut'e ufano 
En láminas de metal, 
Que intente borrar en vano: 
No manches, no, l'iguroso 
Los aplausos que has tenido 
Con sangre; que es set• piauoJo 
Vencedor con el vencido, 
Ser dos veces victorioso. 

Ou \"JAN. (A Polidoro.¡ 
Aunque pudiera ¡oh valiente 
Aristóbolo! vengat·me 
En tu vida dignamente 
De ti y tu het·mano, mostt·armo 
Quiero piadoso y clemente. 
Alzate del suelo, y pues 
El fin de mis glo•·i:1s es 
Entrar en Roma triunfante 
Con Mat·co Antonio delanlo, 
Y con Cleopalt•a á los pié~. 
Dime dónde eslán; que no 
He sabido de ellos yo 
Desde que aquel Bucentoro, 
Armada nave de oro, 
De la b:üalla salió. 

PotwoR. Yo de los dos te dijera, 
Si yo de los dos supiera; 
Pues pot• mis discut·sos harto 
Que btciet·a más en caBallo 
Yo, que en decírtelo hiciet·a: 
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Mas desde que llegué aqui, 
Nunca más á los dos vi. 

Ou VIA~. Eso no es a~radecer 
Mi piedad. Yo he de saber 
Dellos, y ha de ser asi.
¡Hola! 

CAPJTAl'l. Señor. 
OuVIAN. Al infante 

Aristóbolo llevad 
A una torre, y ni un instante 
Goce de la clat•idad 
Del sol: la noche le espante 
Por eterna. 

1\ouooa. Aqui llegó, 
Señor, de tu engaño el fin. (A.p. a él.) 

AIUSTÓB. (Ap. á Polidoro.) 

Sufre. 
rouooa. ¿Torre ob:Jcut·a yo? 
0TAVIAN. J.levad\e. 
ljouooR. (A.p. El demonio sin 

Duda me Al'isLoboló.) 
Que yo ••• 

f.ANTA.N. Calla. 
l'oLiooa. ¿Qué es callar? 

¡''ive Ba~o. que he de hablat•! 
¿Yo príncipe? Muy et•¡·ado, 
1tuy cet•rado y muy culpado 
Soy .•• 

0TA\'IAN. ¿Qné teneis que esperar? 
Y ese Cl'iado, pt•ime¡•o 
Padezca un tot·mento fiero. 
ó muera en él de leal. 

PouooR. ¿Qué os tormento? (Ap . Mal pot• m:t1, 
Torr" pido, noche qui~ro.} 
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Vamos á la torr·e: yo . 1 

Soy Aristóbolo, no 
Príncipe et·rado, segun 
Oecia. (Ap. Sin duda que algun 
Ángel me At•istoboló.) 

AnJSTOa. t:nfren:~ , un poco el rigor, 
~ Sabrás de los dos, señot·; 

Y de mi voz advertido, &. •' ... . ,, 
Oirás que los dos han sido .. 1" 

Funestos tt·iunfos de amor .• · .: 
Apénas t•ota so armada 
Vió Antonio, cuando la alada 
Nave, haciéndose á la vela, 1. 

Nada pens:mdo que vuela, 
Vuela pensando q:~e nalia; ~ ., 

Pues con liget·eza swua_, 
Pez sin escama nadaba, 
A ve volaba s,in pluma. 
Tan veloz, que no le ~jaba 
Uo solo r.izo á su espuma. 
A llénfls en fin llegó, 
nondo rehacet·sc pensó , . 
De la pét•dtda y tornar 
A la camp3ña del mar, 
Que tantas desdjchas vió; · 
Mas viendo que. le seguia! 

···J 

A Aténfis, y que traias 
De tu pat·te á la fot·tuna, . ·.!' 
Pues al orbe de la luna ... 
Con alas suyas subías; .,. :. 
Lamentando mal y tartle 

1 j 

La pé1·Jida de su gente. 
~in que á ser despojo a¡;uardo .. 
Del extt•omo de valieotd 
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Di6 al ext1·e1.nO de cobarde; ~ :; 
Pues ciego y desespet•ado~ • : ~~ 
Al panteon. colo~Mo (i) ' < 

A egipcios reyes, entró ' '• , '· 
Y una sepultut·a abl'ió, t • r 
Donde vivo y entert•ado, · \ 
Dijo, sacando el acet·o: 
«Nadie ha de tt·iunft~r primero 
De mi que yo mismo: así 
Triunfo yo mismo de mi, 
Pues yo mismo mato y muero .• 
f.leopatt·a que le seguia, 
Viendo que ya agonizaba~ · ' 
Bañado en su sangl'e ft·iá, 
Cuyo ali~nlo p1·onunciaha · • 
Más, cuanto ménos decía: ]•·•' 
«Muera (dijo) yo tambien; 
Pues por piedad 6 po1· it·a. 
No cumple con ménos quien 
Llega á quet·ér bien, y mira 
Muet·to á lo que quiso bien » 
Y asiendo uu áspid mo1'tal 
Oe las flores de un jat•dio, 
Dijo: «Si ott·o de metal 
llió á Antonio trágico fin, 
Tú set•ás vivo puñal 
De mi pecho; aunque sospecho 
Que no mot·iré, i'l despecho 
De un áspid, pues en rlgot•, 
No hay áspid como el atnot•, 
V há dias que -está en mi pecho.• 
"\' él con Ja sed venenosa · 

(1) Erigido. 
.. 

' - ... •'• ... 
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Hidrópicameme bebe, 
Cebado en ~leopatra hermosn. 
Cristal que exprimió la nieve, 
~ngre que vertió la l'OSa. 
Yo lo vi todo. porqué 
Asl como aquí llegué, 
El palacio examinando, 
A Aristóbolo buscando, 
Hasta el sepulct·o me entré. 
Donde él rendido al vallll', 
Y ella postt·ada al dolor 
iacen, porque de esta suerte 
Aun no divida la muerte 
A dos que junta eLamor. 

bAnA:-; . Aquf dió fin mi espet·anza, 
Aqui murió mi alabanza, 
Pues por asombro tan fuerto. 
No ha de pasat• mi venganza 
Los umbrales de la mum·te. 
Ya tt•iunfat· de ellos no espel'o; 
Que yo solamente quiero 
Saber qué intento ha obli¡;auu 
AL Tett•arca tu cuñado 
Para que sañudo y fiero 
Te enviase contt·a mi. 

í'ouooR. Si tú estás diciendo aqui 
Que es cuñado, ¿no es ert·or 
Preguntat·me qué es, seílor, 
Su intento? Pues digo asi 
Que lo que á esto le ha obli~ad J, 

Es el vet·me do esta suet·te, 
Pues solo me habt•á enviado 
A que tú me des la muet•te, 
Pt•opi'a alhaja de un cuñado. 
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WITAN. Si examinat· su intencion 
Quieres, yo to la dit•é, 
Pues con aquesta ocasion 
Este cofre les quité. 
Joyas y papeles son 
Las que hay en él. 

(}u "Wi. ~luestra á ver. 
-t~ifra es del mayot· podet· 
Su inestimable riqueza; 
Mas la pintad<> belleza 
De una extranJet·~ mujer 

(Saca del cofrecillo un retrato.) 
Es la más noble y mejot• 
Joya, y la de más valor. 
No vf más viva hermosura, 
Que el alma do la pintut·a. 

Antsróa. (Ap .) Atento el empet•adol· 
Mira el retrato fiel; 
~las ¡ay fortuma ct·ucl! 
Ver los papeles pot•fía. 
¡~tal haya el hombt•e que fía 
Sus seet·etos á un papel! 

(Saca Otaviano del cofrecillo una carta.) 
ÚTAVtAN. (Lee.) «En esta faccion está el fin de mfs 

»deseos, pues no espero pat·a decl~t·at·me 

»cmperadot• de noma, sino que Otavi::mo, 
»rendido ó pt·eso ... » 
¿Qué tengo que saber más? 
Y puos sospcc)loso estás, 
Y aun convencido conmigo, 
~liént!'as ptenso Lu castigo, 
En una torre osta1·ás. 

Pouoon No son lmenos pensamientos 
Andar pensando lot·menLo~. 
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¿No ser~ , rnucho, meJor._ ,' .; ~ .. :, •1 .• : ~ 
Que no ca~tigQs, seij()r; . ,. · · .') 
Pe:tsar g~stoa y -contentos?. . . 

0TAVIAN. Llevadle de ~qui. 1 - ~ · ~ 
POLIDOR. 1 Escuchar . e~ 

Debes que... . , · .J 

0TA\'IAN. No hay que aguardar •. 
PoLJooa. Sí hay. 
0TAVIAN. Di. ', 
Pouooa. Solamente digo , 

Que no ~ay que esperat• ca&tigo, 
Pues no me dejas hablar. 

(Los soldados ¡:¡e llevan A Polidoro.) 

..... i / t .lo 

ESCENA VUI •. ,· · · · 

OTAVIANO; ÁRiSTÓBOLO, EL CAPITAN. 

OuYIAN. (Al capitan ~) Tú partirás af m~mento 
Con gente y armas, y ate.n~o 

• ! • 1 

. \ 

A mi cesárea obediencia. 
Tt·aerás pt·cso á mi pt•cscnc,i~ 
Al 'fetrarci:l; que e$ mi ÍnLeQto 
Que .como á t.:ésar me dé 
Dd tiempo que ha gobet·nadJ 
Residencia: y _Lll, P<?rqué 
En efecto eres criado, 
En quien tal lealtad se ve, 
Darte .libertad espero; . , 1 :'~ 
Pero por rescate quiero , ~ 
Que ya liberal me des . ~ . , 
El decirme cúyo e~ 
Esw l'eLl'aLo • 

'1 

t 

,. 

... 



11. &1\YOR MO~'>TRUO LOS Cf.I.OS. 3i9 

i.P.IST0a. (Ap.) • . Aquí muero . , .• 
· De confusion: si le di~o 

1 ' 
Quién es, á amai'Ia le obli~o; 
l'>esespera¡·Je es meJOI'. 
Halle imposible su amor 
Al p¡•incipw: así consigo 
Su quietud.) Esa pintm·a, 
Sombra ya de una escullu ra, 
Ceniza de un rayo ardiente, 
Es memorki sola-mente 
De una difunta he1·mosura. 

OT,VIAN. ¿Muet·ta es esLn lllUj~r? 
AIIISTOB . Sf. . .. 
ÜTAVIAN. (Ap.) ¿Pa1•a qué, atnOL', ¡ay de ffi~ 

Sin espet·anzas la veo? 
ABISTÓB. (Ap.) Dien se logró mi deseo. 
Ou \ 14.1.~. Libt·~ estás, véle de aquí. (Va:¡e Aristóbolo.) 

ESCENA IX. 

ÓT~VIANO. 

' 
La mum·te y e' nmor un¡¡ lid du~a 

'fuviet·on soht'e cuál et·a más fue1·te . 
Viendo que á sus m·pones de una sucrl'} 
V1da m libot•tad vivió se~ura. 

Una hci·mosul'a amot• divina y pur·a 
Pedlciont'•, dondo su t1·iunfo advierto; 
Pct·o bor1·~nclo tanto solla muot•Le, 
1'riunrt, así del amot• y la hc¡·nwsul'a. 

Vu~I1Joso amot· entóncos o~ccdido, 
La deidad tld una l~mina apercibe, 
A qu!on burt·~¡· la m~~~~·~e no 11:1 podid•> . 

1 • .· 

. ' 
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Luego bien el laurel Amor rccine. 
Pues de quien vive y muet·e dueño ha sido, 
Y la muet·te lo es sólo de quien vi~e. (V113e.) 

Campo en las inmediaciones de Jr..!L 

ESCENA X. 

LiniA. 

Por las faldas lisonjeras 
De estos elevados t·iscos, 
Que son del puet•to de Jafa 
Enamorados Nat·ciso3, 
A divertir mis pesares 
Melancólica he salido, 
Por no escuchar los ajenos, 
Pudiendo llot•at• los mios. 
Sola estoy, salga del pecho 
En acentos repetidos 
lli dolor. ¡Ay 'folomeo! 
En tanto que lloro y gimo 
Desdichas tuyas, admite 
Este llanto que te cnvfo. 
Bastaba quet•et·te bien, 
Para que (¡l'igor impío!) 
Te sucediese mal todo, 
Tt•opczando en tus peligr·os. 
Cuando victor·ioso (¡ay Lriste~) 
Te esperaba el pecho m1u, 
Dulce Jln do tus amot•es, r ' 

·l 

¡Muerto has llegado y vencido!' • 
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ESCENA Xl. 

MARIENE, SIRENE.- LtnU. 

SaRENE. Casta Vénus de estos montes, 
Si á divet•tir has venido 
Con la música y las flores 
Los ojos y los oidos, 
La atencion vuelvo y la vista 
A ese bruto cl'istalino, . 
Pues son flot·es sus celajes 
Y música sus bt•amidos. 

liARIENE. Nada puede pat·a mí 
Scl'Vir, Sil·cne, de aliviE>. 

ESCENA XIL 

EL TETRARCA, FJLIPO.-- DICROS. 

FILIPO. Este es, señot•, el pufial, 
Que ya una vez despedido 
De tu mano, vuelve á ella. 

TETnAnc. Ya con asomb1·o le mit·o 
Como á fatal instt·umento. 
Mas di, ¿cómo se ha sentid() 
Tolomco? 

FruPo. No es la herida, 
Señor, do tanto polig¡·o, 
Como la falla de sangk'e. 

TETRAnc. l\lar'icnc. 
MA1Ut;.-.&. Es¡Jo~ ll mio. 
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. Tnunc. Girasol de tu hermosura, 
La luz de tus rayos sigo, 
Bien como Ja flot· del sol, 
Cuyos celajes y visos, 
Iluminados á rayos, 
Tot·nasolados á giros, 
Le van siguiendo, porque 
lman del fuego atracLivo. 
Le hallan su vista 6 su ausencia, 
Ya luciente, y ya mat·chiLo. 

t .~niE .' E. Ya que del fÚego te vales, 
Sea amor Ó sea at·tiflcio, 
Yo tambien; pues como aquella 
Ave que luvo por nido 
Y por sepulcro la llama, 
Enamorando el peligt•o, 
~jel de pút;put·a y'ot·o, 
Bate los t•emos de vidrio; 
Así yo que a ta9tOS rayo:~ 
Vida, mut·iendo, t·ecibo. 
Hasla que aJwasada muera, 
~le pat·cce que no vivo. 

'r~TRAilC. DeJadnos solos. 
{Vause Filipo, Libia y Sire:la.) 

ESCENA XIII. 

EL TETRARCA, ~IAlUEl'iE. 

TeTR.\BC. Ya pues 
Que serán mudos testigos 
De mis Jágt·imas y voces 
Estos mares y estos ris0os, 
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Salgan, rtlariene bet•mosa, 
, Afectos del pecho mio 

En lágt•imas á las ondas, 
Y á las peñas en suspit·os. 
Este sangl'iento puñal, 
Sacre de acet·o bt·uñido 
(Que no con poca razon 
Sacre de acet·o le digo, 
Pues cuando desenlazado 
De mi mano le despido, 
Con la wesa vuelve á cll<l, 
En sangt·c y hol'ror teñidu,l, 
Es aquel que la dudosa 
Ciencia de un astt·o pt·evinG 
Pat·a homicida de quien 
Más adoro y más estimo. 
Y aunque es vel'dad que constante 
A peligt·osos jüicios 
No doy ct•édiLo, y despt•ecio 
Los conlingeotes dclil·ios 
Del hado y de la fortuna 
(Dioses que coloca ( 1) el vicio), 
No sé qué nuevo temor 
En mi pecho ha inti'Oducido 
Vel'le volver á mi mano, 
Que ya le temo y le admiro; 
Y entre el miedo y el valor, 
Ya cob:u·de, ya att·evi1o, 
Sitiado dentt•o de mi, 
Me quiet·o dat• á pa1·tido. 
Porque aunque bien yo no croo 
Los aca.ios prevenidos, 

(1¡ E:'ige. 
TO~IO 11. 
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!\{) los dudo; que no ignoro 
(_lue ese estrellado zafit•o, 
1: epública de lucet·os, 
Vulgo de ast¡·os y de signos, 
A quien le sabe leer 
Es encuadet·nado lib¡•o, . 
Donde están nuestt·os alientos 
Asentados pot· registt·o. 
Y asl, ni dudando bien, 
Ni bien creyendo, imagino 
Que debe el vat·on pet'fecto 
A los sucesos pt•evistos 
Dat·los al crédito en un~ 
Parte, y en ott·a al olvido: 
Aquí pat•a no espe:·c.~t·los, 
Y allí para prevenidos; 
l'ues señot• de bs estt•cllas, 
Por leyes de su albedt·ío, 
Previniéndose á los t•iesgos, 
Puede bacet· vit·tud del vicio. 
Yo, pues, entt·e dos afectos 
Vacilante y discut'sivo, 
Ni creyendo ni dudando, 
El puñal cí tus piés t•indo. 
Tú eres, belHsima hebt·ea, 
La luz het·mosa que sigo, 
La beldad que sola adoro, 
La im:lgon quo sola admil'o. 
No es posible que yo quiet·a, 
Si inmot·L:.Jl al tiempo vivo, 
Otra cosa m:ls que á tí; 
Tanto, que mil veces dig() 
Que el mayot• moosti'UO del mundo 

i' ·, Que te amenaza á prodigios, 
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Es mi :1mor· . pues por queret·te, 
A tantas cosas aspim, 

'Que temo que ~1 ha de ser 
Ruina tuya y blason mio. 
Pues si lo que yo más quiero 
Eres tú, y el cielo mismo 
No puede hacer que no seas, 
Sin borrar lo que ya hizo; 
Tú eres á quien amenaza . 
Ese hermoso basilisco. 
Que en tus piés se di'imula 
Entre dos cándidos lil'ios. 
Yo quise bacet• imposible 
Tu muel'te, cuando att·evido 
Art•ojé al mat• el puñal; 
Pet•o habiendo una vez visto 
Que áun en él no est:\ seguro, 
Pues pot• casos exquisitos 
Podt·á llogat• donde estés 
Siempre ignot•nndo el peligro: 
Para mfts scgul'idad 
Tuya, cuer·do he pr·ovcnido 
Que tú, át•bitt·o de tu vida, 
Traigas tu muerte contigo; 
Que mayot• felicidad 
Nadie en el mundo ha tenido·, 
Que set·, á pesdt' del hado, 
El juez de su vida él mismo. 
La parca, que nuestras vidas 
Tiene pendientes de un hilo, 
Para que el tuyo no corte 
Pone en tu mano el cuchillo. 
~n tu mano está tu flnerte: 
Vive tú sola 1 tu al'hitl'io, 

355 



Z56 

Ptws si acet·cas el aliento, 
Podt·ás embotal'l~ el filo. 
Si es vet·dad 6 si es mentira 
El hado, no lo averiguo, 
~ias prevengo los dos males; 
Pues prudente y advertido, 
Si es mentit·a la sospecha, 
De que la temas te alivio; 
St es verdad, con la razon 
A h;teel'la mentit·a aspi!'o. 
Luego, menti•·a ó vet•dad, 
Para todo prevenido. 
Yo no puedo dat·te más 
Que tu vida: esta te t•indo. 
~sle acero y este amor 
Son hoy tus dos enemigos: 
Pues miéntras yo te co•·on<> 
De mil laut•eles invictos, 
Tt·innfa tú dese, y al fin 
DuPño tú de tu albedt·ío, 
Guardate tu vida tú, 
Huy~ tú de tu peligro, 
Hazte tú tu dur·acion. 
Láb1·ate tú tus de.::.jgnios, 
1:uéntate tú tus alientos, 
Y vive al fin tantos siglos, 
Que este amot• y este puñfl 
Tt•iunfen de muet·te y olvido. 

L\RIE:.E. Oye, señor•, oye, espel'a; 
Que aunque ag••adezco y e~lii.Jl} 
~~don que á mis plantas pone~;. 
Ni le acepto ni le admito; 
Que de pút•pu•·a mancbadc 
Y entre flot·es escondido, 
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--------------------------------------
'l'anto me estt•emezco, tanto 
En verle me atemoeizo, 
Que muda y helada cr·eo, 
Torpe el labio, el pecho frio , 
Que soy de aquesos jat·dines 
Estatua de mat·mol vivo. 
Mas t·ompiendo á mi silencio 
Las pl'isiones y los gl'illos 
Con que en cát•celes de hielo 
El temm• los ha tenido, 
Quiet•o declat•at·me, y quiero 
Aq~ü ít·te que no ha sido 
Cueraa detet·minacion 
(Si bien de tu amot• ind;cio) 
La que contigo has tomado 
Y!ejecutado conmigo. 
uejo á una parle si es bien 
El dat·se por entendido 
Ur1y mi amot• de que yo sea 
Uel tuyo sujeto digno; 
Y c!'eyéndote cm·tés 
(Pues por amante y marido 
1\:e está tan bien el ct•efl'lo), 
En mi :u·gumento pt•osigo, 
Sin tocar si es bien ó mal 
Tanl¡Joco habeelo ct·eido; 
Pues pot• verdad 6 mentira, 
Ya tú en esta pat·te hns dicho 
Que el pt•evenirlo es cordut·a~ 
Espot·al'lo desatino, 
\' pt·ovidencia discl'eta 
No esperado y pl'evenirlo. 
Y así, esto aparte dejando, 
Yudvo á mi ~u·gumento, y dip: 
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Si ese san~t·iento puiial 
Es el que Ct'U(,ll y esquivo 
El hado esquivo y ceuel 
Contt•a mi pecho previno, 
¿Quién to pct·suadió, Telt•at•ca, 
Quién te informó, quién te UIJO 
Que Ct'a la segul'iclad 
lJe mi vida traer conmigo 
La cjecucion de mi muerte, 
Y que podt•:ín ser amigos, 
Ni h:reet· buena compaíHa 
La vida y el homicidio? 
Si este mi sueete amenaza 
Con asombt·os, ¿es at·bitt·io 
Pat·a excusar que se encuonLr..! n, 
Jlaeet· que anden un camino 
L•>S ctos, stguiéndose siempre 
El acaso y el peligt•o? 
6Fu.,t·a buena peevencion 
En el humano sentido, 
Pat·a estot·bat• que se ~bt·ase 
Este supt~mo edificio, 
Aco:npañat•le del fue~o? 
~Fuct•a aciet·to conocido 
P~t·a excusar que un espejo 
No se quiebt•e, junto á él mismo 
Ponet• picdt·as en que encuen Lt·d 
Pues piensa que es esto mi::wlo 
Lo que intentas, pues intenUlE 
QuP- nunca estén divididos 
Ese puñal y esto pecho; 
Y han de set• siempre enemigos, 
Poe más que juntos los vea, 
Segu l'idad y peligro, 
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Vtda, muerte y impiedad, 
Sombra y luz, vit·tud y vicio, 
Homicidio y homicida, 
Torre y fuego, pied t•a y vidrio. 
Confieso que la razon 
Es fuerte, cuando advertido 
Dices que no es ocu1tal'la 
Remedio, cuando lo vimos 
Volvet· del mar á tus manos; 
Y que set•á g1·an mat·til'io, 
Confieso tambien, estar 
Dudando siempt·e afligido 
Un pecho, «¿qu1én sel'á :-~hot'a 
nueño de los hados mios?» 
Pet·b entt·e apat·tal'ie tanto 
Que ignot·e quién habt•á sido, · 
Y accrcal'le tanto, que 
Sepa que viene conmigo, 
l!ay un medio, que es ponet·le 
Con tal dueño y en tal sitio, 
Que lo sepa y no lo tema. 
Tú lo hns de tr:.~et· ceñido; 
Pues si del juicio me acuerdo, 
El mágico no me dijo 
Que tú dal'ias la muet·te 
A lo que más has querido 
Con él. sino que con él 
Moril'ia; y pues colijo 
Que ott·o podt•á abot•t•ecer 
Lo que .tú quiet·es, delito 
Fuet·a, echándole de ti, 
Dar armas á tu enemigo, 
Pues podt·á venit• á manos 
De quien me haya abot·t·ecido. 
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Y asf, señot•, yo te ruego, 
Y así, señor, te suplico 
Que tú, alcaide de mi vida, 
Tt·aigas el puñal contigo. 
f.on eso seguramente 
Sabré que aquel tiempo vivo 
Que Lú le tienes. Que escucbc:5 
El at•gumento te pido. 
O tú me quiet·es ó no: 
Si me q:.1ieres, no peligro, 
Pues á lo que tú más_quieres 
No has de dar muet·te tú mismo. 
Si no me quict•es, no soy 
A quien at·rastra el destino 
De tu amot•, y al mismo instante 
De la amenaza me libt·o. 
Luego olvidada ó querida, 
nli seguridad te ptdo, 
Mis tcmot·es desvanezco, 
Mis quietudes facilito, 
Mis deseos asegut·o, 
Mis l!ontentos solicito., 
~lis t·ecelos acobardo, 
l\lis espe1·anzas animo, 
Cuando tu amot· y mi vida 
Tl'iunfen de muerte y olvido. 

TtrrRA~tc. Tanto tu vida deseo, 
Que á set• tu alcaide me obligu. 
¡Ojalá fuera verdad, 
No pl'evencion, este estilo, 
Para que nunca muriet·;¡s! 
Y así á tus voces movido, 
En tu nombt'e, dulce esposa, 
Se~uuda vez me le ciño. (Tocan dentro ca;!UJ. 

) 

'· ,• 
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Pero ¡válganme los cielos! 
¿Qué albot•oto, que ¡·üidu 
Es este? 

~fARrtrnE. · El cielo pnrece 
Que se hunde de sus quic1os. 

TETRARc. ¡Qué asombt•o! 
)lAIUE.'\E. ¡Qué confusion! 

ESCENA XIV. 

FILIPO v LIBIA, cada 1t.no por su lado.-EL TE
TRARCA, MAIUENE. 

flLll"O. Se flor. 
LIIHA. 

TETRARC. 

Señora. 

¿Quó es esto? 
Filipo, 

~IARtF:NE. ¿Qué es esto, Libia? 
Lu!IA. No ~é si sabré decirlo. 
Fwro. Gente del empel':ldor 

Olavinno, tu enemigo, 
A Jerusalen ocupa; 
Y ya todos sus vecinos, 
Sabiendo que Antonio es muerto, 
Pat·cia!es y divitlidos 
Te buscan pat·a peenderto, 
Hiciendo á voces que has sido 
ta causa de sus traici·Jnes. 

MARrF.~E. jAy de ml! 
TErnAnc. ¡Piet·do el senlido! 
hlu•t:l'iE. Huye, scfior: ese monte 

~ea tu sag¡·aclo asilo. 
Porquo mejo1· las desdichas 
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Se vencen en los principios. 
TErnAnc. ;,Qué es hui!'? Viven los cielos, 

Que tengo de recibidos. 
rt1AntENE. Mü·a, señor •.• 
TeTRARC. ¿Qué he de vor? 
~L~RIENE. Que es UD VUlgo ... 
Tr. ni ARe. Ya lo miro. 
~lARJE::'\E, Alborotado. 
TETRARC. ¿Qué impOl'L:l? 
MARfENE. Tu vida ... 
'l.JwtAnc. Mi vida lib1·o ... 
MAIIIENE. ¿Cómo? 
TETRARC. Poniéndome ... 
MARIENE. ¿Dónde? 
TETP.Anc. DelanLe dél. 
MAnJENE. Es delil'io. 
'h~rnAI\c . No es. 
]\' ARlEi'iE. ¿POt' qué? 
TErnAr.c. Pot'que con verme, 

Verás que su orgullo l'il'liu. 
(Vuelven á tocar.¡ 

Adios, esposa, llUC ya 
Segunda vez dan aviso 
Las cnjas. 

"lAntENE. Tcnte. 
TETnAnc. ¿Qué temes? 
~lAHIE/\E. Temo, señot·, tu peligro, 

Que vas solo. 
T.:THARc. No voy tal: , · ' 

Tú vas, señol'a, conmigo, 
Y este acet·o, que me basta 
(Si es de la muct·te IninistruJ 
A ser asombt•o del mundo. 
A set· rayo, :1 ser prodigio. 
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Sala del palacio de Menrl.t. 

ESCENA PRIMERA. 

Dos SOLDADos nmt~~os, con un 1·et1·ato grand~ á~ 
lllarzene. 

ScLo. 1.0 Ya que en sus melancoltns 
No hay cosa que le ctivie1·ta 
Más, que en va1·ios Lt'ajes vet• 
RepeLida esta belleza, 
Y este es ul pl'imet· t•etl·ato 
De cuantos de la pt:queña 
Lámina al lienzo pasó 
Del noble a1•tc la excelencia, 
Pongámosle de su cua!'to 
Sobl'e el marco de esn pue1·ta, 
Pal'a que cuando enL1'e y salga 
A todas bot·as le vea. 

Soto. 2 ° Bien has pt'evcnitlo. 
SoLo. 1.0 Pues 

Sea presto, que ya llega. (Cuclg~ol&.) 
SoLo. 2. ° Con la prisa que me das, 

No sé si bien puesto queda. 
¡Quiet'a n;os quo no se cai;.;:t, 
Vencido el clavo ó la cuen!..1! 
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ESCENA II. 

OTAVIANO.-I'TICBOS. 

Ouvw. .P~ si.) Pasion tan desesperada, 
Que al primet• paso tt•opieza 
En un hnposible, y cae 
En otro. quel'iendo ciega 
Dar una espet·anza viva 
En una het•mol>ura muerta, 
llien se ve que no es !)asion, 
Sino locura, y de tema 
Tan invencible, que tt·iuofos, 
Aplausos, lam·os y empresa!l 
No la alivian, puesto que 
Ni todo ni pat·Le sean 
A echar de mi una aprension 
Tan rebcldemente necia. 

Sot.J;> L° Como mandaste, señor. 
Que en todo l\lénfis se hiciera u 
De este pequeilo retl·ato 

(Vuélvele el pequei\o.) 
Vflrias copias, traje esta, 

(Señala el grande.) 

Por ser la mas pat·ecida. 
Ouvt-\N. Dices bien, pues no pu,iicra 

lt 1berla mejot• sacado 
El pincel, cuando cort•iera 
Las líneas y los bosquejos . 
A 1 lienzo desde mi idea. 
¿1..,1ue nunca me hayas sabido, 
O •.:on m:.11ia ó con cauLela, 
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De Al'istóbolo, quién fuese 
Alma de deidad t::tn bella? 

SoLo. L° Con ese intento mil veces 
A la tot'l'O que le encierra 
Oe ~uat•da entt·é; pe1'0 nunca 
Lo supe; que de manet·a 
Arislúbolo ha perdido 
El jUicio desde que en ella 
Está, que es en van'J ya 
Que á nada en ¡·azou atienda. 

Onv•AN. ¿Qué dices? 
~oLu. 1.0 Que solamente 

Desatinos dice y piensa. 
Or.n-tAN. No me espanto ¡ay infelice! 

.. i la causa que le ruet·za 
A perdet· el juicio ha sido 
Pet·der esta het·mosa pt·enda. 
¿Cómo es compatible, ¡oh rat·a 
Beldad! que un dolil'io sientan 
Dos, el uno pot·quo te hallo, 
Y el otro porque te pierda? 
¡Qué mal hice cuando necio, 
De amor y de su violencia, 
Culpé á Antonio que adot·ase 
A aquella { 1) gitana, á aquella 
Que en los teaLt'OS del mundo 
Htzo la m3yor tt•agetlia! 
¡Oh qué bien vengado esta 
De mi altivez y sobet·bia! 
Pues para mayot· tt·ofeo, 
Cuu instt·umento se venga 
Tan fácil como un t•etrato, 

l~) Es-itana (de Egilo 6 Euipto), egipcia. 
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Y ese de una beldad muerta. 
(Tocan dentro cajas destemplarlas.) 

¿Pero qué es aquesto? Cuando 
Triste pronuncia m1 lengua 
Muerta beldad,. me responden 
Las cajas y las tt·ompetas 
Destempladas. ¿Si los cielos, 
Si los montes, si las selvas, 
Si los vientos, si los mares, 
Cuando mi voz les acuet·da 
De igual pórdida la ruina, 
Compadecidos celebran 
De esa difunta het·mosura 
Repetidas las exequias? 

(Vuelven é. sonar las cajas.) 
Otra vez ¡piadosos cielos! 
Suena el rumot• de más cer<;a. 
Ved quién ese pavor causa. 

SoLD. t .0 Mucho cxtt•año que las seíias 
No te lo dignn, ¡lUes es 
Ceremonia usada esta 
De los bárbaros gitanos, 
Siempre que rendida 6 prcsl 
Alguna pe1·sona ¡·eal 
En su col'te sale y entr·a. 

OuvrAN. ¿Pues quién entr·a 6 sale: hoy, 
O preso 6 rendido en ella? 

ESCENA III. 

UN CAPlTAN.-DJCUOS. 

CAPrru. (Que ha oido la pt'egunta de Otaviano.) 
El Tetrat·ca, á quien tú diste 
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Ot·den de que yo le pt·enda. 
Y viendo cuánto supone 
Virey que pot• ti gobiet·na, 
Usando la ccl'ernonia 
Do quo con sus at·mas ven~, 
Y con salva se l.'eciba, 
Uien que tt·ágica y funesta, 
Llega á tus piéS. 

(V¡¡elve.ol á tocar cajas destemplac~:ll.) 

ESCENA IV. 

EL TETRARCA, e1t medio de soLDA
1
nos.-Du:uol\. 

OuvtAN. Mús estimo 
Ver postrada esa sobot•bia, 
Que el alto tl'iunfo con que 
Roma roeibi!'me ospel'a. 
Quede él solo, y los clcmas 
Salgan, Patl'icio, allá fuel'a; 
Que por si acaso mi enojo 
Tras si mis acciones lleva, 
No quiet·o que nadie ait·atlo 
Con un rendido me vea. 
Templad vos, pues sois mi esprjJ, 
llli cúlct·a. 

(Mira el retrato qne tiene en Jn m11no.) 
TnnAnc. (Ap. ¡Sue,·Lo adve:·sa! 

¿A qué mós pudo llegat• 
·. De tus ceños la influencia?) 

Invicto Otaviano, cuyo 
Nomht'0 en láminas eLNnas 
El Lit:m¡Jo escl'iba, dictado 
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De las plumas y las lenguas, 
A tus piés llego ofendido, 
Porque para que vinie1•au 
Mi lealtad y mi valor 
A t·endH'te esta obediencia, 
No ut•a menester que fuesen 
Por ml; que el que se t•espcla 
Pot· fuerza cuando por gusto 
Puede, á si mismo se aft•enLa, 
Pues quila á la voluntad 
Lo que le añade á la fuel'za. 
Dáme tu mano. (Ap. l\1as ¡ciclos 

(Otnvinno le alarga una, y el Tetrarca a1 ir n hc~l\rsela r()-
;~tua. en el retrato que Otaviano tiene en la oLru..) 

Divinos! al besat· ésta, 
¿Qué es lo que en la otra mit·o! 
¿llabt•á en el mundo quien beba 
Dos venenos á dos manos, 
Y á un mismo tiempo los ~10nta 
En los labios y en los ojos'!) 

(Vuelve Otnviano la espalda, y Heróde:, 1~ ai¡:ue de ro 
dillas.j 

OustAN. Si informado no estuviet'a 
De mi t•azon, á ia tuya 
B:.~stante et•édito diet·a; 
Peeo si son destempladns 
Cláusulas, que no concuet·c!an, 
Ella afectada humildad 
Con tu traidot·a sobet·bia; 
!So violencia, no rigor 
La pt•evencion te pat•ozca; 
uue con vasallos que son 
lJe.los de viva quien venz:l, 
r uerza es que la volunLaJ 
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Se aproveche de la fuerza. 
TnRAnc. (A p. ¡Mortal estoy! Dadme. dioses, 

Valot·, que quizá no es ella.
¡Que agot•a me la ocultase!) 
Si contt·a mí te aconseja 
Quien pt·etende .•• 

OuviAN. No presumas 
Que mal advertido htciera 
Extt·emos tales; de tt 
Sé ia ambicion con que intenl:ls 
Conspirar al sact•o imperio, 
A cuyo efecto la guet·ra 
Mantenias, dando á Antonio · 
Los SOCOl'l'OS pat•a ella. 
Estas firmas te convencen: 
De ellas lo sé. Llega, llega, 
Mit•alas bien, tuyas son. 
Mit·alas. 

(Saco. unas cartas, y presEintaselas puestas ~t cima del 
retrato.) 

TunARe. Ya miro, al vel'las, 
1\li muerte más declat•ada 
De lo que á.un tú mismo piens:ls, 
Pues ••• yo ••• si ••• 

OtAVlAN. Esa tm·bacion 
Es ya segunda evidencia. 
Pero quien á. un Idumeo 
Honró, baja estit•pe hebt·ea, 
Rebelada de sus nobles 
Tribus, esto y más merezca. 
Y así, miéntt·as el castigo 
A los demas escarmienta, 
Sabe que soy Otaviano, 
Que soy el único César 
TOllO U. 
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De Rom~, y el Nilo y Tíber 
Humildes mis plantan besan; 
Y que á cu:mtM contt·a mi 
Con traiciones, con cnutel::~s. 
Quieran conspít·ar, negando 
A mí podet· la obediencta, 
Set·é yo quien los corone 
De laUI·el, para que senn, 
Con un impulso á mis plantas. 
Con una accion á mis llUellas, 
Dos tt·ofeos de u na vez, 
illi laul'el y su cabeza. 

(Vnse Octaviano hácia.la puerta sobre la Cllal est!t el 
retrato.) 

TETKAac. r:\p.) ¡Que esto escuchen mis oídos, 
Y aquesto mis ojos vean, 
Sin que el dolor me despeñe! 
Yo he de mol'it', cosn es ciMta, 
A sns mnnos ó á mis celos: 
Pues él á mis celos muet·a, 
Y á mis manos; ·que una vida 
Tan grande, no es bien se venda 
A menor precio. 

(Al entrarse Otaviano va á herirle Heródes; cae el retrato 
en medio de los dos. y se queda clavado en él el puual·) 

ÜTAVIAN. (Volviendo.) ¿Qué es esto? 
T&tRARt:. Descspel'ada impaciencia, . 

Que ha de costat·me el decida 
Aun mucho más que el hnccl'la. 

OnvtAN. ¡Tú con el desnudo acet·o. · 
Cuando yo la espalda vuelta, 
Y ent1·o tu acero y mi espalda 
Esta hermosa imágen puesta! 
¡Tut·bauo Lú, yo :se~uro, 
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Y ella herida! ¡Tú con mucstt·as 
De venganzas, yo de agt•avios, 
Y ella de piedades! ¡Muerta 
Tú la accion, yo VIVO al t'tesgo, 
Y ella ofendida! Vive ell:-t 
(Que como á deidad que adoro, 
Bien pucuo esto obgcquio üa~el'l:l), 
Que este sacrilego acero, 
Ya que hort·ores representa, 
El instt·umento ha de ser, 
Pues lo fué de tu violencia, 

(Quita el puñal del retrato.) 
De tu castigo: vea el mundo 
Que el que me agt·avia, me venga. 
¡Hola! 

ESCENA V. 

EL C,\ l'lTAN, sowAnos.-OTAVIANO, EL TETRARI:A. 

"-'PITA'~. Señor. 
0TAVIA.'i. A la torre, 

Donde su hermano se encierra, 
Llevad tambien al Tetr:.H·ca, 
Donde sólo un Ct'i:.ldo Lco~a 
De los. que le hayan seguido. 

'!'ETIIMC. Cuando mi sepulct·o sea, 
La vida debo á un puñal, 
Yo le pag~u·é con ella. 

UTA\'tAN. Y yo la vida á un t•etrato; 
Y pues que de olt•a manct·a 
No puedo, con adot•at•le 
Tambien pagar·é mi deuda. (Vanse.\ 
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Prision en una torre de Méntla. 

ESCL-~A VI. 

Dos soLoAoos, Y POLII.WRO, paseá1tdose. 

SoLD. 1.0 Grande es tu melancolía. 
l 'oLmoa. ¿Mela ncolia decís, 

Bergantonazo? Mentfs. 
Sow . 1.0 Pues ¿qué es eso? 
PoLwoa. Hipocondrfa; 

Que un prfncipe como yo 
No bnl>ia de adolecel' 
Vulg:ll'mente, ni tener 
'1ai que tiene un sa.stt·e. 

SoLo. 1.0 No 
Te enojes de eso. 

Pounoa. SI quie1·o. 
Que estar t1·iste solamente, 
No es achaque competente 
De un p1·inúipo pt·isionero: 
y ·más s1 se considera 
La g1·anue supcecherfa 
Con que Je noctle y de dia 
Me Ll'atan. 

Soto. 2.0 ¿De qué maner·a? 
l·ounor.. ¿De qué manct·a, picaüu? 

¡,Qué pl'íncipc se perdiera, 
l.londc una infanla no hubi~r 3 
l,!ue condolida ú su daño 
Con músicas le avisat•a 
Ocsdt1 el cubo del let•t•ero, 
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Y á pagar de su dinero 
Las ~uat·das le sobot·na!·a, 
Pat·a que una noche oscura. 
~n dos caballos los dos, 
Por pat·que, á la paz de Dio~ 
Se fuesen á su ventul'a? 

SJLD. !. 0 Si estuvwt·a por acá 
(Ap. Así sabet· algo tt·ato) 
La dama de aquelt•eL¡·ato. 
Q.u,zá ella ... 

PoLrooR. Claro está 
Que mirara pot• su honor; 
Y caso que all:i estuvim·a 
Pt·eso un infunle, y no hubiet·a 
Tenidole mucho amo1·; 
Las desdichas acabadas 
De esta mi pt•ision cruel, 
Por no habe1·se ido con él 
La matara yo á patadas, 
Segun la ado1·o; y sospecho 
Que si donde estoy supiera, 
Estt·afalaria vinicl'a 
POI' mi. 

SoLo. 2 ° Lo medio está hecho, 
Porque yo compadecido 
Aderezo te tl·am·é 
De escribil'. (Vase.) 

SoLD. 1.0 Yo un propio haré, 
Al punto que haya sabido 
Dónde se ha de encaminar 
La carta. 

Potmon. ¿Qué dices? 
SoLD. 1. 0 Digo 

Lo que por U á hace1• me obligo. 
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foLwoa. Mil abt·azos te he de dar 
Miéntras, habiendo avisado . ' 
Y librádome mi dama, 
Te hago el hombt·e de más fama. 

SoLo. 1.0 No es aquese mi cuidado; 
(A p. Que más que espet·o de ti, 
Do Otaviano espet·o, pues 
Con eso sabt•á quién es 
Dueñp delt·ett·aLo.) (Sale el Solclndo 2.0) 

SoLo. 2.0 Aquí 
Hay ya de escribir t·ccauo. 

Pounoa. ¿Con su tinta y pluma? 
SoLo. 2. 0 En él 

Se dice todo. 
POLIDOR. ¿Hay papel? 
SoLO. 2.0 Tambien. 
PouooR. ¿Batido y cot·Lado? 
SoLO. 2.0 No, pet·o el que basLat·á. 
POLIOOR• ¿Polvos? 
Soto. 2.0 Polvos hay. 
Pouooa. ¿Oblea. 

LaCl'e y sello? 
SoLO. 2.0 Si. 
Pouooa. Pues ea, 

Llegadme el bufete acá. 'Llégansel~t . , 

La silla. (La llegan.) 

Soto. 2.0 Ya está llegada. 
Pouoon. ¿Papel, tinta y pluma aquí 

No hay? ¿Polvos y sello? 
Los nos. St. 
PouooR. Pues áun no tenemos nada. 
SoLO. 1. .0 ¿Qué falta que pt·evenil•! 
Pouoon. Lo mejor. 
SoLo. 2.0 Sepa qué fué, 
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Volando pot· ello ll'Ó. 

roLlnoa. El que yo no sé escl'ibh·. 
SoLo L 0 ¿Abol'a sale con eso 

EltonLo ... ? 
SoLD. ~-· 
SoLD 1.0 

El loco ... 
El mengnado? 

(Mo.!trátanle y échanle á rodar la capa y el ::.om!)rero.) 

Pouooa. ¡Quién vió príncipe apol'l'cado? 

ESCENA VII. 

EL TETRARCA. EL CAPITAN. - POUDORO, 
LOS DOS SOLDADOS. 

UPITAN. Esta es la tOL·re en que fH'eso 
A1·istóbolo está: en ella 
DeJat•te el Césae mandó. 

SOLD. ~. 0 (Aparte á su compañero.) 

Gente en l:1 rt·ision entt•ó. 
~OLD. 1.0 No vean que le att·opclla 

Nuestro enojo; que han nwndac!o 
Con respeto le tt·atemos. 

Sow. ~. 0 Que le set•vimos mostt·emos. 
(Vuelv!>.n á poner á Polidoro la capa y el sombrero. C:l

gieudo que la sirven.) 

ÜPITAN. ¿Cómo tu Alteza ha pasado 
La noche? 

PoLmoa. Mal, y peor 
La mañana; que fl pot•t•azos 
Aquestos picat·onazos 
Me han muet·tu. (Dn tras ellos.) 

f.APJTAN. Tente, srüot·; 
¿Qué haces! 
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PouoOit. P. rfii l', vive Apolo, 
A manera de valiente 
Al uso, que habla si bay gente. 
Y calla cuando está solo. 

CAPJTAN. Advierte que á cst:w contigo 
Viene el TctL'at·ca tu het·mauo. 

rnr.IDOR. ¿El Te ... qué? 
ÚPITAN. El Tett·arca. 
l'oLtoo .:. (Ap.) En vano 

Es ya cxcus:~rse el cnsLigo 
De b abcr tal engaño hecho. 

CAI'ITAN. (A Her6d e>s.) Llegad: bien puueis llegar 
Con Al'istóbolo á hablar. 

(Aclelántase Her6des.) 

TEtnAnc. (Ap. ¡Qué mit·o! l\1as sospecho 
Que hay algun secl'eto aquí, 
Pues con su nombt·e no iguuro 
Que esté pl'eso Polidoro 
Pat•a gt•ande fin; y así, 
Disimular me conviene.) 
Dáme en mis últimos plazos, 
At•istóbolo, los bt•azos ... 

Pouno~. (Ap.) Bo1·racho el Tetrarca viene: 
¡ o\t•isLóbolo me llama! 

TEnuac. Ya que en mis penas el cielo 
No me ueja ott·o consuelo 
Que ver mentida la fama 
Que de Lu mucl'tt1 cot•t•ió. 

roLtD:.>f\. (Ap.) ¡Vive Dios, que insiste en ello! 
¿(~ué fum·a que sin sabello (·1) 

(1} StJ·oít-CIJ bien mol qtd me h·ompet'oi~. 11& &et'OÍI -je dt· 
1:'41~u métlecin aans m'en etrs a,z:¡percu·~ (¿,::li seré yo mé.lieo, 
y no habré ¡·aparado en ello?) Mu<.hos años antes quo ..\lo· 
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Fuese Aristúbolo yo? 
UI'ITAN. (Ap. á los s:>ll\ados.) Deja !'los solos es bien 

Que hablen los dos. pues os ll.l no 
Que á algun efecto Otaviano 
Qu1so que juntos eslén. 

(Vanae el Capitan y soldadol.) 

ESCENA vni. 

EL TETRARC ~, POLIDORO 

TnnAnc. ¿Estamos ya solos? 
POLIIIOI\. Sf. 
TEruAnc. ¡Qué es nqnesto, Polidot·o? 
Poun 1n. Un fiogilUJ ento que llOL·o. 
TETnA,~c . ¿De qué suet·te? 
Pouoon. Escucha. 
TETRARC. Di. 
l'owoua. Pm·que este tt·aje lucido 

~Ie dió mi amo, es lo pl'imero; 
Que pal'ece cnballet·o 
Un picat'o bien vestido. 
Lo segundo, pot·que el dia 
Que el Césat· tl'iunfante entr6, 
Y á Antonio y Cleopatt·a h<1tló 
En su fatal bobcl'ia, 
Prisioneros nos hiciet·on, 
Y como iba galan yo, 
Con la caja en que guat•dó 

liere escl'ihierA. est~ chisto. corri~~o yn impreso en P.spRii•. 
el de \.alderoo. que lloy a.pena'i es couoc1do, Clllludo ~ot.!o• 
repiten el del tlScritor frauces. 
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Cartas y joyas, ct·eyeron 
Que et·a Aristóbolo. tl 
El engaño pt·osiguió, 
Con que él me Al'istoboló, 
'\ yo le Polidot·é. 
Qué fué dél, no sé; que están 
~lis ánsias con luz tan ciel:,::t. 
Sin ver si vienen ni van, 
En un callejon Not·uega, 
Apt·endi Pndo á gavilan. 

'fn,w;.c. Ya que de aqueso informadt> 
l•:stoy, á un lado te apat·tn: 
Que tengo que hablat• conmigo. 

l'ounoa. Esa es la dicha m:ls t':lt'a 
De un buen habladot•, hallat·so 
Con quiert no le diga nada, 
Y le oiga euanto él diga. (V~L.Sa.j 

ESC:g:NA 'IX. 

EL TETRARCA. 

Ya que solo me veo, salgan 
En lágt•imas y suspit·os, 
Sin estt·uendo ele palabras, 
A los labios y á los ojos 
Tan cautelosas mis ánsias, 
Que saliendo de ella, áun no 
Las eche ménos el alma. 
¡,Qué es esto, cielos, quó es esto, 
¡-'.y de mi! que pot• mi pasa? 
Que bien sct·á. menestet• 
Que vuest1·a Jtutundau val~a 

¡• 
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.tui ct·édito, pot•que ~s tal 
El tropel de mis desgracias. 
Que áun pasandv á la expet•iencia, 
Se me queda en 13 ignot·ancia. 
Dejo apat·te que del sact·o 
Lnut·el piet·da la espet·anza; 
Dejo llabm·me convencido 
De mis designios mis cartas, 
Dejo el castigo fot·zoso 
)le accion tan desesperada 
Como quo á mot•it• matando 
Me despeñase mi s;~ña; 
Pues la desespet':lcion, 
Designios y ambicion paran 
Solo en pensar que ya tengo 
El cuchillo á la garganta; 
Y voy á que btt·o dolot• 
Es tal, que el mol'it• no basta 
Pat·a acabat• con él, puesto 
Que en mi ft·asé se adelanta 
De á la garganta el cuckillc; 
Pues dirá desde hoy mi patt·ia 
Que, el cuchillo al corazon, 
1\turió su infeliz Tett·at·ca. 
Al cot·azon dije, y dije 
Bien; que él es á quien tt·aspasa 
Vet• en podet· de Otaviano 
A 1\lariene rett·atada, 
Y en dos pat·tes, como quien' 
Dice que la luna élat•a 
De un espejo, si está entera, 
llaca un rostt·o, y si quebt·ada, 
Dos; mostrando que en abusus 
De supet•sticiones várias, 

1 , 
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El espejo que se quiebra 
Siempt·e agüeros amenaza; 
Y es el rnayot· habet• vtsto 
A Mariene con dos cat·as. 
Bien discurro "JO que en una 
Hurmosura ·soberana, 
Por soberana hm·mosut·a 
Solamente la rett·atan, 
Sin más intencion que el serlo, 
O la excelencia ó la gala 
Del at•tífice; bien creo 
Que al veda, el no t·ecatarla 
De mf, es ignot·ar quién sea; 
Que ser mi esposa y mostt·al'la 
tra cosa muy indigna 
Pat·a hecha caton á cara, 
Cuando no por !l'lf, por ella; 
Pero todo esto no salva 
El que no tenga interior 
Afecto ¡ay de mí! de amarla 
Quien no contento con una 
En la mano, ott·a en la sala, 
Jura pot· ella el haber 
De tomar de mf venganza. 
Y pasando á que el pufial 
E u SU pecho ... (Tocan cajas dbntro.) 

¿1\tas qué cajas 
A marchar tocan! ¿Habrá 
Quien en esta triste estancia 
l1e diga qué ma1·cha e~ estar 
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ESCENA X. 

FILIPO.-EL TETRARCA. 

F1uro. S(. 
'fETRARC. ¿Quién! 
FiuPo. Yo, á quien adelanta 

Su lealtad á sm·, señot·, 
El et•iado que se man<ta 
Que sólo te asista. 

TETRARC. ¡Oh, cuánto 
El ser tú quien me acompalla, 
Estimo! 

FJuPo. No es leal el quo 
No lo es hasta las a1·as; 
Y asf, aqueste breve tiempo 
Que le queda á tu espe1·auza 
De vida (pues se pt•esumo 
Que ántes que do E:gipto salga 
Otaviano, su J'igot• 
En U ejecute), mis canru;, 
1\li amot·, mi re, mi alma y vida 
Vienen á vet· qué me enc:11·~as. 

TITnA.nc. ¿Tan bt•evc y tan cierta es 
1\li rnuet·Le? 

FruPo. El que su jot·nada 
Apresut·e, lo adivina. 

TETRAnc. ¿Cómo? 
FJLJPu. Como hace la marcha 

Á Jel'ltsalen, po1· si Ita y, 
1\luerto Lú, novedad. 

TiiRAI\C. Calla, 
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Filipo, no me lo cligas; 
Que tú eres el que .me matas 
Antes que él. 

F11.tPO ¡Yo, seftor? 
THitAIIC. Si, 

Pues tú el morit· me adelantas. 
¡Á Jesusalen el César, 
Donde (¡los cielos me valgan!) 
Halle á Marlene viva, 
Quien la idolatt•ó pintada! 
~l victorioso. yo muerto, 
Y ella quet•ida! ¿Qué aguarda 
~ti desespet·ado amot•? 

(Quierli quitar la espada á. Filipo.) 
Fn.IPO . ¿Qué haces? 
TBnar.c . Quitarte la espadil 

Pat·a at•t·ojarmc sobl'e ella; 
Que más valot• y más causa 
Tengo yo que Antonto. 

Vrupo. Mir·n .•• 
TETHAtiC. SI hat·é, si me das palabt·a 

De hacer pot• mí una fineza. 
Fu.tPO. No habt•á cosa que no haga 

Yo pot• tí. 
TETI\AL'.C. ¿Si es prodigiosa? 
FtuPo. Ningun pr·odigio me espatlt3. 
TETHAR.c. ¿Si es tet•t•ible? 
l,.tLlPO. Que lo sea. 
TETnAilc. ¿Cruel? 
FtLtl'o. ¿Qué importn? 
Tt::TII.\UC. ¿Temet·aria? 
Fu.tro. Valor tengo para todo. 
T!!:TIIA RC. ¿Fiera? 
fiLtPu. Nada me acobat·da. 
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TtniARc. ¿Y si es bát•bat•a? 
f1uPo. TampoM. 
TiTRARt-. Pues escucha. Pet·o aguarJa, 

Que es tal la t•esolueion, 
Que para representada 
A los teatt·os del mundo, 
Como nl fin tt•ágica fat·sa, 
Pues hay recado, quiet·o ántcs. 
Con escribiela ensay:ll·la. 

(Pónese á escribir.) 
l'ILtPO. (Ap.l ¿Qué se¡·~' t•esolucion; 

Que con pt·cvenciones tantns 
Piensa? Apénas dos renglones 
Escribe y ciet·ra la cat·ta, 
Cuando á mi vuel'le. 

TETRARC. Oye :wot·a. 
FtLtPO. Sf haré con vida y con almiJ. 
TET.I\ARC. Si todas cuantas desdichns, 

Si todas cu::mtas dcsgt·acias 
Ha inventado la fot·tuna, 
Deidad de los hombt•es varia, 
Se pet•diet·an, todas juntas 
Hoy en mí solo se hallat·an; 
Que soy epilogo y cift·a 
De las misel'ias humanas. 
Yo que ayer de Mat•1one 
Esposo y galan, con rat·as 
lluestt'as de amot• cor·oné 
De victot•ias mi esperanza; 
Iloy lloro agt•avios, sospct.:h:1!1, 
Temot·es, desconfianzas 
Y ... celos iba á dacir; 
Pero imaginados basta. 
Yo que ayc1· de Palestina 



384 CALDERON DE LA BARCA. 

Gober·nndor· y mon~rca. 
No cupe ambicioso en cnanto 
El sol dora, y el mat· bañ:-~; 

Hoy pobt·e, triste y r·t>nclido, 
Entre dos fuertes mut·allas 
A pr·isionándome el vuelo. 
Tengo abatidas las alas. 
Yo que uellam·el sagt·ado 
Ayer pretendí las ramas 
Siemrre verdes, á pesar 
De los rayos que las guardan; 
Hoy, segur suya mi acero, 
Vt3o que sus pompas tala, 
Solamente por llegar 
Embotado á' mi gat•ganta. 
¡Pluguiet·a ál hado! ¡plu~uiera 
Al cielo que aquí pat•a¡·an 
~us presagios, y que en mi 
Se desmintiera la ingt·ata 
lndignacion de un destino! 
Pues muriendo yo á la saña 
Del temple infausto, pudiet·a 
Persuadir á la ign01·ancia. 
Que ya de lo que m:.ís ~.¡uise 

Ejecutó la amenaza. 
Mas ¡ay tl'isle! ¡ay infelrce! 
Que no soy yo á quien más ama 
Mi misma vida, supuesto 
Que tambien ella tirana 
:rtle aborrece por ser mia; 
Y no con morir acaban 
Mis desdichas, que inmortales 
Mas allá de morir pas:m 
Otaviano ••• Al pronunciado, 
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Valor y aliento me faltan. 
Otaviaoo adot·a ... ¿Cómo 
Lo diré sin que me aña(:a 
Dolor á dolot·?-Adora 
A Mat•iene; pintada 
Dos veces la vi, y dos veces 
A él gentil, pues idolatra 
Una vez á un sol sin luz, 
Y ott·a á una deidad sin alma. 
¡)lal haya el hombl'e infeliz, 

· Oll·a y mil veces mal baya 
El hombre que con mujet• 
Hermosa en extt·emo casa! 
Que no ha ue tenet• la pt•opia 
De nada opinion; pues basta 
Set· perfecta un poco en todo, 
Pet·o con extt·emo en nada; 
Que es at·miño la het·mosut•a 
Que siempre á t'iesgo se gu;H'(!a: 
Si no se defiende, muet·e; 
St se defiende, se mancha. 
No pues mlambicion, Fil1po. 
No mi att·evida arrogancia, 
No el set• parcial con Antonio. 
Nu mi poder·, no mis at·mas, 
-r.le aflige, me desespera, ..i. 

Me pt•ecipita y me arrastt·a; 
Sino el set• de Mat'1cne 
Esposo. ¡Oh caigan, oh caigan 
Sobt·e mí mat·cs y montes! 
Aunque si de ofensas tantas 
El peso no me det·t·iba. 
No me t•inde, no me agt·ava, 
El de los montes y mares 

T0)10 H.· "'" ... .) 
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--------------- . - ---
No me agobiat•:í la espalda. 
Y así, viendo cu:\,nto á instantes 
Mi ''ida cuenta la pat·ca, 
Y cuánto á )?t·azo pat·tido 
En esta lóbt•ega estancia 
Luchando estoy de mi muerto 
f.on las sombras y fantasmas; 
Viendo, en fin, que 3Jlénas hoy 
En una pública plaza 
Set·é hot·ror de la fot•luna, 
Set•é del amor venganza, 
Cuando él sea ¡ay infeliz! 
(Pues á Jel'Usalen mal'cha, 
Donde es fuerza que la ven) 
En tálamos de ot•o y gt·ana, 
Hct·edero de mis dichus, 
Dueño de mis esperanzas; 
Muet·o de agt•avios y celos 
Que matan, pot·que no mat.an. 
l.Jit·úsme que ¿qué me impot'La. 
Pues con la vida se acaban 
Lns desdichas? ¡Ay Filipo, 
Cuánto esa OJ3inion eng!lña! 
Que amot• en el alma vive, 

' ' . .; 

Y si elb á otra vida pasa, 
No muet·e el amot·, sin duda, 
Puesto que no muet·e el alma. 
El ¿no nace de una estrella, 
Ya pt•opicia 6 ya contt•at·ia? 
¿Pues cómo faltat·á amor·. 
Miéntt·as la estrella no falta! 
¿Quiet·es \'er cuál es la mia? 
Pues si pudiera apagarla 
Hoy cou el último aliento 

' .. 
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lo hicitwa, porque falt::u·a 
Del ciclo, y otro ninguno 
En su gt·acia ó su dcsgmcia 
No naciet•a como yo, 
Porqne como yo no amat•:-t. 
\' en fin, ¿para qué ljiscut·,·e 
lli voz? ¿pat·a qué se cansat 
Otra pena, ott·o dolot', 
e tro tOt·mento, otra ánsia 
En el cot•azon no llevo, 
Sino sólo vet· que aguarda 
Marlene á ser empleo 
De otro amot·, de ott·a esperanza. 
Sea bat·baridad, sea 
Locut·a, sea inconstancia, 
Sea desesperacion, 
Sea fl'eoesí, sea rabia, 
~ea ira, sea let:11·go, 
O cuunto despucs mis ánsiar. 
Quisict·cn; que todo quiet·o 
Que sea, pues todo es nada, 
Co•no no sean mis celos; 
Y asf, pues que la palabt•a 
Me has dado de obcdecct·m~, 
Haz lo que mi amot• te enc~11·ga. 

Vuelve á Jct·usalen, vuelve 
~ la esfel'a sobet·ana 
llel mejot• sol de Judea; 
Y en diciéndote la fama 
Que he muerto, en el mismo instnnte 
Con mortal eclipse apaga · 
A la tien·a el mtljot• t•ayo, 
Al cielo la mejol' llama, 
Al campo la mejor flor, 
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La mejor estrella al alba. 
Tolomeo, que quedó 
Por capitan de mis guardns, 
Y siempt·e á Itlat·iene asiste 
Sin podet• seguirme, á causa 
De quedar convaleciente 
De aquella herida pasada, 
Dará la ocasion, á cuyo 
Fin, para él es esta cat·ta: ( Dáseta.) 

llél le fía, pl1es no dudo, 
Previstas las circunstancias 
De un veneno ú do un dogal, 
Que él te guarde las espaldas. 
Muera yo, y muet•a sabiendo 
Que Mal'iene sobm·ana 
Muet·e conmigo, y que á ttn ticm¡>o 
l\li vida y la suya acaban; 
Pet·o no sepa que yo 
Soy el que morit· la manda: 
No me abo1·rezca el instante 
Que pida al Ciclo venganza. 
No te acobarde lo horl'iblo 
De una historia tan extt·nña; 
Que cuando mu1·mut·en unos 
Que hubo quien dejó por mand:¡ 
Un homicidio, creyendo 
Que así sus penus engaña, 
Que asi sus quejas desmiente, 
Que asi desdice sus ánsias, 
Y que así enmienda sus celos, 
Ott·os h::tlm.'! que le aplaudan; 
Pues no hay amante 6 mal'id() 
I,Salgan todos á c:sta causa) 
Que no quisiet·a ver ántes 
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1\luet·La, que ajena su dama. 
fturo. Bien quisict·a t·espondet·tc; 

Mas no es posible, que hajn 
Mucha gente á la pl'ision. 

TETnARc. Por si vienen por mi, satza 
Mi valor á t·ccibidos. 
Tú, cobt·ando la ventnja • 
Que puedas, pat'te, Filipo, 
Al instante. 

Fturo. Soüot• ... 
TETRARC. \.alla, 

Que sé que tienes razon; 
Pet·o no put:uo escuehal'la .• 

Frtn>o. Ni yo decirla~ que lle~a 
Ya la gente. 

Tr:nAnc. Esfet·as altas, 
Cielo, sol, luna y estt•ellas, 
Nubes, granizos y escat·chas, 
¿No hay un t•ayo pat·a un tl'istet 
Pues si ahot·a no los gastas, 
¿rat·a cuándo, pnl'a cuándo 
Son, JúpiLet·, Lus venganzas? (Vc.n.<>t'' 

Playa de Jaffa. 

ESCENA XI. 

ARI:S'j ~.JBOLO, MARIENE, LIBIA, DA~IAS y SOLDA! 05 

JUDIOS. 

(Tocan cajas.) 
Al\ISTÓR. D~me otra vez los brazos, 

Pol'que co1·onen tan hct•mosos lazos 
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Hoy la espet·anza mia. 
ftlARIENE. Mi vida, he1•mano, á tu valor se fi&: 

Publiquen, pues, tus glo1·ias, 
Que ~ictorias de amot• son mis victoriJs. 

/: :usróts. Ya que por la lealtad de Polido1·o 
(Como te dije) con mi nombt·e pt·cso, 
De un mfeliz á otro infeliz suceso, 
Pude llegat• donde lu luz :tdot·o. 
Y donde á tu obediencia y tu decoro 
Atenla dignamente 
Nuestra nacion, de su alistada gunto 
Genet·al me ha nombt•ado, 
Curuplit·ó la palabea que te he dado 
De mot'it· animoso, 
O tt·aorte libl'e á tu adot·ado esposp. 

~.AniE:->E. ¡Oh, cúmplamela el ciclo! 
Y pues el campo de cl'istnl y l11elo 
De aquí á Egipto es tan bt·cve 
Pot• ese pasadizo que do nieve, 
O se encrespa ó so et'iza, 
Cuando el copete de su fl'enle !'iza, 
Pt·esto ta nueva espet•o 
De que mi amot• desempeñó tu acero. 

Ams:óa. Si tu amot· va conmigo, 
Fácil empt·t~sa, fúcil Ll'iunfo si~o. 

(Vuelven á tocar cajas.¡ 

ESCENA XU. 

; TOLO~lEO.-DICBOS. 

JoLo~.. Ya e\ campo cl'istnlino 
Tanto pez de m.adcl'a, ave de lino, 
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Admite en sus esferas, 
Que pat·ecen las ondas lisonjeras, 
Ocupando horizontes, 
Una vaga república do montes. 
Y pues noble no queda. 
Qne excnsat·se á tan alta faccion pucd1, 
Que me des te suplico 
Licencia ..• 

MARIENE. Antes do oirla, la ¡·eplico. 
C.apitan de mis guardas te ba dejauo 
1\ti esposo; su palacio te ha fiado. 
No es asistit•me á mi ménos ufana 
Faccion que esott·a. 

Aa1srón. Dice bien mi lwt·m:tn:t; 
Y pues el cargo, que os qucdcis abona, 
1\lirad que me mit·eis pm· su pet·sotu. 

TotoM. Obedecm·te espel'o. 
1\lARlEl'lE. Y yo veros pat·tir á todos quim·o, 

Pol'que os den pal'a it·os, 
Agua mis ojos, viento mis suspit•os. 

(Vuelven á tocar la cnja., y vanse Mnriene. Aristóbl)lo, las 
damas y los soldados.) 

ESCENA XIII. 

TOLO ~iEO, Ll BIA. 

f .. unA. • P~t·mita la ocasion á mi deseo 
El que de tu salud ¡oh Tolomeo! 
El parabien te dó; si bten pudi(Wa 
Dát•mele ú mí mejot• de que no hubiera 

1ll3rlcne admitido 
La tincza do ir; que huhieru sido 
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DoiJiada la dolencia 
l:onsolnr un dolot• con una ausencia. 

Tor.o:u. Agradezca, señora, 
El favor Lada una alma que te ador.l; 
Y pues como á milagro 
Suyo, mi vida á tu deidad consagro; 
Cré que el morir sentía, 
No, Libia hermosa, no porque morh, 
Sino pot·que sin verte, 
Pagaba uon dos vidas una muerte. 

J.mrA.. Respondot·te quisiera; 
Mas la Reina, que ocupa la t•ibcrá, 
Me echará ménos: sólo te prevengo 
Que ya falseada pat·a ve1·nos LengL> 
Del jardín esta llave. 

ToLOM. Si set• amor· lad:·on de casa sabe, 
Oáme la llave ahot·a, 
Y apénas desdoblar vet•ás, señora, 
La falda que art·ngó la noche fria, 
Sobre la her·mosa var·iedad del dia. 
Cuando entre en el ja¡•din, y sean sus flores 
Los testigos no más de tus favores, 
Siendo sus pompas bellas, 
Si flot·es pat·a ti, para mf estrellas. 

J.tnrA. Toma, y advim·te no entt·es (que quejosa 
De U Sirene, y de mi amor celosa 
Anda) hasta ... Mas no puedo 
Pro¡:¡eguit•: adios, pues. 

Tor.mr. Confuso quedo. 
Oye, espora. 

LIBIA. No faltes desta parte; 
Que yo, si puedo, volvet·é á informarLe. 

(V ase.) 



Totmr. 

fiLJT'O. 

'fOLOlt. 

FtLIP•J. 
TOLO~I. 

ftLIPO. 

Totc~t . 

FILIPO. 

TOLOll. 

fu.tro. 
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ESCENA XIV. 

TOLOl\IEO, y despucs, FILIPO. 

Aunque en la pnz me quedo, 
Temer más guet't':l en mts senlidos puedo 
Que tienen m:11' y tiet•ra, 
Pues incluyen más guerra 
Que tiet•t·a y mnr· el :lnsia y el cuidado 
Del que aquí abot•t·ccido y allí amado, 
Lidia con su deseo, 
Siendo Sit·ene y Libia .•• 
(Dentro.) Tolomeo. 
¡Cielos! ¿Liamáronme? 

Si. 
¿Quién? 

(Sale Filipo con unA. hllndA. en el ro!':tro,) 
Un homl>t'e que ha lle;.;ado 

En un bat•co que ha volado 
Desde el mat· de Egipto aquí, 
Y que sin ser conocido 
De ott·o (á cuyo fin cubiet·to 
Elt•ostro, ha tomado puerto 
En sitio más escondido), 
A solas tiene que hablat·os. 
Seguid1ue. 

¿No me direis 
Quién sois? 

Despues lo sabt•eis. 
(Ap. ¿Quién vió sucesos más t•aros?J 
Guiad, pues. 

Sí h:wé, que ninguuo 
nb ha de ver ilabla¡• con vos. lVann) 
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OLro punto dEl la costa, más rotiro.do. 

ESCENA XV. 

TOLOMEO, FlLlPO. 

'foto:u. Ya estamos solos los dos, 
Y el sitio es tan oportuno 
Que es apat•tado lugar. 

FJLIPG. Pues leed ese papel; 
Que en viendo lo que hny en 61, 
Tenemos mucho que habbt·. 

ToLo.\1. Cada punto, cada instante 
Añadís al corazon 
Ott·a nueva confusion. 

FrLtPO. A un más quedan adelante. 
Léd, que más duda os espora 
Pot· piadoso ó por ct·uol. 

ToLO)J. T>el Tetrarca es el papel, 
Y. dice ... (Lee para sí.) 

~·JLtPo (Ap .) Oesta manet·a, 
Descubriendo su intencion, 
Lo que hay en él he de vet·, 
Para ver qué debo hncet·. 

~·oLo~t. Notable es mi conru~ion 
(Lee.) «A mi servicio conviene, 
»A mi honor y á mi respeto, 
»Que mue1·to yo, con sect·cto 
»Deis la muerte á Marione.n 
Hombre, que de asombl'os llen~ 
Traes en carta tan sucinta, 
Del rejalga!' de su tmta, 
Conficionado el veneno; 
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Si conjul'acion ha sido 
La desta temet·idad, 
Y á examinar mi lealtad 
De pat·te suya has venido; 
1'\o sólo en lo que contiene 
~li honor conver.clt·á (t); mas piensa 
Que he de mol'it· en defensa 
De mi reina Mol'i'ene. 
Y pues tt•aiclot', vive Dios, 
Eres (que no te encubrieras 
El t·ostt·o, si noble fuet•as), 
Y estamos solos los dos, 
Te tengo de hacet· pedazos 
Entre .m1s brazos. 

FruPo. No harás, 
Que yo no e!O:peJ•aba más 
Pat·a darte mil abt·azos. (Descúbres;::.) 

ToLO)t. ¡Filipo! (¡qué es lo que veo!) 
¡Tú sospechoso! (¡qué mu·o!) 
Ya con más causa me admil'O, 
Con más razon no lo creo. 

F1uPo. El Tett·at·ca pat·a ti 
Con esta CJlL'ta me envfá; 
Que de los dos solos fia 
La accion que contiene en si. 
Muet·to él, nos manda que muct'l 
Mar1enc; pel'o ya 
Que de tu valot• está 
Vista la fe venlaclet·a, 

(lJ Si el verbo coa!iene hace relacion, como parece. á la 
carta, falta una negacion para que diga Filipo: IYo solo no 
eont:endn" mi honCJr en lo que cor¡¡iene, etl lo que me p:a
vieue, •.sa ctwta, sino qus morinl en. defensa ae la R•lna. 
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FILIPO. 

TOLOll. 

FILIPO. 
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Quédese el caso encubierto; 
Que si él vive, esta1·lo e bien, 
Y si acaso muere, ¿quién 
Ha de obedecer á un mue1·to? 
Dices bien; pero ~un es mucha 
:Mi duda: sepa qué es esto. 
¿Quién en tal fu¡·o¡• le ha puesto? 
:Si quieres saberlo, escu0ha. 
Otaviano enamorado 
De un I'ett·ato que •.• 

. Detento, 
Que por aquf viene gente. 
A ~sdosnosbaimpor~do 
Que no me vean, y así, 
Por desmentit• la sospecha. 
Quédate á hacer la desheclu, 
Y vénte despues tras mi; 
Que en ese monte te espo1•o, 
)' mil prodigios sabt·ás. (Vasl:l.) 

ESCENA XVI. 

TOLO MEO. 

¿Qué tengo que saber má~. 
Si ya de lo que sé muct•o? 
1\lat•iene era, ya torció 
A los jardines el pago; 
Y yo suspenso del caso 
Que me ha sucedido, no 
Sé de una accion tan cruel 
Cuántas cosas anticipo. 
\'uelvo á seguir á Filipo, 
Volviendo á lét• ei papel. 
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ESCENA XVII. 

SIR ENE.- TOLOMEO. 

Szu:-<E. Decidme si por aquf 
Ha pasado r.Iarlene; 
Que en su seguimiento ••• Pe1·o 
Si hubiera visto quién e¡·es, 
Ni áun esto te p1·eguntara, 
Por no hablarte, pm· no vet·Lc. 

Totolt. Espera, Sirene, aguat·da. 
SmE ' E ¿Para qué, tit·ano 1IOVe, 

Ingrato, falso, incu tsLante? 
ToLo)r. Para que sepas, Sit·ene, 

Que los hombt·es como yo, 
Con principales mujct·es 
Bien pueden no ser aman tes, 
Pero no el no set· corteses. 
Yo, po1• soldado, no tuve 
Inclinacion ..• 

SIRE~E. Cese, eese 
'fu voz, que :lun satisfacciones 
De ti no quiero. 

ESCENA XVIll. 

UntA, que se queda retirada, escuckando á TOLO 
MEO Y SlRENE. 

LmiA. CAp.) ¡Valedme, 
Cielos! ¡Qué escucho! Mas ¿cómo 
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Lo ciudo? pues claramente 
Dice que la satisface 
La que dice que no quiere 
Oü· satisfacciones. 

Toto)J Ya 
Que aquesta ocasion ofr·ece 
El acaso de encontt•at·me, 
Pot• mí mismo has de oírme: atie:1da. 

s, ~ E:--E No haré tal; que cortesana 

l..rlltA . 

lOLIJll 

LIBIA. 

TOLO" 

Luu ... 

Yo tambien, no quiet•o hacet·te 
El pesar de que no leas 
El papel que Le diviel'te 
Tan á solas; y así es bien 
(Porque él sea el que me vengue, 
Mostrando cuán poco ó nada 
Mis van1dacles lo sienten) 
Que pues leyéndole te hallo, 
Que leyéndole Le deje. (Vase.) 

ESCENA XIX. 

TOLO~lEO, LIBIA. 

(Ap.) ¡,Qué papel, cielos, scr·á 
1:.1 que la veuga y la ofende? 
Uaces bien, pues, aunque vuelva 
A lerle una y muchas veces, 
Una y much::~s volvot•é 
A dudar lo que contiene. 
(Ap.) Mi sufl'imiento ¿qué aa-uar·da? 
(Lee.) «A mi servicio conviene ... » 

(Adelc.ntándose y asiendo á Tolomeo el papel.) 
Suelta, ingt•ato. 
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TOLO&!. ¿Qué es aquesto? 
LmtA. Saber qué papel os este. 
TOLOM Pues no lo has de saber, Libia. 
J. m u .. ¿Cómo no? 
TOLOll Si es que mereco 

Algo contigo mi honot·, 
Si me estimas, s1 me quieres. 
Oébate yo la fineza 1 

De no vede. 
LmJA. ¿Qué es no verle? 

Si lo que á decil·te vuelvo 
Es que en el jat·din no entt·es, 
De cuya pu01·ta la llave 
Mi amot• Le ontl'egó impeudcntc. 
llasla que una seña mia 
Te asegut•e de Sit·ene, 
Pot·que quejosa de ti, 
Y de mi celosa, suele 
Estat· en él ~ deshoras; 
¿Cómo, dí, ingt•ato, pt·etoncles. 
Hallándote con la misma 
De quien t•ecatat·te debes; 
Dándola satisfaciones, 
Y diciéndola que aqueste 
Papel la venga de U, 
Que sin mil'al'le le deje? 

TOLOM. Aunque tienes razon, Libia, 
Vive Dios, que no la tienes. 
El papel ni á ella ni á ti 
Toca, y en fin no has de verle. 

LtmA. He de vel'le. 
TOLOll. Mira ... 
LtiiiA. AQat·La. 
TOLOll. Considm·a ••• 
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LIDIA. 

'fOLOM. 

f IR". 
lt~L •M. 

Lo~:''· 
ToLO)I. 
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QUila. 
AJvierte, 

No desatento ... 
¿Tú? 

Sí. 
¿De qué suerte? 

Oesta SUCl'lA. 

l.m,A. ¿Tú conmigo tan gt·oset·o? 
TriLOlr. ¿Tú con•nigo tan aleve? 
l.us Dos. Suelta el papol. 

(Parten entre los dos el papel.) 

ESCENA XX. 

MARI ENE, TOLO~IEO, Ll GL\. 

~1ARIF.NE. ¿Qué papel? 
ToLuM. (Ap.) ¡Grave mal! 
l. nr.. (A p.) ¡Desdicha fuc :·te! 
ToLolt. ¿Que pudiste engendt•at>, Ltbia, 

Sino áspides y set•pientes? 
Lrr.rA. ¿{lué más ~spides que celos? 
~AluE~E. ¿Pues quó atl'avimiento es este? 

¿A.si mi esplendot• se agt·avia? 
¿Así mi sombt•a se ofende? 
¿Mi decot·o se aventut•a, 
Y mi respeto se piet·de? 
¿En mi easa, y á mis ojos, 
Vuestt·as acciones se atreven 
A pt•ofanat• un palacio, 
Templo de honot· tal, que ~1 ve1·i~ 
El sol no entt·ara, á no entra \· 
Con disculpa de que viene 
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A dat·Je la luz; que el sol 
Aun no entrat·a de ott·a suencY 
Dáme esa parte tú, y tú 
lsotra: de ellas conviene 
InC01·mar á mi t·ecato. 

ToLOM. Que es una vibot·a advierte, 
Que dividida en mitades, 
(4>n cualquiet• extremo muerJc. 

~~ARrE~F.. Véte tú) Libia, de aquí. 
llllJA. {A p.) Piedad es el que me ausento, 

.Pot· no veda tan aü·ada. ,vase.) 

ESCENA XXI. 

MARIENE, TOLO)fEO 

]f . .\RIENE. Tú tambien, ¿qué aguat·clas? Vé:e. 
ToJ.o.u. Si pot· ventura h:w pot.lil.lo 

!\lis set·vicios met·ecet·te 
Sola una merced que sea 
Capaz de muchas met·ceJes.., 
Rompe ese papel, y no 
Le leas, seliora: atiende 
Que cuanto pot• verle allor:t, 
Darás des pues por no vede. 

1\lAnrt:l\E ¿Qué deseo de !llujet• 
Se l'iodió al inconveniente? 

ioLOlt. El que advm·tido de mi 
Sepa que, á fin difet·ente 
De que lle¡;ase á tus mauos, 
Está inficionado ese 
Papel de un mor·tal veneno, 
Tan l'igoroso y tan fuerte, 

ro.uo u. 2G 



u.ue matará á quien le mi1·e, 
Que os la causa po1·que elle de 
A Libia le defendía, 
Viendo que cnt1'e estos laureles 
Et-a ella quien le babia bailado. 
No siendo ella á quien pt•cviene 
Matar mi fe en tu set·vicw; 
Que hay en él algun aleve, 
Con quien se esct•ibe Otav~:mo • 
. Y asi, quo de tí le eches, 
Con lágl'imas á tus piés, 
Te suplico humildemente. 

1\:AnlE:-~E. Quien advierte de un peligro 
Nunca suplicando advie1·te, 
Pot•que el beneficio manda. 
Y no t•uega: luego mientfls; 
Que si estos extt·emos haces 
t..uando me acuerdas los bienes, 
¿Qué dejas que hacet', qué dejas 
Cuando los males acutH'des? 
Lett·a del Tett•arca es, 
Con que ya se desvanece 
El que fuese tuyo, y ya, 
Que viva ó muet·a, he ele lérlc, 

ToLmt. ¡Ay infelice de tí! 
M.u11:.sE. Dice á pat·tes desta sue1·te: 

.: 

Muerte es la primet• t•azon 
Que he hallado: konor contiene 
Esta. ll'la1·'tene aquf 
Se escl'ibe. ¡Cielos, valed me! 
Que dice mucho en tt·es voces 
Mar'iene, lwnor y muerte. 
Sec,.eto aquí, aqui rtspeto, 
Sen;icio ar¡ui, a_qui conoie1,e, 
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Y aquf, muerto yo, pt•osigue. 
Mas ¿qué dudo? ya me advierten 
t.~s dobleces del papel 
Aionde están los dobleces, 
Llamándose unos á otros. 
s~. oh pt·ado, lámina vet•de, 
\~n que ajustándolos lea. 

¡Pone los pedazos en el suelo, y júntnlo!.) 
(Lee.) A mi ser'Dicio con'Diene, 
A mí honor y á mi respeto, 
Que muerttr'yo, ¡hados crueles! 
Deis ... ¡con qué temor respiru! 
Deis la muerte á Mar'tme. 
Bien dijiste que era fiero 
Tósigo y veneno fuerte, 
Puesto que si no me mat1, 
Por lo ménos lo pt·etP.nde.-
¿Quién este papel te dió? 

T~tLO&a. Filipo, que con él viene 
He Egipto. Pero, señora, 
Estar satisfecha puedes 
fle su lealtad y la mía, 
Pues los dos .•• 

M.tnt:t:-;it. Ott•a vez miente.:;; 
Que rti él ni tú sois leales. 
Pues cobat·des, pues a leves, 
O viva ó mum·a. no sois, 
Como debeis, obedientes 
Al preccptl) de mi esposo. 
¿Quién más es cómplice en este 
Sc3cwto? 

Toww. N:ufio,,scñora. 
:\:.-~..1\.l&'iE. Pues mira lo que te advierte 

!.!i roz, que ninguno sepaf 
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Ni :iun Filipo, que :i entendct•!e 
Llc~ué yo. 

ToL031. Un mát•mol set·é. (Vc.se.) 

ESCENA XXII. 

~IARIENE. 

¡Oh infeliz una y mil vecc3 
Ln que se ve abot·t·eciua 
De la cosa que mús quiere! 
¿En qué, atoado esposo mio, 
En qué mi vida te ofende, 
Que te pesa de que viva 
La qul) de adorat·tc muerci 
Cuando yo Lu libe1·tad 
Tt·ato, y á impel'ios de nicv41 
Ooy, Semít·amis de ondas, 
Babilonias de bajeles; 
Cuando eu mi imaginacion, 
Ouspues que vives ausente, 
Adorando estoy tu sombra, 
Y á mjs ojos apa•·ente, 
Por bul'lat· mt fantasía, 
Abracé el aire mil veces; 
¡,Tú en una obscut•a prision. 
l~11nesto mísel'o albeq~ue, 
Eu vez de abt•azat· mi imá~<'n, 
f:¡:t:ls trazando mi mum·te? 
O te quiet·o 6 no. Si no 
Te quiet·o, ¿no es mác; decente 
A un noble, que de mujer 
Que le olvida uo se acuenlu? 



EL M.\YOR MONSTRUO LOS CELOS. 40~a 

-------------------------------------
Y si te quiero, ¡.por qué, 
Despues de muet·to, pt·etendcs 
Que muera? ¿No sabt·é yo, 
Sin mandal'lo, obedecerte? 
Luego olvidando ¡ny de mi! 
O queriendo, de una suet·te 
Ofendes tu vanidad. 
O mi gt·atitud ofendes. 
::-.i del mundo e! mayor monstl'uo 
Me está amenazando en ese 
Ericundet·nado volúmen, 
Menlit•a azul de las gentes, 
Y tú me matas, sel'á 

• Dien decit·se de tí que eres 
.El mayor monstt·uo del mnndo. 
¡Mas ay! que•cn llegando ü este 
Tét•mino, no se qué nuevo 
Espldtu me cnful'ece; 
Y pues me tocan al alma 
Afectos tan dil'et·entes 
Tlo los mios, ¡plcgue al ciclo, 
Fementido esposo aleve, 
Qu~ el socot•t•o que te em·io 
Nunca á tomnt· puet·to llc~uc! 
Entt·e las Sit•tcs y Scilas 
Do Egipto á pique le echen 
Los zozobrados embates, 
Los cont1·astados vaivene~ 
lle las t•Magas de Eolo, 
O los sepulcros de Tétis. 
No sólo en tu libertad 
Milite, pet·o de suet•to 
Jt·rite á Otaviano, que 
AjJl'CSUt'ando LU ... ¡Ten te, 
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Lengua! no su muerte digas; 
Basta que él diga mi muerte; 
Que una cosa es set· quien sov, 
Y otra ofenderme él. ¡Ob ple~Lle 
Al cielo que victoriosa 
T:1n en sn favot• navegue 
L:1 :u·mada de tu SOCOI'l'O, 

Que sob1·e el puel'to de ~lénfis 
l·;n tan gt•ande estt•ccho pr)n~a 
La confusion de sus gente:>, 
-Que temet·osa de que 
Los mias sus mut·os entr·en 
A sangre y fuego, á partido 
Reducidas, me lo entl'eguen 
Vivo, pat·a que á mis bt·azos ••• 
1-'et·o ¿qué digo? Suspende, 
Lengua, ott·a vez el acento, 
Si no es que decit• intentes: 
«A mis bt·azos, pat·a que 
Vengativa é impaciente 
En ellos le haga pedazos.>> 
-¡Ay de mi¡ qué fúcilmentr: 
Dfl un extt·cmo á ott·o se pasJn 
En afectos de mujet·es 
Lns lástimas á ser i!·as, 
Y los favo1·es desdenes! 
De mujeres diJe; pel'o 
Dije mal, que excluit·se de~v~n 
Las mujet·es como yo 
l.Je lo comun de las leyes. 
'\'' pues piadosas en una 
Parte y en otra et·ueles 
Mis ánsias lidian, en tant0 
Tt·ooel como me acomete 

,. 
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De divididos afectos, 
De cncontt·ados pat·eceres 
Y opuestas obligaciones; 
¡Déme el cielo industt•ia, déme 
Medto el hado, par·a que 
Tanto unas comootl'~s temple. 
Que como esposa ofendtda, 
Y como reina pt·udente, 
Cumpla con el mando, y cumpla 
(:Ommi.go, cuando á vet•lleguen 
Cielo, sol, luna y estrellas, 
Astros y signos celestes, 
l\1 m tes, mat•es, troncos, plantas, 
Hombt'~S, fiel'as, ave~, peces, 
Que como ceina pet·done. 
Y como mujet• me vengue! 



.JORNADA TERCERA. 

ESCENA PRIMERA. 

Juolos. arúsrcos, 11 luego MARIENE, SOLDADOS ROMA

nos, EL CAPITAN, Y OTAVIANO. 

Junios. (Dentro.) Viva Otaviano. 
~lú:-ICOS. (Dentro.) Vi"a. 
Jtmlos. (Dentro.) Y en los campos de Oriente .•• 
J\lú .~•cos. (Dentro.) Y en los campos de Oriente .•• 
Jtioíos. (Dentro.) Ciíian su augusta ft•ente .•• 
l\lúSJ1:os. (Dentro.) Ci1"ian, su augusta frente ..• 
Juolos. Sact·o el laurel, pacifica la oliva. 

(Tocan cajas destempladas.) 
llAmEr;~. (Dentro.) La aclamacion fr.sLiva 

Convet•Lida en lamento 
Oe mísero eonr.ento. 
Diga en mi pena 11CI·a 
Que muct·a yo donde mi esposo muet·a . 

Sows. meutro.) A tiet·ra, fl tierra. 
· (Salva y chirimías dentro.) 

CAJ•JTA~. (Dentro.) Mílt'Che, 
lnspit·ado el clnrin, herido el pat·che, 
A la ciudad en ót•den nucstt·a gente. 

(~alcn Ota.vinno, el Capitnn y soldaclos romanos.) 
01" ,.,"~· Salve, tú, oh gt·an mett•ópoli de Ot•ientl.!, 
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Jerusalen divina. 
Sal\re, oh tú, emperatriz de Palcslinn 
Y del Asia señora, 
Que en el rosado impcl'io del :::mrot·a, 
Con luciente voz muda 
El sol en su primera edad saluda. 
~:.¡l\·e otra vez, y admite 
Tu César, cuyo nombre, que compite 
Al tiempo y al olvido, 
Dos veces al laurel restituido, 
Pisa tu arena: una 
En favot· del poder y la fortunn; 
Y ott·a, por más blasones, 
A pesat· de traidoras sediciones; 
Pues cuando presumins 
Que del romano yugo sacudias 
La cet·viz con haber· hoy enviado 
A At•istóbolo tanto leño alado 
A libt•at• tu Tetr·arca. 
Yo 0 ')1110 en fin caudillo de la p::Hr.-1, 

1Ial)1éndole encontt·ado en el camino, 
Y á fuet'za ciol dc'tino 
Dejádole su armada 
En las costas de Jafn det•t•otada, 
Llego á U, donde intento 
Que cl¡)l'itnet· cscat·miento 
Que tu mlll'all:.t vea, 
De tu Tett·at·ea la c:~brza ~ea; 
A cuyo fi, . pot• más infeliz suerte, 
Su muel'tu dilaté, pot·que su muel'to 
l..e dé tm·t·or mús fiet•o, 
Y más al filo de esto infausto acet•o ( t). 

(1) El puñal de Heródes, que trae ceñido. 
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Desagt·aviando de camino aque-lla 
Qlle ofendió, sobet·ana deidad bella. 
De ese, pues, bajel donde 
Más le sepulta el buque que le escontlo, 
A tier¡•a le sacad con el Cl'iadu, 
Que tambi'en, por haberme á mi en~aiiauo, 
Y que él et•a Ai'isLóbolo fingido, 
Ha de morir. ¿i\las qué conrnso t•uido 

fVanse los soldados, y suenan á un lado cajas y n otro 
músiccl.) 

De músicas en una 
Parte se escucha? ¿Quién (en ot1·a alguna 
Sedicion) cajas toca destcUlpladas, 
R~piliendo encontl'adas, 
Allí con voz alliva .•. 

Junfns Y) . . . 
~~ . !(Dentro.) V~va Otarnatw, vt.,a. 
1• IJSICOS. 1 

OrAviAN. Y allí con voz seve1•a ... 
MARIENE. (J>entro.) Y muera yo donde mi esposo muel'a. 
t:APlTAN. De la ciudad abim·Las 

A tu salva, señot•, miro dos puertas 
Que de aquí se divisan, . 
Y vát•ias de un ext¡·emo en olt•o avisan; 
Que pot• una de homb!'es el festivo 
Vulgo, aclamando tu renombt•e altivo, 
A recibi¡•tc sale; 
Y pot•que el llanto al regocijo ignale, 
Por ott·a, negros lutos a¡·¡•astrantlo, 
Y haciendo las muje1·es nuevo bando, 
Salen tambien.diciendo, 
En ambos COI'OS UOO y Oti'O CSll'UOndo ... 

Juntos v 1 
~lústcosJ Vi.,a Otaviano, viva; 

Y en los campos de Oriente 
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Cu~an s1¿ augusta frente 
Sacro el laurel, 1Jac(fica la oli-o~J. 

:UAntt:\E (Dentro.) La aclamacion festiva, 
Convet·tida en lamento 
De míset·o concento, 
Diga de otr·a manet·a, 
Que muera yo donde mi esposo muera. 

~SCENA II. 

Salen, por un lado, FILIPO, con tena fuente y en ella 
unas llaves, y TOLOMEO cott otra, y en elle. un 
lau1·el; y por el lado opuesto, ~IARIENE Y DAMAs, 

vestidas de luto, co1¡ un velo e1¡ el t·ostro; Junios, 
~IÚSICOS.-Dil;Uos. 

Toto~t. Pues la ciudad no tiene 
1\lás medio, nunquc lo sienta Ma¡·!ene, 
Fuet·za es t·cndil'nos. Llega, 
Y tú las llaves y el laUl·el entl'ega. 

fJUPO. (A Otaviano.} 

En albl'icias del fin de penas tantas, 
Jel'usalen, señol', hoy á tus plantas 
Sus llaves t'inde ... 

Toto~t. Y su laurel y oliva ... 
Los nos. Diciendo á voces ... 
Touos. Otaviano viva. 
~lAntENE. A tns piés infelice 

Llega tambien quien alliglda dice, 
Bien que en cláusula ménos lisunjer:~, 
Que muet•a yo donde mi esposo muct·a. 

OtA\'tAN. En extt·emos tan rm·os, 

.. 
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·-- --'----------·-----
(.!ue a~ra~ecct·os tengo y que P~tim:ll'os 
A vusott·os;-mas no que agt·auecet·o:; 

(A Mariene.) 
~¡ estimaros á vos, llegando á veros 
Con sefias tan funestas, 
De mis aplausos pet·turbar las fiestas.
Ma!·che el campo. 
(Vuelve la espalda, y ella le detiene.) 

!lARfENE. Pl'imero 
Me has de escuchat·. 

OtAVJAN. Si entcl'Oecer no espero 
ans iras, lpara qué con ellas luchas? 

~IARIENE. ¿Para qué tú gobict·nas si no escuchas? ' 
OuvJAN. Dices bien, Oll'te quiero; mas no ignot•o 

Que tampoco es t•cspeto ni decot·o 
Que tapada eseucbat·tc haya, sin verte. 

l\1.\nrExE. Tambien tú dices bien: ahot·a ad,·iet·Lc. 
(Quitase el velo.) 

ÜTAVtA.N. (Ap.) ¡Cielo::~! ¿qué es lo que veo? 
¿De cuándo acá tomó cuet•po el dese()? 

AlARIENE. (Ap.) ¡Cielos! Lqué es lo que mit•o? 
Todo el aUento al corazon t•ctit·o 
Al vet·me en su presencia descubierta. 

0TAVIAN. (Ap.) ¿No es esta la beldad queadot·é muel'la! 
~IAIIIE!S.E. íAp.) Suspensa al verle quedo. 
ÜTAVIAII. Ap.) Al mit·al'la, ni ct•ét• ni dudar puedo. 
TotoM. (Ap.) ¿Qué extt·emo es este? ¡Ay inl'oliz! si a 

[duJa 
Viene á que el César :í vong:u·la acuda 
De aquel rigo1·. ¿No hasta, pena mia, 
Presa á Libia tener clesde aquel dia, 
Sino querer ahora 
Descubrir el seet·eto? 

Fu.1ro. (Ap.) Pues i~nol'a 
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A qué fué mi venida, 
No hay que temer, segu1•a está mi vida. 

~lAniENE. (Ap.) Mal coba1·de me aliento. 
OrAVJ,\N. (Ap.) ~tal osado me animo. 
MARJENE (Ap.) l\las ¿por qué me ¡·eprimo? 
OtAVJAN. IAp. ¿Pero pot• qué lo que he de eslim:~r 

Mujet·. ; ·1tieres? [sieuLu!) 
~1AntF. ·E. Que me t:stés atento. 
ÜTAVIAN. Qué aguardas pues? 
)!1\IIIENE. Escucha. 

(Ap. ~lucha es mi turbaciou.) 
ÜTAVIAN. (A.p.) Mi pena es mucha, 

Pues la muerta ceniza es viva llama. 
~1An1E~E. lnclito César, cuya heroica ram..t ... . 

ESCENA nr. 

SOLDADOS q?H traca al TETRARCA v Á POLIDORO.
DJCUOS. 

~TN ~oto. Con el criado aquí el Tet1·area v1en•3. 
TUHAJ\C. (Ap á Polidoro.) 

¡Qué miro! ¿con el Césat• l\lai'Ienc? 
¡Pues no bastaba ¡cielos! 
11· á mot'lr, sino á mo1·ir de celos? 

Pouooa . ¿Qué son celos? ¡pluguicra 
A Baco, pat·a mi celos hubiel'a, 
Y no hubiet'a un gat·¡·ote 
Que anda desde la nuez hasta el cogote, 
Ya haciéndome co::;quillas! 

Ou,·r":-;· Su castigo 
Di1·é despues: p1·osigue. 

alAR EI\IC, Ya pl'osigo. 
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lnclito César cuya heroica fama 
Al alcñza,· se eleva de la luna, 
Cuando con Labios de melal te aclaCJa 
Su Júpiter, y dios de la fot·tuna: 
Si cuando él á relámpagüs se -intlam:J, 
El fris le serena, en mi importuna 
Suerte que eres mi Júpilet• se vea, 
Y el iris de mi paz tu laurel sea. 
Y pues tu nombt•e en láminas se esct•ibo. 
Q:.te eltiempoque más vuela . que más corre. 
Ni con las tot•pes alas le dert•ibe, 
Ni con las plantas tt·ágicas le borre; 
Vive piadoso, genet·oso vive. 
Y del sol cot·onada la alta torre 
Que al águila de Roma le dió nido, 
Verás triunfat· del liempo y del olvido. 
Yo soy la desdich::~da Mat•lcne ... 
Dijera bien la desdichada esposa 
De ese, contra quien ya tu eeíio lier.e 
Dlandida la cuchilla rigot·osa. 
Si una linea de pút•pu,·a dr.tiene 
Del más noble animal la mtis furiosa 
Accion, deten tú el paso :i tus enojos, 
Pues son lineas de pút·pum mis ojos. 
Mas ¡ay! qtte en vano á tus piedades pido 
La vida que has de dat·me generoso; 
Que eres Rey, y has de set• compadecido; 
Que eres valiente, y has de ser piadoso; 
Que et·es noble, has de sct· agradecido; 
Que eres tú, y has de sor tan viclot•ioso 
Que conozcas que alcanza ménos glol'ia 
El que con sangt·e mancha la victoria. 
No pues el qne te espet·a het·óico nsiento 
Const¡·uyas en cadalso duro y fue¡·te, 
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No el tt•iunfal c:.tt't'O en tl'ist~ monumento, 
No el fausto en cet·emonias de la mu~rte, 
No la música en míset•o l::unenlo, 
No la felicidat.l en tt•iste suerte, 
La gala en luto, en pena la ale~l'fa. 
No eches á mal tan ventut•oso dia. 
Entt•a tJ·iunfamlo, pero no venciendo, 
Enu·a venciendo, pet·o no vengnodo; 
Que más aplausos has de ganat·, entier¡do, 
P01·donando, señot•, que castigando: 
H ~\lle piedad la que llot•ó pidiendo, 
Halle piedad la que pidió UOL·ando; 
Y pues son dos, siquiel'a una t•eciba. 
O que yo mnet·a, 6 que mi esposo vi\·a. 

TETRARC. (A p.) ¿Quién de dos muet·tes sitiada 
Vij su vida tan á un tiempo, 
Que negada 6 concedida, 
De <3ualquiot•a suet·te mue1·o? 

l'ouooR. (Ap.) ¡Hay tal infami,D! ¡que llot·e 
Pot· su mul'irlo, pudieudo 
LlOt·ar pot· mi, qne á estas horas 
Más de seutcnciudo tongo 
La c.at·a que él! 

OrAYtA~. (Ap. Dien se deja 
Ver que Al'is• •íbolo al Lt·ueco 
Del Cl'iado, y vet· que estaba 
En el t·etl'ato suspenso, 
Fingiendo su muet·ta, quiso 
Dcsvanccet• mis aftwtos. 
Pol' mi, pot• ella y pot· él 
lm pot·ta •que satisfecho 
Viva, pues ha d"' vivit·. 
¿AdónJe hallará el ingenio 
Discu'pas pat·a un numto 
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Q11e es plática de tal ries~o . 
(l11e QUO satisfaciendo agt'.t\'J:tt 
rths no hablando con él, pueuJ 
IJarle á él la satisfaccion.) 
A ::~.ad, señot•a, del suelo. 
U11a viLla me pedís, 
Y aunque es verJatl que ll) sianto, 
R11miende el pesar de oit•o:; 
El gusto de obedecot·os. 
M.ts no me lo agt•adezcais; 
Que si una vida os oft·ezco, 
~:s pot·que os debo una villa, 
Sin saber á quién la deb~. 
Vuestt·o hermano, entt·e o1·a:; juyu. 
l'l'wdió este t·etrato vue.stt•o, 
Y sin saber cúyo fuese 
(De que hago testigo al cielo, 
Y :i culintos dioses adot·o), 
S 'do po t· stw tan pet·fecto, 
~tandé á un pintot• que me nicics~ 
Oél un~ imágen de Vénus. 
Esta ¡1ues, constituida 
Ya una vez en deidad, virnd<> 
Un peligt·o en que me hallall:..a 
(Dccit• cuál fuese no quiet·o, 
Porque ol vid~H·é el pet'don 
Si del delito ma acuet·do), 
ltél me libt•ó; de manet·a, 
Que aunque Vénus fuese el uucii:> 
IJel ucaso, fuisteis vos 
Del acaso el insll·umento; 
Y así en t ét•minos paga nt..lo 
El haberos intet·rmesto 
EnL1·e otro a~.:ero y mi vida, 
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H13 de hacer con vos lo mesma, 
lloy que os advierto inte1·puesta 
1-:ntre ot1·a viJa y mi acc¡·o. 
Yiva vuestro esposo, y uo 
Solamente viva, pero 
A su honor restituido; 
Y por no dejar á ¡•iesgo 
Vuestt·os ojos de que lloren 
Otra vez, ni oü·os ni ve1·os 
En mi vida •.• (Ap. La voz miente, 
No el alma.) pet•don concedo 
A vuestro het·mano, y á cuanlol 
En este levantamiento 
Cómplices fueron; y en fin, 
Porque ni al llanto n~ al ¡•ucgo 
Quede nada que pedirme, 
Aun vuestro ¡•et¡•ato os vuelvo; 
Que no es decoro se1· mio, 
El dia que sé que es vue~tro. 
Tomad, pues. (Dásele.) 

m ,\1\IP.::"iE. Vivas los si~los 
Del Fénix. 

TETnAac. Y tan eternos 
Como dosea1·:í esta vida, 
Quo ya como tuyo oft·ezco, 
Porque el ser dádiva tuya 
Le crezca el met·ecimiento 
A Mariene. 

MAIUE;'\E. ¡Felice, 
Dulce esposo, amado duetio, 
El dia que vuelvo á vm·te 
En mis brazos! Quien en ellos .•• 
(Ap. Mas no, que el de mi decoro 
No es el de mi sentímiento.) 

TOllO U. 

,¡ 
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'h;rn.\nc. (Ap.J ¡uué dichosos desengaños! 
llabet• sabido, el pt•imero, 
El acaso del t•ett·aw, 
Y el segundo hallat• secreto 
Aquel rigot• que fié 
De Filipo y Tolomeo. 

Tm.o:u. (Ap.) Ya ¿qué tengo que temer? 
Pues anda tan fina, es ciet·Lu 
Que tenm· quiet·e su enOJO 
En la cát·cel del silencio. 
¡Y luégo dit·an que no hny 
Mujet• que guardo sect·eto! 
4sl me s11cedan bien 
Los medios que tengo puestos 
En la l bct·tad de Libia, 
De qne avisad3 la ten~o 
Con el mismo que esta noche 
lla ele abrit· e. aposento 
Pat·a que pueda libt•at•la. 

01'A\'I.\~. Mi t1enda at•mad; que no quiCI'o 
Entt•ar en Jerusalen 
IIasta que el ¡•ocibimiento 
De impel'ial tt•iunfo apet·ciba. 
(Ap. Het·moso pt·odigio bello. 
¡,Qué me sit•ve habet·te hallado, 
Si cuando te hallo te piel'do?) 

MMllt-;r.. HasLn clejal'le en su tienda, 
Vamos todos. 

1.en:Anc. Yo el primero, 
Como el más intet·esado. 
Set•é quien va)'a diciendo: 
¡Viva Otaviano! 

forc~. (Música.) Vil)a, 
lr tt6 (r¡¡s campos de OrienttJ 

' 1 

f 
c. 
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(}iñan su augusta frente 
Sacro el laurel, pacífica la oli't'a. 
1 YirJa Otar;iano. r;ir;a/ 

\Va.DSe todos, menos Polidoro y unos soldados.) 

ESCENA IV. 

POLIDORO, SOLDADOS. 

Satn. ! .0 ¿Por qué vos, pues pet·donado 
Estais, en su seguimiento 

· No vais, dándole con todos 
Las gt•acias? 

PouuoR. Porque no quiero; 
Que tan gt•an supercherfa 
Como conmigo se ha hecho, 
No se hiciera, vive A polo, 
No digo yo con un negro, 
Pero ni con un capon, 
Que áun es muchísimo ménos, 
Cuanto va desde sm· bombt·e, 
A sólo empezar á sedo. 

Sow. t. o ¿Qué supet·cbel'ia? 
l'ouoon. ¿No fuisteis 

Vos quien me dijo, viniendo, 
Que venia á ser· ahot·cado? 

Soto. L0 Yo lo dije. 
Pouooa. ¿Pues qué es ello? 

¿Es bien hacet•me caer 
En falLa con todo un pueblo, 
(!ue estaba ya convidado? 
¡Es juego de niños esto? 
-Venga usted á ser ahorcac~o. 
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-Vaya usted, que ya estú CJbsuolLo.
¿Qué ha de decit·se de mí, 
Sino quo soy un gt·osct·o, 
Y no valgo cuatt·o cuaJ'Los 
Para ahot·cado? Y fuera desto, 
¿Qué ahot·cado no es como un pino 
IJe oro, en el comun lamen lo 
De las viejas que le lloran? 
¿Está pot• ventura el tiempo 
rat·a no set• pino do ot·o, 
Siquie1·a pot• un momento? 
La costa que tenía llecha, 
De más de cuatt•o mil gestos, 
Para escoget· los que babia 
De il• pm· el camino hacientlo, 
¿,Qué he de hacet• della? Y despucs, 
¿Qué dit·án de mí los ciegos, 
Que la jácat·a tendrán 
Eset•ita ya de mis hechos? 
Ello, be de mot·it· ahot·cado; 
Que mt hon t•a es lo pl'imet·o: 
Y asl, ustedes no se cansen, 
Que aunque les pese, he de hacerlo. 
Pues luégo ¡-gs bobo el delito, 
Sino oit• al p1·egonoro: 
«Esta es la justicia, á este hombre 
Por pl'incipe contJ•ahecho!» 

~OLD 1.0 Ande el menguado. 
~ow. 2.0 Este es loco. 
Pouuol\. llablemos bien, caballet•os; 

Que no es loco ni menguado 
Quien tiene mi enten.tlimiento. 

SoUl \. 0 Ucjal'le pat·a quien es. 
l'ouoofl. Han de ahot·cat·me, ó sobre eso 
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~le matru·é con mi pnd1·e, 
Con mi tio y con mi abuelo: 
Y para sati facer 
Hoy á todo el universo 
De que no queda pot· mi, 
A voces i1·é diciendo: 
<<Esta es la justicia, á este homl.Jre 
Po1· pl'fncipe contt·ahecho.» 

~oto. i. 0 Pues pot• vida ..• 
l'ouooa. ¿Qué me jut•a? 

ESCENA. V. 

ARISTÓllO LO.-Dtcnos. 

AnrsTóo. Polidoro, pues ¿qué es esto? 
SoLo. 2.0 No es nada. 
PoLwon. No sino mucho. 
AlliSTóo. ¿Qué es, dí? 
PoLwon Un atl'evimiento, 

Y un desacato muy g¡·andfl, 
Que aquí contigo se ha hecho; 
Pues siendo yo tu pe1·sona 
Ahorcat·me quistet·on éstos, 
Y no pudo ser á mí 
Cuando yo no el'a yo mesmo, 
Porque bacín tu papel. 

An1S1ón Pues si conmigo es el duelo, 
Satisfecho le perdono, 
Porque no te quejes del! os. 
¿Dónde está el Empet•ador? 

Sor.o l. 0 En su tienda. 
AalsTóu. Pues yo quier() 
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Irle á ng1·adecer 11\ vida 
A la piedad de su pecho. 

Pounoa. Yo sabt•é de aquí adelante 
El papel que represento. (Van 'lo.) 

Aposento retirado en el palac10 d!l Heródes, o. · Je>"•lsalen . 

ES.CENA VI . 

EL TETRARCA, MARIENE, ACO~tPA~AmE~·:o. 

TETIIARC. Despues de darme la villa, 
Que yo tarr á costa compro 
De los agravios que callo, 
De las desdichas que Boro. 
Torciendo las blancas manos, 
Humedeciendo \os ojos, 
Tu t•bada la voz del pecho, 
Pálido el colot· d~lrostro, 
Hasta el palacio bas llegado, 
Y en él á lo más remoto 
Oc sus cua¡•tos. Pues e,qué e:;'eslol' 
l\lit·a que es afecto impl'Opio 
Del beneficio cob¡•arle· 
'1 a 11 presto: no rigoroso 
Tu pecho nquel bruto sea.-
Qne viendo el veloz arroyo 
De una fuente inficionado 
Dol áspid, noble y piadoso 
ta enturbia porque no beba 
El,!aminanto, que abso1·to 
De ve1· entul'hiat• 1a plat:l, 
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\,!ue le brindó Cl>n SOI10l'O 

Acento á bebm· et•istal 
F.o penada copa de ot•o, 
Maldice al bt•uto, ign01·ando 
El favol': yo así dudoso, 
No agt•adecet•é la vida, 
Si con agt·avios la logt·o: 
Qne es tm·bal' los beneficios 
~<:mbozarlos con enojos. 

MARIENE. 'út hemos llegado basta el cunrta 
l'l'evenido. Salios todos. 

(Va.ee el acompañamie'lto.) 
TO tcnme abiet·ta esa puet·ta, 
~n tanto que yo dispongo 
C.et•t•at· esott·a. 

TETRARC. tAp.; ¿Fot·tuna, 
Uué es esto? 

~IARTENE. Ya estamos SQl ,J. 
TF:TRARt:. ¿Qlté miras? 
MAtUI!:NE. Miro el puñal, 

Que delt•eloj pl'esut·oso 
!Je mi vida fué el volante. 

TETRARC. r:n un peligt·o notot•io 
Oe mi vida, le perdí. 

)IARtENE. Pues escucha. 
TETR!lRC. Ya te oigo. 
al.\t¡Jt;NE . Bien pensat•ás, oh COOéH'd 3 

Amant~, oh til•ano esposo, 
Alave, ct·uel, sangt·i~nto, 
Bát'bat•o, att·evido y loco, 
Bien pensat·ás que pedir 
A aquel monat•ca famoso, 
A al{uel valiente t•omano, 
A aquel eavitall heróico, 
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Cu):a vida el ave sea 
Que en sagt•ado mauseolo 
Nace, vive, dut·a y muere, 
Hijo y padt·e de sí propio, 
La tuya, comprada á pt•ecio 
De suspiros y sollozos, 
lla sido piedad y amor 
De mi pecho generoso; 
Pues no ha stdo, no, piedad, 
Ni amor, afecto t•abioso 
Y venganza si, porque 
No hay otro estilo, no hay otro 
Camino de castigar 
Un ingrato pecho, como 
I'agal'le con beneficios, 
Cuando ofende con enojos; 
Que mm·ced hecha á un ingt·ato, 
~lús que met·ced es opt·obi ,). 
No pues pot· librarte, no, 
Del veneno t'tguroso 
TUI·bé el cristal, aprcndlemlo 
Piedades del unicot ni o; 
Antes, para que lo bebas, 
Te le cntui'IJié con embozos; 
Y al t·eves de la piedad 
ne aquel animal piadoso 
Procedí, pues él cubrió 
El beneficio de polvo, 
Y yo de halagos la ofensa: 
¡~lir·a lo que hay de uno á ot!'u, 
Que éi desdot·a las piedades, 
Y yo las cr·ueldaclcs doro! 
No me dtet•n, no. ven~anza 
Ve!'lc lliOt'it·, cuanuv no~u 

t' 
t 
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Que es la muerte en los afaucl:l 
Ultima linea de t1>rlos; 
'ret·te vivir, sl, ofendido, 
Ahot•t•ecido y quejoso; 
Porque en el mundo no hay 
CastigJ m~s l'iguroso 
Para un iogt·ato, que verse 
Olvidado de lo propio 
Que se viú amado: el que tle~ 
Á esto, ¿cómo vive? ¿cómo? 
Fuera desto, pot• mí misma, 
Por mi honor, por mi deco¡·o. 
Pedí tu vida, encubriendo 
Las causas con que me enojo, 
Que saben todos quién soy, 
Y quién e1·es uno sole; 
Y no p OI' ganar con uno, 
llabia de pet·det• con todos. 
Tu vida pedi en efecto, 
Porqué sepas que no ignoro 
Que has vivido en esta ausencia 
lJe mi muerte cuidadoso. 
Este papel, esta fil'ma 
Te convenza. ¡Con qué asombre 
Le mit·as, quedando viva 
Estatua de ni~ve y plomo! 
En mi mano está: no tienes 
Que cxaminat• estudioso 
Cómo vino :í ella, po1·qne 
La tim·ra, viendo el adorno 
Y la hcrmosm·a que debe 
A ese ct·istalino globo, 
Que pat·te la luna á git•os, 
Qüe el sol ilumina á Lot·nos, 
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Le ofreció de no encubl'irle 
Nada en su centro más hondo; 
Que áun los cielos, con set' ciclos, 
Dan las met·cedes á lo~eo. 
¿Tú eres (¡aqÚí de mi aliento!) 
Tú (desmayo al pt·imct· soplo, 
Con mis lágt•imas me anego, 
Con mis suspiros me ahogo) 
De Jerusalen Tett·arca? 
lTú et·es rama de ~que! tt'0nc()? 
¡Qué bien dice aquel que dtcu 
Que eres bajo y afrentoso 
Idumeo, cuya cnna 
Bát•bara es! ¿Qué m~s )poyo 
Desta opinion, que tus celos, 
Jnf::~mes como alevosost 
¿Qué fiera la más cruel, 
Qué bruto el m~ís t'igueoso, 
Que pájaro el más aleve, 
Qué bát·.bat·o el mas ignoto 
.!Uató muriendo? pues ántes 
De hombres, fieras y aves oi:;o 
Que mueren dando la vida. 
Dí~alo en bt•amidos t•oncos 
La vibol'a, que mot•diendo 
Sus entt•añas, poco á poco 
Se despedaza, sacando 
Muchas vtdas de un abol'to. 
Dígalo el ave que muestt·a 
El ¡.¡echo en mil pat·tes roto, 
Y por dar la vida, muet·e 
Desangt•ada entt·e sus pollos. 
Digalo el b:íl'baro, pues 
Que al peli~t·o lllás notot•io 
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Expuesto el pecho, á su espalda 
Pone :i su esposa, y piadoso 
Es escudo de su vida 
Contra la plu flla y el p1QI1)0. 

·Mas tú, m:is que todos fic1·o; 
l\lns tú, más bl'uto que lodo!'; 
1\las tú, más bát·baeo, en fin, 
No solo apénas, no solo 
Favoreces lo que amas; 
Pel'O ava1·o de los gozos. 
Aun muriendo no los dejas: 
Bien como el que codicioso 
Amante de sus t•iquozas, 
Pol'que no las goce ott·o, 
!\landa que despues de nHJel"to 
Le entiet·ren con su tesot·o. 
Supongo que fué fineza 
Este dect•eLo, supongo 
Que fué con celos; que nadn 
Quiet·o dejar en tu abono: 
¿Quién muriendo, pues, pl'ov:JlO 
Avariento ó cauteloso, 
Llevat• desde aqueste mundc. 
Pt·evenciones para el ott·o? 
Si es nuestl'a vida una fiol' 
Sujeta al más fácil soplo 
Do los alientos del austro, 
Do los suspil'03 del noto, 
Que en espirando ella, cspi:·a 
Todo cuanto vemos, todo 
Cuanto gozamos; ¿qué ert'Ol' 
Dispuso que tú celoso 
Pl'evengas p:.u·a el so~ulcl'o 
Las l'iquezas y los gozos? 
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;.Qué hazaña de amor es esta? 
Y pues examino y toco 
Que pod1·á vivil· mi pecho 
Más segu1·o y más dichoso 
Aborrecido que amado, 
Desde aquí á mi cat·go tomo 
El hace¡• que me abo¡·¡·ezcas; 
Que aunque pudiera con ou·o 
1\ledío huü· de tí, y vivir 
En el clima más ¡·emoto 
(Donde el sol ava1·amente 
nispensa sus rayos rojos, 
Ú donde pródigo ab1·asa 
Menudas a1·enas de Ol'O) 
1\lás feliz sin ti y conmigo, 
No he de da1· con tal dJVOI'Ci() 
Que decir al mundo, y esto 
Se queda1·á entre nosoll•os. 
En tu vida, ni en mi vida 
Me has de mi1·ar sin ehojos, 
l\le has de hablar sin sentimientos, 
1\le has de escuchar sin opt•ulJios, 
Ver sin suspiro los labios, 
Ver sin lágt•imas los ojos; 
Y este obscuro velo puesto 
Siempre delante del rostro, 
Est01·bará el que te vea, 
Siendo mis reales adot•nos 
Etet·namente este luto; 

, Y en aquese cuarto solo 
VtVh·é con mis muje1·es 
Guardando vmdez en todo. 
Y nunca me ent1·es en él, 
Que pot· los dioses que adoro, 
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Que de la más alta almena 
~le arroje al sepulcro undoso 
Del mar, donde infelizmente 
Me oculte en su ccntt·o honJo. 
Y no me sigas, pol'que 
Te miro con tanto asombro, 
Con tanto temm• te hablo, 
\;on tant•l pavo1· te oigo, 
Que pienso que ya se cumple 
De aquel judicial'io docto 
El hado; pues si él me dijo 
Que tu acet·o pt•ouigioso, 
Y el mayot• monstt·uo del mundo 
Me amenazan, hoy conozco 
La vct•da<.l, pues si entl'as dentt·u, 
Huyendo del uno al ott·o, 
O me ha de mat<H' Lu acet·o, 
O el mat·, que es el mayot• monstrno. 

(V ase, y cierra la puet·ta.) 

ESCENA VII. 

!j:L TETl{ARCA. 

¡Hasta aquí pudo, hasta aquf 
Llegar un hado Cl'uel! 
El papel mismo, el papel 
Que con Filipo esct·ibí 
A Tolomeo ¡ay de mí! 
é,Tiene Mal''iene? ¡fuet·te 
Dolor! Y ella ¡injusta suet·te! 
De mi rigor ofendida, 
}Je ha dilatado In vida, 

.. 
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Por dilat~wme la muerte. 
No me quejo del rigor 
Con que se queja 'á los cielos: 
11ien lo met·ecen mis celos, 
llien lo met·ecen mi amot•. 
1\Ias quéjome de un traidor 
Tan aleve y tan cruel... 
~las ¡ay de mí! que no es d6l 
La culpa, que sólo es mia, 
Que esto me1·ece quien fía 
Sus secretos de un papel. 
Ni sé qué hacet', ni decir: 
Que cntt•e uno y otro pesat-, 
Ya ni me puedo quejat•, 
Ni dejarlo de sen ti!·. 
Desenojat·la es mentir, 
Porque es mi :>mot• de mnncrJ, 
1\li pasion tan dura y fiet·a, 
0ue si en tanta confusion 
Hoy volviera á la pt•ision, 
Hoy al delito volvie1·a. 
Po1·que ella, al fin, no ha de ser, 
Ni vivo, ni. muerto yo, 
De ott·o nuevo dueño, no; 
Que mi a mm· se ha de ofender, 
Aunque no lo llegue á vor. 
En parte gusto me ha dado 
El que se paya declarado, 
Pues en esta ocasion ya, 
Sin escándalo estat·á 
Siempre este cuarto cerrado. 
Cet•t•at•é!e pot• de fuera, 
Y yo mismo no ent1·aré 
En él, porque áun yo no sé 

. 
' 
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Si á mi otros celos me diet·a. 
Y si hiciet·a, sf, si hiciera, 
Pues si á mil·at·me llegara 
En sus brazos, y pensat·a 
Que et·a tan dichoso, allí 
~le desconociet•a á mí, 
Y qut: era ott·o imaginat·a. 
J)\.: :;uet•te que mis desvelos, 
Enseñados á desdichas, 
Tuviet·an miedo a mis t..lich " ~. 
Pues ellas me diet·an celos. 
¿Quién son estos desconsuelos. 
Quién es aqueste rigor, 
Cuya pena, cuyo horror, 
Que no es, discurso prolijo, 
Ni envidia, ni amot·, es hijo 
Oe la envidia y del amot•? 
Hecho de het·idos despojos, 
Tiene de siL·ena el canto, 
Y de cocodt•ilo el llanto, 
De basilisco los ojos, 
Los oidos, pat•a enojos, 
Del áspid: luego bien fundo, 
Siendo monstt•uo sin segundll 
Esta t•abia, esta pasion 
De celos, que. celos son 
El mayor monstl'UO del mundl}. 

ESCENA VIU. 

FILIPO, TOLOMEO.-EL TETlt\nC:.\. 

FILTPO. ¿Cómo te dat·é, señor, 
El pat·abien de tu vida! 
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fEraAac. Viendo la tuya ren.piC.Ía 
A manos de mi rigor. 

fn.JPO. ¿En qué te ofendí? 
ll!:TRARt:. ·Traidor, 

Poco leal, ménos fiel, 
¿Qué hiciste, dí, dd un papel 
Qué .•• ? 

ToLo:w. (Ap.) Ya m1~ desdichas creo. 
F1 LJPo. ¿No era para Tolomeo! 
TgTRAH.C. Sí. 
F;uPo. Pues él te dit·á dél. 
ToLOM. (Ap.) ¡Qu9 poco dut·ó (¡ay de n:í!) 

El secreto en la mujer! 
T"TnAac. Dí tú, traiJor. 
T oLmi. (A p.) · ¿Qué he de lwcct•t 
TEIRARC. Un papel que te escribí, 

· ¿Qué es dél? 
Towx. (Ap. LR ve1·dad aqu! 

Es la disculpa IUBJOr.) 
l.Jna dama ... 

TETI\ARC. Di. 
TuLOM. Sefio~ 

A quien sit·vo pat·a espo~ . . 
TETR.,nc. Pl'Osigue. 
ToLOM. De mí celosa 

(Necios delitos de amor), 
1\le le quitó de la mano, 
Y ella ..• 

TETRARC. No prosigas, no, 
Y castigue ese et•t•or yo .•• 

fluPo. Tente, scñot'. 
TETRARC. Por mi mano. 
ToLOM. Ya espera¡• aquí es en vano. 

La fuga mi vida guat·de. 
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Fu,tPO. lluid. Tolomeo. 
T ETRARC. ¡Ah cobarde! 

Si al mismo cielo te su bes, 
Campaña set•án las nubes 
Que bagan de mi honor alarde. 

(Huye Toloweo, y siguele Her6des, á quien procura dete 
ner Filipo.) 

Campo, y en él la tienda de Otaviano. 

ESCENA IX. ' 

TOLOl\IEO, huyendo, Y FILIPO, deteniendo al 
TETRARCA. 

Toto~t. ¿Uónde de tanto rigo1• 
Eslaré seguro? (Éntrase en la tienda.) 

F1uPo. Advierte 
Que huyendo tu acero fuerte, 
Al campo salió, señor, 
Y ya del Emrm·ado1· 
Hasta la tienda ha llegado. 

TF..Tr.Anc . Pues válgale ese sagrado 
Por :~hora; aunque no sé 
Cómo un punto viviré 
Ofendido y no vengado. (\'ansa.) 

TOllO U. 

' \ 

. ' 
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ESCENA X. 

OTAVIANO Y TOLOllEO, saliendo de la lient!~ 

OuviA.-.. Hombt·e, que turbado y ciego 
Robado el color, y puesta 
La mano en la espada, os~s 
llaber entt·ado en mi tienda, 
Cuando he mandado que todos 
Solo me dejen en ella · 
Con mis pesares: si acaso 
Alguna tt•aicion intentas. 
Buena ocasion has hallado. 
¿Qué agual'das? 

Totolt. Detente, espern, 
Que es lealtad, y no tt·aiciun, 
La que á este tt·ance me fuel'za .. 

ÚTAVIAN. ¿Quién 8l'CS? 

ToLo~r. Soy un soldado, 
liijo inreliz de la guet·t·a. 
Que llegué por mis set·vtcios 
A sm· capilan en ella 
De las guardias del Tetrarca, 
Y de Sion en su ausencia 
Gobernauot•. 

ÜTAVIAN. ¿Qu6 pretendes? 
ToLo.M. No mi vida, aunque pudiet·a, 

La de Mm·Yene si, 
Que és mi señot·a y mi Reina. 

OuVIAN. Buenas cat·tas de favor 
Traes. Di, y lo que fuere sea. 

ToLoK. (Ap. ¡Oh Libia, cuánto el empeño 
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De tu libeL·tad me art·iesga. 
Pues por U de una vm·c/ad 

· He de hacer una cautela!) 
El Tetrarca enamot•ado 
Tanto de su esposa bella ·~ 
Viv:ó, que intentó pasar 
A la práctica experiencia, 
De que á amot·es y p1•ivan:n3, 
Cuando sus aumentos llega:1, 
Es de la feliüidad. 
Declinacion la tragedia. 
Viendo, pues, que da su muerU» 
Pt·onunciada la sentencia 
Estaba; y viendo q~e tú, 
Enamot·ado de vet>la, 
En dos l'etl·atos la amabas 
(Que todo aquesto me cuenta 
Quien trajo una cat·ta), aleve 
Dispuso mandarme en ella 
Que yo, como quien aqu( 
La asistia de más cerca, 
La atosigase y Jr,atase: 
Cuyos celos de manara, 
Al verla hoy viva y contigo, ' 
Crecieron con la sospecha 
De quo pm· ella tomaste • 
A Jerusalcn la vuelta; 
Que en voz de que a¡:;t·adeciesc: ( ~t 
El que su vida pidiera 
Con tantas ánsias, llegó (2) 
Con ella á pal:l0io apénas·, 
Cuando en un ob.>cul'O .cuart() 

{.;.-2) Falta a!~ a~~. 
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La encerró, y. con saña fiera 
Conmigo embistió á matar1i' e, 
Por no haberla halla::lo muerta. 
Dél es de quien vengo huyendo 
A darte la infeliz nueva 
De que ~hH·Icne está· 
Por tí en tanto t•iesgo puesta, 
Que no tiene de su vida, 
S.,eguridad; pues es fuet•za, 
Quien en auser·cia lo manda, 
Que lo ejecute en presencia. 
Pues eres Césat·, señot·, 
Y tan genet·oso César, 
Que para victqt•ias tuyas 
Faltan plumas, faltan lenguas, 
Del podet• desto tirano 
La saca, porque te deba 
El sol su mejor auwra, 
La aut•ot·a su mejot• perla, 
La tiet·ra su mejor sol, 
Y el cielo su .•. 

OrAVIAN. Cesa, cesa; 
Calla, calla, no prosigas, 
No en la persuasion me ofend:1s. 
¡Expuesta ~lariene, cielos! 
¿Y por .mi ocasion expuesta 
Á tanto riesgo? ¿Qué aguarJo? 
No soy quien soy, si por ella 
No pierdo la vida. Iré 
Donde ••. (Ap. Mas con mt\s prudcnci..a 
Lo ho de mirar; que no es bien 
Que la informacion primera 
lle lleve tt·as si, y más Cliando 
No es cobarde la sospecha 
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De todos estos.) Soldado, 
l\lira si verdad me cuentaft .. 

ToLOl!l. Tanto. que á la misma tort·c 
Adonde eocet•rada, pt•esa 
Y :1fl1gida está. señor, 
Te llevaré á que la veas, 
Luego que baJe 1:~ noche 
De pal'das sombl'as cubierta. 

ÜTAVIAN. ¿A la misma torre? 
ToLO.\f. Sf, 

Porque 'yo tengo ... 
OnvrAN. / Dí apriesu. 
ToLOM. (Ap. ¡Para qué de cosas sirve 

Hoy mi amor!) Llave maestra 
De sus javdines. Si acaso 
De mi lealtad te t•ecelas, 
Lleva tus guat·das contigo · 
Y todo el palacio cerca, 
Para que en cua1quiet·a trance, 
Llegando una vez á vel'la, 
Como he dicho, en su socort·o, 
Asegm·es su defensa. 
(Ap. Y yo la vida de Libia, 
Pues que no dudo que puesta 
La ciudad en confusion, 
Podré ü· á favot·ecel'la.) 

OT.\VIAN . Tan á los t•eparos sales, 
Que ya nada dudo; y sea 
En fin lealtad 6 tt·aicion, 
Pot• vet•te, l\lariene bella, 
Iré, y si es á darte vida, 

r '1 ,. 

'¡ 

Quiera amor que lo agradezcas. _cvanse.) 
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, . 
ijy.bitaeion de Mariene. 

ESCENA XI. 

MARIENE, SIRENE; DAMAS, unas con lur.es. que pon
érán en un bufete, y otras con uzufu&e&. 

( 

~TAmENE. Dejadme morir. 
~Rt;M.:. A vierte 

Que esa pena, ese dolor, 
Más que tristeza es fur.o•·, 
Y más que furor es muel'to. 

~-' AnlENE. Es tan fuet·te 
Mi mal, es tan t'iguroso, 
Que no me mata de fiel, 
Sin vet• él 
Que ser conmigo piadoso, 
No es c,iejat· de set· cruel. 

D.\MA 1.• Ya que aborreciendo ol lecho, 
En el jat•din te has estado 
Hasta esta hora, dé el cuid~do 
Blandas tt·eguas al despech J. 

nt\RIENE. Mal sospecho 
Que pueda el sueño aliviar 
Mi pesar; 
Pet·o, pot·que no pagueis 
La culpa que no leneis, 
Empezad me á destocat•. 

(Recog-en las damas en los azafates los adornes que 
quita Mariene.) 

~11\d\K. ¿Quieres, miéntt·as desarra 
Al sol esplendot· tan bello, 
Desobligado el cabello 
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De los ado1·nos del dia, 
La voz mia 
Algo te advie1·ta? 

No, 
Porque yo 
Nu quiero que me mejore 
Quien cante, sino quien l~ore. 

SIRE:\E. Filósofo hubo que halló 
Causa en la naturaleza 
Para aumentat• la at·monia, 
Al aleg1·e la alegda, 
Como al triste la tristeza. 

MAr.Iu\E. Pues empieza, 
Con calidad que el dolor 
Hagas mayor. 

Smt:~E. Con una lett·a ser:i, 
Que aunque es antigua, podri 
Conseguit· eso mejot·. 
(Canta.) Ven, muerte, tan escondidéJ~ 
Que no te sienta 'Oenir. 
Porque el placer del morir 
N o me 'Ouel'Oa á dar la 'Oi.da. 

iohRIENE. ¡Bien sentida 
Y declarada pasion! 
¿f:úyos son 
Esos Vel'SOS? 

S1RE~&- No lo sé, 
Porque acaso los hallé, 
EstudiandG otra cancion. 

MARIENE. Vuélvelos á t•epetir, 
Pol'que yo con ellos pida .•• 

LAs nos. Ven, muerte, tan escondida 
Que 110 te sienta t~enit·. 

11AntEl'IE. Mas si á adverLir 
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Llego mi ansia entretenida, 
. El canto impida, 
Que ya no los quiero oir. 

LAs Dt>s. Porque el plaper del morir 
No me tJu.et-Da á dar la fJida. 

ESCENA XII. 

OTAVIANO y TOLOMEO, á la puerta, em~oza.aos.
DICHAs. 

Totolt. 1Ap. t Otavino.; Pisando las negras sombr3s. 
En el silencio nocturno, 
El jardín has penetrado, 

' · Al tiempo que al cuarto suyo 
Se iba reti1·ando ella. 

0TAVIAN. (Ap. t1. Toiomeo.) Ya tus verd~dcs no dudo. 
Ni su prision, pues tan sola 
Eslfl, y vestida de luto 
Todavfa. Tú á la puerta, 
En tanto que me aseguro 
De si es acaso 6 malicia, 
Pues ménos ruido hará uno. 
lfe espera. 

TotoM. Sf haré, teniendo 
La gente que has traido, á punto 
Para cualquier accidente. 'Vase.) 

ESCENA XID. 

Ihcnos, minos TotOAIEO. 

Chni.ut. (A p. l Tanto de yerla me turLo, 
Que no sabré discurrir 
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Si esto es ya pesar ó ~usto. 
MARtENE. Vuelve, Sirene, rues es 

Tan á mi· intento el asunto.
Tú, LaUt·a, ciert·a esas puet·tas. 

SJR!NE. Obedecerte. pt•ocuro • 
. (Cant~.) Ven, muerte, tan escondida .•• 

DAMA L" Y yo tambien, pues acudo 
A cerrar· las puertas. 

( 1\.1 ir háeia.donde est(l Otaviano, él lR t\etieno.'· 

ÜTA\'1~. 'No 
Lo intentes, que es dolor 3umo, 
Sin luz y sol quedar ciego 
Dos veces. 

DA:\IA 1.• "' ¡Qué veo y escucbo! 
. ¡Ay de mi infeliz! 

M ARIENE. ¿Qué es ·eso? 
DAMA f.• El mal embozado bulto · 

De un hombre que ha entrado nquf. 
MARTE~E. ¡Hombre aquí! 
OuVIAN. (Ap.) . Ya hablar no excuso. 
~IARIE~E. Dad voces. 
SmENt:. Yo no podré, 

Que áun cómo respirar dudo. 
DAMA 1.• Ni yo. que apénas aliento. 
DAMA ~ .a Ni yo, que medrosa huvo. 
(E uyen las damas, dejando caer los azara tes y adornos) 

ESCENA-XIV. 

IIARIENE, OT A VIANO. 

~IA.J\nt~E. lluya tambien yo. 
OuvlArt. {Oeilembozándose.) Tencc.s, 
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Vos, y t•eparad el susto; 
Que más que para enojat·os, 
Para serviros os busco. 

1\hmr.NE. ;Vos, señor! pues ... cómo ..• s1 ••• 
Aquí ••• yo ..• cuando: •. 

()rA \'JAN. Quie:~ pudo 
Antes de veros amaros, 
Despues de veros, mal dudo 
Que dejar de amat·os pueda. 

r.~ARTENE. No son de César Augusto 
Esas t•azones. · 

(Jl'..~.VJAN. Si son, 
Pu~s más á vet·os me indujo 
Vuestro daño que mi afecto, 
Vuestro riesgo que mi gusto. 
Yo he sabido que, en poder 
De tirano dueño injusto, 
Estais expuesta al peligro 
De t:ln sacrílego insulto 
Como que obre por su mano 
Lo que á la ajena dispuso. 
A poner en salvo vengo 
Vuestra vida. 

rAniE!'\E - El labio mudo 
Qnedó al veros, y al oíros 
Su aliento le restituyo, 
Animada para sólo 
Decil·os que algun perjuro, 
A leve y ~raidor, en tanto 
·l\1alquisto concepto os puso. 
~li esposo es mi esposo, y cuando 
Me mate algun et•ror suyo, 
No me mntnrá mi error, 
Y lo set·á si dél huyo. 
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Yo estoy segura, y vos mal 
lnfOI·mado en mis disgustos; 
Y cuando no lo estuviera, 
Matándome un puñal dul'O. 
Mi et•ror no me diera muer·te, 
Sino mi fatal influjo; 
Con que viene á impot·tat· mén0J. 
Mol'ir inocente. juzgo, 
Que vivit· culpada á viSta 
De las malicias del vulgo. 
Y así si alguna fineza 
He de denet·os, pt·esumo 
Que la mayot• es volveros. 

ÜTAVIAN. Si haré, si vuestt·o discut·so, 
Como salva mi pt·imer·o 
Motivo, salva el segundo. 
Un rett·ato tenía vuestl'O, 
A cuyo het·moso dibujo, 
Sin sabet• cúyo era, daba 
Mi h'umana adol'acion culto. 
Por saneat· sospechas (ya 
Lo visteis) sabiendo cúyo 
Fuese, os ll'l dí, y pues sirvió 
Ya en vuestt·o abono, no dudo 
Que con justicia le pido. 

!lAmEN.&. No haceis; que tenede es uno 
Por acaso, y otro es 
Por voluntad; y á este put•o 
Fuego 'abt•asat·á mi mano, 

.H3 

(Haciendo adaman de acercarla á una de las bar.hus que 
' alum'bran el cuarto.¡ 

Si en ella el menoi· impulsJ 
Reconociet·a de que 
Pat·a volvét·osle Ltwo. 

.. 
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0TAVIAN. No hicim·ais, porque impidiet·a 
Yo llegar al ardot• suyo, . 
Estorbando así la accion. 

(Quíere tomarla la mano. y ella lo resiste.) 
i\lAPIENE. Es atrevimiento injusto. 
ÜTAVIAN. No es sino justo deseo. 
1\lARIENE •. Antes á los cielos juro, 

Que con vuestro mismo acero. 
(Quita á Otaviano el puñal que trae, que es· el de Herodes.) 

Que ya en mi mano desnudo 
Está, me att·aviese el pecho. 

0TAVIAN. Ténte, rnujel'; c¡ue confundo 
1\lis sentidos 31 mi1·ar 
No sé qué fatal tt·asunto, 
Que vf oll·a vez. 

1\lARIEJSE. • De ese pasmo, 
De ese paYor que en tí infundo. 
El contl'aticmpo gozando, · 
Huil'é, puesto el il·acundo 
Acero 31 pecho. ~las ¡cielos! (Conociéndole .) 

1 ¿No es el que fie¡·o y sañudo 
1\le amenaza? Con más causa 
Ya de dos contt•at·ios huyo. 

(Arroja el puñal, huye. y síguela Ota\'iano.) 
f)TAYIAN. Oye, esp(wa. (Vanse.) 

ESCENA XV. 

EL TETHAHCA. 

Quién. ladroo 
Del mismo tesoro suyo, 
nenLt'O de su misma casa 

'' 
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Buscó sus bienes por hurto? 
Hasta ahora la e3clava no 
Abl'ió ¡Qué triste díscUI·ro 
El cua1·to t la media luz 
De escaso esplendo1· nocturno, 
Que allí hol'r01·es late, y más 
Si á sus reflejos descubt·o 
De mujeriles adornos, 
Ajadamente difusos. 
Sembrando el suelo! ¿Qué es estuT 
No me p1·opongas; discut·so, 
Que bajel qno echa la t·opa 
Al mar, padece infot·tunios; 
Que casa que se despoja 
Líe las alhajas que tuvo, 
Estragos de fuego c01·re; 
Pues ni 1~ tot·menta dudo 
Ni el incendio ignoro, cuando 
Eutre dos aguas fluctúo, 
Entre dos fuegos me hielo, 
Viendo que me embisten juntos, 
Para zozobt•at•, suspiros, 
Para hacerme llot·ar. humos. 
Es.tas at-rojadas señas, 
¿No son de ilust1·es, de augustos 
Jc'austos despojos? ¿Aqueste 
No es el fiet•o puñal duro, (Levant.Andolo.) 

Que registro de Jos astros 
Es aguja de sus rumbos? 
¿No es este el que yo á Otaviano 
Dejé? Sf. ¡Pues quién le trujo 
Aqui entre arrastradas pompas? 
Pero ¿para qué lo apuro, 
S~ e$ de los desconfiados 

' ' 
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La imaginacion verdugo? 
¡Tat·de hemos llegado, celos, 
Tarde, tarde! Pues no dndtl 
Que quien art·astt·a despojos, 
Habt•á celebrado tl'iunfos. 
Si es dicbos'o el desdichado, 
Que siéndolo . no lo supo; 
¡Desdichado del dichoso, 
Que ya sin serlo lo tuvo 
Por cierto! Y pues que me ponen 
En mi mano mis influjos, 
A ellos mllet·a, á'hles que ..• 

ESCENA XVI. 

OtAVIANO, l\IARlENE.·-EL TETRARCA. 

0TAVIAN. (Dentro.) Espera, 
Aguarda. 

TETRARc. Pero ¡Qué escucho! 
(Sale Mariene huyendo, y Otaviano tras ella .) 

MARIE~E. Será en vano, pues pl'imero 
Que logres ... 1\Ias ¡cielos justos! 
¿Qué es lo qu.e mit·o? 

TETRA::c. Tur·bndo 
He quedado. 

OrAVIAN, Yo confuso. 
~lA.RIE.NE. Y yo confusa y tmbada, 

Pues entre dos daños, de uno 
Doy en otro, y ya no sé 
Cu~l dejo, ni cuál procuro. 
Cuál pier·do, ó cuál solicito, 
Cuál hallo, al fin, ó cuál bu.sco; 
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Pues siempre tengo peligro, 
Cuando paro, y cuando huyo. 

TEtRAnc. Vista tu fuga, á tu honor 
Este pecho será mut·o. 

OtAVtA:-. . ~o temas, que de tu vida 
Este pecho será escudo. 

TETRAI\C. Cumple, pues, lo que prometes. 
OtAVIAN. Asi verás si lo cump1o. 

(Sacan las espadas.) 

nlARIENE. ¡Ay de mi! Para salir 
De tan justo ó tan injusto 
Duelo, estas luces apague. (Apaga ll!s luces. 

TmtARc. ¿Adónde, Césat• pet·juro, 
Te escondes? 

Or.wtAN. Yo no me escondo. 
'fE1-RARC. ~o te encuentro, aunque te busco. 
MARIENE. rente, esposo. ¡Ay infelice 

De mi! (Encuéntranse,los dos y riñen. 

ÜTAVJAN. A mi violento impulso 
Muere, aleve. 

TETRARC. . Aunque la espada 
Perdi, con aqueste agudo 
Puñal mori1·ás. 
(Encuentra con Mariene. y la hier~. 

MARIENE. ¡Ay tl'iste! 
Tened piedad, dioses justos, 
Pues aquí muct•o inocente. (Cae.) 

0TAVIAN~ ¡Qué es lo que oigo! 
TETRARC. ¡Qué CS~ tlChO! 
OrAVI.ui· Yeo~at•é su muet·~~ 
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ESCENA XVII. 

TOLO!tlEO, SOLDADOS, DAMAS, con luces; y despues, 
LiBIA, ARISTÓBOLO , FlLIPO y POLIDORO.- EL 
TETRARCA, ()TAVIANO. 

SOLDS. Entrad 
Todos, que es gl'ande el tnmlllto. 

DAMAs. Llegad todas. 
LmiA. A tan gt·ande 

Estruendo; ¡·omper no excuso 
Mi p1·ision. 

ARTSTÓB.) 

y FtLIPO. ~ 
Señot•, ¿qué es esto! 

Pouooa. No habe1· gozado el indulto 
· Mariene como yo. 

OuviAN. Dar muet·te al hombre más bt·uto. 
l\lás b:áebat·o, más sangrien to, 
Que ha eclipsado el sol más puro. 

TETRARC. Yo no la he dado la muerte. 
Tonos. ¿Pues quién? 
TETRARC. El destino suyo, 

Pues que muriendo á mis celos. 
Que son sangrientos vet·dugos, 
Vino á morir á las manos 
Del mayor monstruo del mundo. 

ARlSTón . E'l mayor monstr·uo los cetos 
Son siempre. 

T~I.RARC. Porque ningun;~ 
De mf la venganza tome, 
Vengarme de mi procuro, 
Buscando desde esa torre 
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En el ancho mar sepulcro. (Yaso.) 

OTWIAN. Seguidle todos, seguidle. 
'lotolr. Desesperado y confuso 

Se arrojó al ma1·. 
0TAVIAN. Retirad 

Aquese cielo cndueo, 
Y diga en su monumento 
Para los siglos futuros 
El epitafio: «Aquí yace, 
Desfigurado su ·vulto, 
La beldad más milagr·osn, 
~luerta por celos injustos., 

Toto)J. Libia, tu mano merezca 
Quien al peligt•o se expuso 
De liberta1·te. 

l.Jnt~ . En llOI·ando 
De Mariene el infortunio. 

F1uro. En que acaba la tragedia, 
OondA se cumplió su influjo. 

PoL,oon. Como la esct•ibió su autor·; 
No como la impl'imi6 el hurto 
De quien es su estudio ecb 'r 
A perJer otros estudios. 

1"0~!0 zi~ 

.• 
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PERSONAS. ~ 

~ 

110:'\ ALVARO TUZANf. 

DoN JuAN l\fALEC, fJiefo. 
DON FI!:RNAJ.XDO DE V ÁLOR. 

ALcuzcuz, morüco. 
fA Di, morisco fJíefo. 
DoN JUAN DE 1\lENDOZA. 

EL :..EÑoa Do111 JuAN DE 

AUSTRIA. 

DoN ALONSO DE Zú~tGA, 
cor repidor. 

Dor~ LoPE nE FJGUEROA. 

GARCES, soldado. 
Do~A IsÁnEL TuzANf. 
Do~A CLARA 1\IALE.C. 

BEATRiz, criada. · 
lNÉS, criada. 
Un criado. 
Moriscos y morisca1. 
Soldados cristianos. 
Soldados mot·iscol. 

La escena os en. Granada y en. varios puntos de la 
Alpujarra. 



JORNADA PRIMERA. 
# - · 

jala en caaa de Cadl. en Gra~ada. 

ESCENA PRIMERA. 

ltoRrscos, con casaquillas y calzoncillos, y &ronrsc\l' 
con jubo-tUl 6lancoa é instrumentos; CAUl Y AL-

CUZCUZ. 

tAnl. 
ALCUC. 

CADI. 

1"ot~<JS, 

AI~UZC· 

¿_EstAD cerradas las puériasf 
Y:, el portas estar cerradas. 
No éntre nadie sin la seña 
) p1·osigase la zambra. 
Celebremos nuestro dia, 
(lue es el viérnes, á la usanza 
De nuestra nacion, sin que 
Pueda esta gente cristiana, 
Entre quien vivimos hoy 
Presos en miseria tanta, 
Calumniar ni rep•·ender 
Nuestras ceremonias. 

Vaya.. 
~lé pensar hacer ástilias. 
Sé s.ambiCn en~rar en danza., 



Tonos . 
A L~UZG. 

Tonos . 
CADÍ. 

U.rxo. 
(ADI. 
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¡Canta.) Aunque en triste cauti11eho1 

De Alá por justo misterio, 
llore el africano imperio 
Su mísera ley esquiva ... 
(Cantando.) ¡Su ley 'Di'Da! 
Vi'Da la memoria extraña 
Dt aquella fJ loriosa hazaña 
Que en la libertad de España 
.A. España tuvo cauti~a. 
1 Su ley 'Di 'Da! 
(Cantando.) Vi'Da aquel esca1•arn~;a 
Que hacer eljarife Muza, 
Cuando darle en caperuza 
Al españolilio antigua. 

1 Su ley 'DÍ'Dal (Llaman dentro muy reci«> 
¿Qué es esto? 

Las puert:1s rompen. 
Sin duda cogernos tr.at:m 
En nuest1·as juntas; que comG 
El Rey por edictos manda 
Que se venden, la justicia, 
Viendo entrar en esta casa 
A tantos moriscos, viene 
Siguiéndonos. (Laman.) 

Pues y~ escampa. 

ESCENA U. 

DON JUAN MALEC.-Dtcuos. 

rJALEC (Dentro.) ¿Cómo OS tardais en abrir 
A quien destá suc¡·te llama? 

Atcuzc. t:u va'no llama á .la puerta 
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UNO. 

c.~ oí. 

OTRa. 
f.Aní. 

A:.cuzc. 

., 

Quien no ha l·lamado en el alma. 
¿Qué haremos? 

Esconde.r todos 
Los instt•umentos, y aht·an 
Diciendo que solo á vet·me 
Venisteis. 
• l\luy bien lo trazas. 

Pues todos disimulemos.
Alcuzcuz, corre: ,qué aguardas? 
Al abrir del pot·ta, temo 
Que na de darme con la estaca 
Cien palos el alguacil 
En bárriga, é ser desgracia 
Que en bat•riga de·Alcuzcuz 
El leña: y no alcuzcuz haya. 

1 -

(Abre Alcuzcuz, y sale Don Juan Malee.) 

T1l A LEc. No os receleis. · 
~.l!i. Pues, señor 

Oon Juan, cuya san~re clara 
De-Malee os pudo hacer 

' 1 

Veinticuatt:o de Gt·anad:l, 
Aunque de africano qdgen, 
¡Vos desta suet•te en mi casa! 
Y no con poca ocasion · 
Hoy vengo buscándós: basta 
Deciros que á ella me traen 
Arrastrando mis desgt•acias. 

CA ni (Ap. á los moriscos.) 
El sin duda á t·ept•endet:nos 
Viene. 

At~u7c Eso no perder nada. 
¿Prendet· no fuera peor • 
Que l'ept•endet·? 

CAnl. ¿Qué nos mandast 
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MAt.li:C. Report:'los todos, amigos, 
Del susto que el verme os causa. 
Hoy entrando en el cabildo, 
Envió Jesde la sala 
Del l'ey Felipe Segundo 
El presidente una carta, 
Pat·a que la ejecucion 
De lo que por ella manda, 
De la ciudad quede á cuenta. 
Abrióse, empezó en voz alta 
A leerla el secretario 
Del cabildo; y todas cuantas 
Instrucciones contenia, 
T uJJs eran ordenadas 
Ell vuest1·o agravio. ¡Qué bien 
Par'l:!Ja del tiempo llaman 
A la fortuna, pues ambos 
Sobro una rueda y dos alas, 
Para el bien ó para ei mal 
Corroo siempre y nunca par·an! 
Las condiciones, pues, e1·au 
Algunas de las pasadas 
Y otras nuevas que venian 
Escritas con más inst::mcia, 
En razon de que ninguno 
De la nacion afl'icana, 
Que hoy es caduca cenism 
De aquella invencible llama 
En que ardió España, pudtese 
Tener fies•as, hacer zambras, 
Vestir sedas, verse en haños, 
Nt oirse en alguna cas:1 
Hablar en su algarabí& . · 
Sino en len~ua castellana. 
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Yo, que pot• el más antiguo, 
El primet•o me tocaba 
Hablar, dije que aunque era 
Ley justa y prevencion santa 
Ir haciendo poco á poco 
De la costumbt•e aft·icana 
Olvido, no era t•azon 
Que fuese con furia tanta; 
"Y así, que se pt·ocediese 
En el caso con templanza, 
Porque la violencia sobra 
Donde la costumbt·e falta. 
Doo Juan, Don Juan de Méndozfi 
Deudo de la ilustt•e casa 
Del gran mat·qués de Mondfja . 
Dijo entónces: «Don J11an había 
Apasionado, porque 
Nalul'aleza le llama 
A que mit·e pot• los suyos, 
Y así, remite y dilata 
El casti~o á los mot'iscos, 
Gente vil, humilde y baja.
Señor Don Juan de l\lendoza 
(llije), cuando estuvo España 
Eu la opresion de los moros 
Cautiva en su propria patl'ia. 
Los ct•istianos, que mezcladvs 
Con' los árabes estaban, 
Que hoy mozát•abes se dice11, 
:No se ofenden, ni se infaman 
De babel'lo estado, porque 
Más engrandece y ensalza 
La fortuna al padecerla 
A veces, q:.1e al dom_inarla. 

'• 
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r en cuanto á que son humildes, 
Gente abatida y escl:wa., 
Los que fueron caballeros 
~Ioi·os no debieron nada 
A caballet·os cristianqs 
El dia que con el agua 
Del bautismo recibieron 

J.. 

Su fe c:Hólica y santa'; 
Mayormente los que tirncn, 
Como yo, de reyes tanta.-4 
Sí; pero de reyes mot·os, 
lJijo.-Como si dejat·a 
De set• t·eal, le respondí, 
Por mora, siei1do cl'istiaila 
La de Válores, Cegr·íes, 
Oe Venegas y G1·anadas.» 
De una palabt·a á ot1·a, en fln, 
Como entt·amos sin e~paJas, 
Unos y ott·os se empet1at·on .•• 
¡Mal haya oc-asion, mal haya, 
Sin espadas y con lenguas, 
(lLw son las peot·es at•mas, 
Pues una herida mejot• 
Se cura que una palabt•a! 
Al ~una acaso le dije 
Que obligase á su art•ogancia 
A que (aquí tiemb~o al decido) 
Tomándo.me {¡pena extraña!) 
El báculo de las manos, 
Con él. .. Pet·o hasta esto b:1~tJ; 
Que hay cosas que cuesta m:1s 
El decirlas que el pasal'las. 
Este agravio que en defensa, 
Esta ofensa que en de~auda '· 
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Vuestra á mí me ha sucedido, 
A todos juntos alcanza, 
Pnes no lengo un hiJO .yo' 
Que desagravie mis ca '!las, · ', 
~ino una hija, consuelo 
Q.ne aflige más que descansa. 
Ea,. valientes moriscos, 
Noble t•eliquia afl'icana, 
Los cristianos solamente 
Haceros esclavos tratan; 
La Alpujarra (aquesa sim•t•a 
Que al solla cet•viz levanta, 
Y que poblada de vi\\as. 
Es mat• de peñas y plantas, 
Adonde sus poblaciones 
Ondas m.vegan de plata, 
Por quien nombres las pusieron 
De Galet·a, Bet·ja ':{Gavia) 
Toda es nuestra: t•eliremos 
A ella bastimentos y at·m:1~
Elegid una cabeza 
De la antigua tsLit·pe clara 
De vuestros Abcnhumeyas, 
Pues hay en Castilla tantas, 
V hacéos señores. de esclavos; 
Que yo. á costa de mis ánsias, 
h·é pet'suadiendo á todos 
Que es bajeza, que e~ infamia 
Que á todos toque mi ngt•avio, 
Y no á touos mi v~n~anza. 

f.Ani. Yo para el hecho que intentas ... 
OTRo. Yo para la accion que tl·azas ... 
CAnL Mi vida y mi haciunda ofrezco. 
0Tno. errczco mi vida y alma. 

jt • ~ •• 
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UNo. Todos decimos lo mismo. 
MoRISCA . Y yo en el nombt·e de cuantas 

!loriseas Granada tiene, 
Ofrezco joyas y galas. 

(Vanse Malee y varios moriscos.1 
Atcuzc. Mé, que solo tener una 

Tcndecilia en Vevarambla 
De aceite, vmagre é higos, 
Nueces, almendras é pasas, 
Ccbolias, ajos, pimientos, 
Cintas, escobas de palma, 
Hilo, agujas, faldriquet·as, 

ALCUZC. 

fu no. 

Atcuzc. 

Con papel blanco é de estraz:l, 
Alcamonios, agujetas 
De pet·ro, tabaco, varas, 
Can10nes pat•a hacer plumas, 
Hoslios para cerrar cartas, 
Ofreeer llevarla á cuestas 
Con todas sus zarandajas, 
Porque me he de ver, si lleg:m 
A colmo mis esperanzas, 
De todos los Alcuzcuzes 
Mar4ués, conde ó duquo. 

Que estás loco. 
Cal!a, 

No estar loco. 
Si no loco, es cosa clara 
Que estás bort·acho. 

No estar, 
Q11e jonior Mahoma manda 
En su alacran no beber 
Vino, y en mt vida nada 
Lo he bebido ... pot• los ojos; 
Que si al¡;una ve~ me agt•ada, 
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Por no quebrar el costumbt·e, 
lle lo bebo por la barba. 

(Vause.) 

SGia en casa de Malee. 

ESCENA UI. 

DORA CLARA, BEATRIZ • 

D.aCuR . Déjame, Beatt·iz, llorar 
En tantas penas y enojos; 
Débanles algo á mis ojos 
Mi desdicha y mi pesat•. 

·Ya que no puedo matar 
A quien llegó á deslucit• 
Mi honor, déjame sentit· 
Las afrentas que le bet·edo. 
Pues ya que mata¡· no puedo. 
Pueda á lo ménos morir. 
¡Qué baja natul'aleza 
Con nosott·as se mostró, 
Pues cuando mucho, nos di~ 
Un ingenio, una belleza 
Adonde el honor t1·opieza, 
Mas no tlonde pueda estar 
Segut•o! ¿Qué más pesar, 
Si á pad1·e y marido vemos 
Que quitar su honor podemos. 
Y no le podemos dar? 
Si hubiel'a varon nacido, 
Granada y el mundo viera 
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Hoy, si con un jóven era 
Tan soberbio y atrevido 
El Mt!ndoza, como ha sidQ 
Con un viejo .•• Y por hacer 
Estoy que llegue á entender 
Que no po1· mujer le dejo; 
Pues quien riñó con un viejot 
Podrá con una inujer. 
Pero es loca mi esperanza. 
Esto es solamente habla1·. 
¡Oh si pudiera llegar 
A mis manos mi venganz:-1! 
Y mayor pena me alcanza 
Verme ¡ay infelice! así, 
Porque en un dia pe1·dí 
Pad1·e y esposo, pues ya 
Por mujer no me querl'á 
Don Ál varo Tuzaní. 

ESCENA IV. 

DON ÁLVARO. -DOÑA CLARA, BEAT~I2... 

D. ÁLv. Por mal agüet•o he tenido, 
Cuando ya en nada repara 
}ti am01·, haber, bella Clara, 
Mi nombre en tu boca oído; 
Porque si la voz ha sido 
Eco del pecho, sospecho 
Que él, que en lágl'imas deshecho 
Está, sus penas dil·á: -
Luego soy tu pena ya. 
Pues que m.e arrojas del pecho. 
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n: fLAR. No puedo negar que llena 
D~ penas ~l alma esté, 
Y andas tú en ellas, porqu6 
No eres tú mi menm· pena. 

1 . 
De ti el cielo me enajena: 
¡Mira si m·es la mayor! 
Porque es tan gt·ande mi amor, 
Que tu mujet• no he de su, 
Porque no tengas mujer· 
1'ú, de un padt·e sin honor. ' 

D. ÁLv. Clara, no quiet·o acordarte 
CuántCl respeto he tenido 
A tu amot·, y cuánto ha sido 
Mi respeto en adot;arte; ' 
Sólo quiero en esta paete 
Disculparme de que así 
Uaya tmtt·ado hoy h~sta aquí, 
Antes de haberte vengado; 
.Porque habel'lo dilatado 
Es lo más que hago '¡:'or tí. 
Que aunque·en la~ leyes del du9:1.) 

· Con mujer no se ha de hablar, 
Y aunque puedo consolat• 
Tu pena y tu desconsuelo 
Con decir á tu desvelo 
Que no llore y que no sienta; 
Porque la accion que se !ntenta 
Sin espada (mayot·mente · 
Cuando hay justicia presente) 
Ni ageavia, ofende ni aft·enta; 
De uno ni ott·o me aprovecho, 
l\las de otra .disculpa sí, 
Y es decit• que entt·aeme aquf 
Antes de haber satisfecho 

4G3 

... 
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(Pasando all'rlendoza el pecho) 
A tu pad t•e, accion ha !Wi ]() 
Cuet•da; porque reeibiuo 
Está que no se vengó 
Bien del ofensot·, ·si no 
Le dió mue1·te el ofendido, 
Si no es que su hijo sea 
O sea su hermano menor: 
Y así pat·a que su honor 
Hoy imposible no vea 
La venganza que desea, 
Una fineza he de hacer, 
Que es pedit·te pot mujer 
A Don Juan: y así, colijo 
Que en siendo una vez su !lijo, 
Le podt·é satisfacet·. 
Solo á esto, Clm·a, he venido; 
Y si me tuvo hasta aquí 
Cobarde en pedil'te así, 
Habet· tan pobt·e nacido; . 
Hoy que esto le ha sucedido. 
Sólo le pida mi labio 
Su agravio en dote: y es s:.~bi() 
Acuerdo dármela, pues 
Ya sabe el mundo que es 
Dote de un pobre un agt·avio • 

.u." CLAR. Ni yo, Don Alvaro, espero . 
Acorda¡·te, cuando lloro, 
La verdad con que te adoro 
Y la fe con que te quiero. 
No intento decir que muero 
Hoy, dos veces ofendida, 
No que á tu aficion rendida, 
No que en amol'osa calmi.l 
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Eres vida :ie mi alma 
Y et·es alma de mi vida; 
Que sólo dar á entender 
Quiero en confusion tan brnva, 
Que quien fuet·a ayet• tu esclava, 
Hoy no será tu mujer; 
Porque si cobarde aym· 
No me pediste, y hoy sí, 
No quiero yo que de ti, 
1\lut·mut•ando el mundo, aq;uya 
Que para set· mujer tu ya 
Hubo que suplir en mi. 
Rica y bomada pensé 
Yo que áun no te met·ecia; 
1\las como era dicha mi a, 
Solamente lo dudé: 
'1\lit•a cómo hoy te daré 
En vez de favot• casti~o, 
Haciendo al mundo testigo 
Que fué menestet•, señor, 
Que me hallases sin honot• 
Pat•a casarte conmigo. 

n. ALv. Yo lo intento pot• vengarte. 
D: CLAR. Yo lo excuso pot• temet·te. 
D. ALv. Esto, Clat·a, ¿no es qum·erte? 
D."CLAa. ¿No es esto, Alvat·o, estima•.·Le? 
D. ALv. No has de podet• ex.cusat·te ..• 
D." CLAa. parme la muet·te podré. 
~. ALv. Que yo á Don Ju:m le dit•é 

~li amot·. 
n.• CLAR. Diré que es et•t•or. 
D. ALv. Y eso ¿es lealtad? 
n.· CLAR. Es honor. 
D. ALv. Y eso ¿es fineza? 

TOMO u. 30 
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D." CLA!\. Esto es fe; · 
Pues á Jos cielos les jut•o 
De no ser de ot;·o mujct·, 
Como mi honor llegue á ver 
De toda excepcion scgut·o. 
Solo esto lograt· pt·ocut·o. 

D. ALv. ¿Qué importa si? •.• 
BEATRiz. Mi seilor 

Sube por el corredor 
Con mucho acompañamiento. 

D." CLAR. Retlt·ate á tlSle aposento. 
D. ALV. ¡Qué desdicha! 
D." CLAa. ¡Qué rigor! 

(Vanse Don Alvaro y .Beatriz.) 

ESCENA V. 

DON ALONSO DE ZÚÑlGA, DON FERNANOO V ÁT.OR 
Y DON JllAN MALEC.-liOÑA CLARA; DON ÁLVA
RO, oculw. 

~lA u: c. Clara •.• 
l.l.' CLAR. 

bJALEC. 

Señor ... 
(Ap. ¡Ay de mí! 

¡r.on cu~nta pena te encuentro!) 
Entrate, Clara, allá dentro. 

D: Cua. (A p. á su padre.) ¿Qué es esto? 
~1.\u.:c. · Oye desdn a'. • 
(V ase Doña Clara al cuarto donde está Don Alvara qu& 

dándose trl\8 la puerta entreabierta.) 

D. AI..ON. Don Juan «:!e Mcndoza pt·eso 
Queda en el Alhambra ya; 
Y -así pt·eciso será, 
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En tanto que este suceso 
Se compone, que lo csUs 
Vos en vuestea c~tsa. 

~A.a:c. Ac:et:... 

D. A!.C:'l . 

La c:1rcelet'ia, y prometo 
Guardill'la. 

No !o estareis 
Mucho; que pues me ha dejndo 
El seño1· Cor!'egidor 
(Pot'que en el duelo de honor 
Nunca la justicia ha entt·ado) 
A mi hacet· las amrstades, 
Yo las hat·é, pt·ocut·ando 
El fin. 

Señot· Don Fernando 
De Válot·, con dos Vet'dades 
Se sanea una malicia; 
Pues que no hay agt·avio, es ley, 
Ni en el palacio del Rey 
Ni en tl'ibunnl de justicia. 
Todos lo somos allí, 
Y alli no le puede haber. 
El medio pues ha de ser 
E$ te ... 

D. ALV. {Ap. á o.· Clara.) 

¿Oyeslo todo?· 
D."f.tAR. Sf. 
\'Áton. Que en este caso no hay medí() 

Que le sanee mejot·. 
Escuchad me. 

MALEe. ¡Ay del honor 
Que se cuea con t•emedio! 

VÁLon. Don Juan de Mendoza es 
Tan biza!'ro caba.llct·o 
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Como ilustt·e. está sollet·o, 
Y Don Jm1n de Malee, pues . 
En quien sangre ilusLt'e dura 
De los t·eyes de Gramtcla, 
Tiene una hija celebt·ada 
Pot· su ingenio y su het·mosura. 
A nadie toca tomar, 
Si satisfaccion desea, 
La causa, sino á quien se~ 
Su yerno. Pues con cnsai· 
A Don Juan con Doña Clat·a , 
Estat·á ciet'to ... 

D. Atv. (n.p.) ¡Ay de mf! 
V.4Loa. Que no pudiendo pot· si' 

\ 'engarse la ofemm rara, 
Pues habiendo á un tiempo sidJ 
lntet·esado en su hoDOt', 
f.o m o tercero ofensor 1 

Y como su hijo ofendidfl~ 
En no teniendo de quién 
Estar ofendido pueda, 
Por la misma ¡•azoo queda 
Seguro. Don Juan tambien. 
No hab1eodo de dat•se muct·ta 
A sf mismo en tanto abismo, 
Vendrá á tenet• en sí mismo 
Su mismo agl'avio: de suerte 
Que no pudiendo agraviarse 
Un hombt·e á sí, haciendo sa!Ji:> 
ltueño á Don Juan del agravit>, 
rio tiene de quién vengarse, 
Y queda limpio el honor 
De los dos, pues en efeto 
No cab.! n en un sujeto 
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Ofendido y ofensot•. 
D. ALV. {Ap. á o.• Clara.) 

Yo respondet·é. 
D.'CLAa. Detente, 

No me destt'ltyas, por Dios. 
D. ALoN. Eso está bien á los dos. 
MALEe. Hay mayot• inconveniente, 

Pues toda nuestt•a espuanza 
Que Clat·a deshaga entiendo ..• 

n.-cL'AR. !Ap.) El cielo me va tt·ayendo 
A las manos la venganza. 

~lALEc. Que mi hija, no sabré 
Si bombee que aborreció ya 
t:on tanta ocasion, quet•t•á 
POl' mal'ido. (Sale D. • Clara.) 

D. • CLAR. Si quet•ré; 
Que impot·ta ménos, señc~·, 
Si aquí tu opinion estriba, 
Que yo sin contento viva, 
Que vivir tú sin honor. 
Porque si fuera tu hijo, 
La ira me estaba llamando, 
Bien mul'iendo ó bien matando; 
Y siendo tu hija, colijo 
Que en el modo que pudiere 
Te debo satisfacer, 
Y así, seré su mujer: 
De cuyo efecto se intic>r·e 
Q1e estoy tu honot· defendiendo. 
U,ue estoy tu fama buscando. ' 
(A.p. Y pues no puerJo matando, 
~uiero vengat·te mut·iendo.) 

D. ALO!'(. Vuestt·o ingenio solo pudQ 
ln un concepto cifr..tt' 
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Conclusion tan singular. 
\'ÁLOR. Y ya el efecto no dudo. 

Esc¡·íbase en un papel 
Esto que aquí se trató, 
Pa!'a que le lleve yo. 

D. AtoN. Ambos it·emos con él. 
~IALEC. (A p.) Quiet·o usar de aqueste mctlio, 

~liént!'as empieza el n~otin. 
VÁLoa. Todo esto tendl'á buen fln, 

Pues estoy yo de pot· medio. 
. (Vanse los tres.) 

n: CLAR. Ahora que á un apost\nto 
Se han J'etil'ado á esc1·ibir, 
Podt·ás, Alvaro, salir. 

ESCENA VI. 

DI)N ALVARO.-DOÑA CLAUA. 

D. Atv. Sí hat•é, sí haré, y con intento 
De no volver á ver· más 
A !m a tan mudable en pecho 
Tan nobte; y el no habm· hecho, 
Cuando la muerte me das, 
Un notable extt·emo aquí, 
No rué respeto, no fué 
Temo1·, gusto sí, po1·qué 
l\lujc1· tan baja ... 

D.•fuR. ¡Ay de mí! 
ú. ALv. Que á un tiempo, con vil intentl). 

Fe injusta; estilo liviano, 
Ot'l'ece á un hombt·e la mano 
Y á ott·o tiene en su aposento, 
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No me está bien que se diga 
Que nunca la q·uise bien. 

l>."CLAn. La voz; Alvaro, deten, 
A que un engaño te obliga; 
Que yo te satisfaré 
Con el tiempo. 

n. ÁLV. Estas no S;)D 

í.osas de satisfacl!ion. 
D. • CLAn. Podt·án sedo. 
lJ. ALv. ¿No escuché 

Yo que la m::mo darias 
Hoy al de Nendoza? 

D:CLAn. - Sf; 
Pero no sabes de mí 
El fin de las ánsias mias. 

D. ALv. ¿Qué tin? Dat·me mue:·te. Advierte 
Si hay disculpa que te cuadr·c, 
Pues él agt·avió á tu padt·e 
Y á mi me ha dado la mueete. 

n:CLAR. El tiempo, Alvat·o, podl·á 
Desengaña1·te algun dia 
Que es constante la fe mia, 
Y que esta mudanza está 
Tan de tu pat·tc ... 

D. A.Lv. ¿Quién vi.1 
Tan sutil engaño? .Dí, 
¿No le das la mano? 

D:CuR. Si. 
D. ALv. ¡No has de set· su mujer? 
D."Cun. Na. 
D. ALv. Pues ¿qué medio pueue haber .•• 
D."CLAR. No me p1·eguntes en vano. 
O. ALv. Cla1·a. entre darle la mano 

Y ~uLre no ser su mujet· t 

.. 

' 1 
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D. CLAa. Darle la mano, qmzá 
Será traerle á mis brazos, 
Con que le he de hac.er pedazos. 
¿Estás satisfecho ya? 

D. ALv. No; que si él muere en tus lazos. 
Dejará ¡ay Dios! al morir 
~luy desvalido el vivir, 
Porque son, Clara, tus brazos 
Para verdugos muy bellos. 
Pero ántes que (ya que sea 
Ese tu intento) él se vea 
Ni áun para m01·ir en ellos, 
Curaré de mis desvelos 
Yo con su muerte el rigor~ 

D. • Cua. Eso ¿es amor? 
D. ALv. Es honor. 
n: CLAR. Esa ¿es fineza? 
D. AJ.v. Son celos. 
n.-cua. }tira, mi padre escribió. 

¡Quiéa detenerte pudiera! 
D. ALV. ¡Qué poco menester fuera 

Para detenerme yo! (Vanse. 

Sala en la Alham bra. 

ESCF..iNA VD • 

. DON JUAN DE MENDOZA, GA.RCES 

~JENnou. Nunca en razon la cólera consiste. 
GARGES. No te disculpes. ¡Qué! Muy bien hiciste 

En ponel'le la mana; 

¡· 
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Que nll por viejo el que es nuevo cristiano 
Piense que inmunidad el sedo goza 
De atreverse á un Gonzalez de Mendoza. 

MErmo~"· Hay mil hombres·que en fe de sus estados 
Son sobet•bios, altivos y arrojados. 

GAhCEs. Pat·a aquestos tt·aia el condestable 
Don Iñigo (el acuerdo era admirable) 
En la cinta una espada, 
Y otra que le servía de cayada. 
Preguntándole un d'ia, 
Que dos espadas á qué fin traia, 
Dijo: ((La de la cinta se pt•efiere 
>>Para aquel que en la cinta la tt·ajere. 
>>Estotra, que de palo me ha servido, 
,Para quien no la trae y es att·evido.» 

~lENooiA. Muy bien mostró deber los caballe¡•os 
Trae¡• pa1·a dos acciones dos aceros. 
Ya que el tt·iunl'o ha salido 
De espadas, dáme aquesa que has tl'aido, 
Porque á cualquier suceso 
N o me halle sin· espada al4nque esté preso. 

GARt:Es. Yo tne agt•adezco haber la vuelta dado 
Hoy á tu casa en tiempo que á tu lado 
Puedo servirto, si enemigos tienes. 

l\1ENoozA. Y ¿cómo de Lepanto, Gat·ces, vwnvs1 
GAI\CEs. Como quien ha tenido 

Fortuna de haber sido 
En ocasion soldado, 
Que haya en faccion tan grande militado 
Debajo de la mano y disciplina 
Jlul hijo de aquel águila divina, 
Que en vuelo infatigable y sin segundo 
Debajo de sus a'las tuvo al mundo. 

llE~oozA .. Cómo el señor Don JHan llegó? 
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G.;RCES. Contento 
De la empt•esa. 

~TEND IZA. ¿Fué grande'/ 
GA·«CES. Escucha atento. 

Con la liga .•• 
!t!Er-;nou. Detente, porque ha entt·ado 

Tapada una mujct·. 
GARCEs. Soy desdichado, 

Pues á quínola puesto de rom::mce, 
l\le entt•a figu.¡•a con que piet·do ellanco. 

ESCENA VIII. 

DON'A lSABEL TUZANI, tapada.-DIGIIOS. 

D.'ls.w. Señor Don Juan de l\fendoza, 
¿Podt•á una mujm· que vtene 
A veros en la pt·ision, 
Saber de vos solamente 
Cómo en la pt·ision os va? 

~li·:NnOiA. Pues ¿pm· qué no?- Gat·ces. vélb. 
CAReEs. 1\lit·a, señot·, que no sea .•• 
Mt:!\DOZA. En vano dudas y temes; 

Que ya el habla he conocido. 
GAno~s. Po1· eso me voy. 
MEr;oozA. Bien puedes. 

,va:::e Garces.) 

ESCENA I.X:. 

DOÑA lSABEl, DON JUAN DE ~lENDOZA. 

~.t'"H:"JZI'>. ~n igual duda los ojos 
\; los oídos me Licoen1 
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-------------------
Pot·que de los dos no sé 
Cuál dijo vel'dad ó miente: 
Pol'que si :i los ojos_ creo, 
No pat·eces tú lo que et·es; 
Y si creo á los oidos, 
No et·es tú lo que pat·eces. · 
Met·ezca, pues, vet• cot·rida 
La sutil nube apal'ente 
Del negt•o cendal, pol'que 
Si una vez la luz la vence, 
Digan mis ojos y oídos 
Que hoy amaneció dos veces. 

D." !sAn. Por no obligat•os, Don Juan, 
A que dudeis más quién pueJc 
Ser quien os busca, es razon 
Descubt·it·me; qu3 no quie1·en 
Mis celos que adivineis 
A quién la fineza deben. 
Yo soy ••• 

~!ENDOZA. ¡Isabel, señora! 
Pues ¡tú c:t mi casa, y tú en c~to 
Traje, fuera de la luya! 
¡Tú á buscat·me des la suet·te! 
¿Cómo era posible, cómo 
Que vanas dichas ct·eyese? 
Luego fué fuet·za dudat·las. 

D." lsAs Apénas cuanto sucede 
Supe, y que aquí estabas preso, 
Cuando mi amor no consiente 
Más dilacion ·en buscm·te; 
Y. ántes que á casa volviese 
Don Alvat·o Tuzaní 
.i\1i hermano, he venido á vet'll:' 
-~on una cl'iaua sola 
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(Mira ya lo que me debes) 
Que á la puet·La dejo. 

MENDOZA. Pueden 
Hoy con aquesta fineza, 
Isabel, desvanecerse 
Las desdichas, pues por ellas ••• 

ESCENA X. 

l~ES, con manto, asustada.-DICUO'-

(NÉS. 

u.a ISAB. 

INÉS. 

¡Ay sefi01'8! 
Inés, ¿qué Ltenes! 

Don Alvaro mi señot• 
, Viene aquí. 

u.• lsAn. ¿Si conocerme 
Pudo, aunque tan disft·azada 
Vine? 

MENnozA. ¡Qué lance tan fuerte! 
n: ISAB. Si me siguió, yo soy muerta. 
MENoou. Si estás conmigo, ¿qué temes! 

EntL·ate en aquesa sala 
Y cierra; que aunque él intentl 
Hallarte, no te hall~rá, 
Si ántes no me da la muerte. 

o.• lsAB. En grande peligt•o estoy. 
¡Valedme, cielos, valedme! 

(Ecc('Ddens~ las dos) 
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ESCENA XI. 

DON ÁLVArtO.-DON JUAN DE l\lEN})OZA; DORA 
ISABEL. escondida. 

n. ALV. Señor Don Juan de 1\lendoza, 
Hablar con vos me conviene 
A solas. 

ME~oozA. Pues solo estoy. 
D." lsAB. (Ap. al paño.¡ Qué desculot•ido viene! 
D. ALv. (Ap.) Pues cerrat•é aquesa puerta. 
l\h:Nnou. Cerradla. (Ap. ¡Buen lnnce e~ este!) 
D. A&.v. Ya pues que cet•t•ada está, 

Escuchadme atentamente. 
En una conversncion 
Supe ahol'a cómo vienen 
A buscaros .•. 

~1E:~mozA. Es Yet'dad. 
D. ALv. A esta prision ... 
l\IENDOzA. Y no os mienten. 
U. ALv. Quien con el alma y la vida 

En aquesta accion me ofendo. 
D." lsAB. (Ap. al paño.) ¿Que más se ha de declarat·? 
?tlENDOzA. (Ap.) ¡Cielo5.! ya no hay quien es1-1ere. 
D. At.v. Y así, he querido llegar 

{Antes que los otros lleguen, 
Queriendo efectuar con esLo 
Amistades indecentes) 
En defensa de mi honor. 

l\fENoozA. Eso mi ingenio no entiende. 
D. ALv. Pues yo me declararé. 
D." lsAB. (Ap. a1 paño.) Otra vez mi pecho aliente; 

J •. 
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Que no soy yo la que busca. 
D. A LV. El Cot·t·egidot· pt·eteode. 

Con Don Fernando de W1lot·, 
De Don .Juan nlalec p~u·ie11to, 
Hacer estas amistades, 
Y á mí solo me compete 
Esto1·bal'!as. La razon, 
Aunque muchas dat·se pueden. 
Yo dárosla á vos no lflliet·o; 
y en fin, sea lo que fueee, • r 

Yo vengo á sabet· de vos, 
Por capricho solamer,te, 
Si es valiente con un jóven 
Quien con un viejo es valien~e, 
Y en efecto, vengo solo 
A darme con vos la muerte. 

MENDOZA. )lerccd me hubiét·ades hecho 
En decirme brevemente 
Lo que pt·etendeis, porque 
Juzgué, confuso mil veces, 
Uue era ott·a la ocasion 
Ve más cuidado, pot·que es!l 
No es cuiuado pat·a mí. 
Y puesLo que no se debe 
Rehusar t•eiiit• con cualquiet·a 
Que I'eñir conmigo quie1·e; 
Antes que esas amistades 
Que decís que Lt·atan, llegurn, 
Y que os impo1·ta est01·ba!'las 
Por la ocasion que quisiel'eis. 
Sacad la espada. 

D. ALv. A eso vengo; 
Que me importa dat·os mue1·to 
:Más pre:lto qua vos pensais. 
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MENDOZA. Pues campo bien solo es este. (Riñen.) 

O! lsAn. (A p. al paño.) De una confusion en ott·a, 
Mfts desdichas me suceden. 
¿Quién :i su amante y su hermano 
Vió reñir, sin q-ue pudiese 
Estorbarto? 

~JF:NDOZA. <Ap.) ¡Qué valor! 
O. ALv. (Ap.) ¡Qué destt•eza! 
_D. • lsAB. (A p. al paño.) ¿Qué he de hacet·mc? 

Que veo jugo1· á dos, 
Y deseo entt·ambas suertes, 
Porqu~ van ambos pot• mí, 
Si me ganan ó·me pie1·don .•. 

1Tropozando en una silla. cae Don Alvaro: saleDc.ña Isabel 
tapada y detiene á Don Juan.) 

D. ALv. Tropezando en esta silla, 
He caído. 

D. • lsAn. ¡Don Juan, ten te! 
(Ap. Pero ¿qué hago? El afecto 
~le arrebató desta suerte.) (Retírasa . ~ 

D. ALv. Mal hicisteis en callat·me 
Que estaba aquí dent1·o gente. 

~lr-:~oozA. Si á dat·os la VIda estaba, 
No os quejeis; que m:is pa1·ece 
Que estat· conmigo, reñit• 
Con dos, si á ampat·r.ros vie11c. 
Aunque hizo mal, put·que ~·o 
De caballero las leyes 
Só tambien; que habiendo vista 
Que el caer es accidente, 
Os dejat·a levantar. 

D. ALv. Ya tengo que ag1·adecerle 
Dos cosas á t~quesa cama: 
Que á darme la_ vida llegue. 
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Y llegue ántes que Je vo:; 
La reciba, pot·que quede, 
Sin aquesta oblig~cion, 
C::tpaz mi enGjo valiente 
Pat·a volver á reñit•. 

MENnOzA. ¿Quién, Don Alvaro, os detiene? ¡Riñen.) 

D." iS.ill. tAp. al -¡:.año.) ¡Oh quién pudiera dar voces! 
(Llaman dentro ó. la puerta.) 

t1. Atv. A la puerta llama gente. 
ME:>inOzA. ¿Qué hat•emos? 
D. Atv. Que muet•a el uno 

Y abra luégo el que vivie~·e. 

ME · oozA. Decfs bien. 
0." lsAB. (Saliendo.) Primero yo 

Abrit•é, porque ellos entren. 
ü. Atv. No ab¡·ais. 

No abrais. 
(Abre Doña Isabel.) 

ESCENA Xll. 

t>ON FERNANDO DE V.r\LOR, DON ALONSO; Je.~pues. 
~~~".-DOÑA ISABEL, tapada; DON ÁLVARO, DOi'l 
.lUAN DE MENDOZA. 

()! ISAB. Caballeros. 
Los dos que mirais pt·esepLes 
Se quiet·en matar. 

D. A r.oN. Teneos, 
Porque hallánd6s desta suerte 
Riñendo á ellos y aqui á vos, 
Se dice bien claramenL() 
Que sois la causa. 
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D." lsAB. (Ap.) ¡Ay de mi! 
Que me he entl'egauo á pet·del'me; 
Pot• donde entemli libt•at·me. 

D. ALv. Porque en ningun tiempo llegue 
A peli¡;rar una dama 
A quien mi vida lé debe ,· 
El sér, dÍl·é la ve;·uad 
Y la causa que me mueve 
A cslo'duelo. No es ·de amor, 
Sino que como pariente 
De Don Juan l\L1lec, así 
Pt·etendí satisfacet'le. 

!!ENoozA. Y e~ vet·dau, pot·que esa dama 
Acaso ha venitlo á yel'me. 

1{). ALo;-;. Pues que con las amis r:-~des 

Que ya concertadas tienen, 
Todo cesa, mcjm· es 

·Que todo a ea l,:ulo quedo 
~in sangre, pues vence más 

.t8t 

Aquel que sin sangt·e vence.-u;ale Inés.) 

Idos, señol'as, con Dios. 
D! lsAn. (Ap.) Solo esto bien me sucedt. 

(Vanse las dos.) 

ESCENA XII.!. 

DON ALONSO, DON ALVARO, DON JUAN OE MEl 
DOZA, DON FERNANDO DE VALOit. 

\'ÁLoa. Señot• Don Juan de Mencloza, 
A vuestt·os deudos parece 
Y á los nuestt·os, que e::: te caso 
Dentt·o de puel'tas se queJe 
TOllO 11. 3t 

1 t 
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(Como dicen en Castilla). 
Y que con deudo se suelde, 
Pues dando la mano vos 
A Doña Clara, la fénix 
De Gnnada, como pa1·te 
Entónces .•• 

r,lf;:mOZA. La lengua CeSO, 
Señor Don Fel'nundo Válur, 
Que hay muchos inconvenientrfil .. 
Si es el fénix Doña Clara, 
Estarse en A1·abia puede; 
Que en montoñas ue Castilla 
No hemos menester al fénix, 
Y los homb1·es como yo 
No es bien que deudos concie¡·tc;Q 
Por solLiar ajenas homas, 
Ni sé que fuet·a decente 
}lezclai' Mendozas cun sang¡•e 
De Malee, pues no convienen 
Ni hacen buena consonancia 
Los Mendozas y ~l:lleques. 

VALoR. Don Juan de Malee es hombro .... 
rtl END07.A. Como vos. 
V ALon. . Si. pues descienda 

De los reyes de G1·anaua; 
Que todos sus asccndlCnles 
Y los mios reyes fuet·on. 

IIENDOZA. Pues los mios, sin se¡· reyes, 
fue1·on más que 1·eyes mOl·os, 
Porque fueron mont;uicses. 

D. ALv. Cuanto· el señor LJon Ferna11d > 
En esta parLe di~ m·e, 

Defenllet·é yo en ca m paila. 
D. A Lo~. Aqui de minisLL'O cesd 

,¡ 

f 
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El cargo; que caballei'O 
Sabré se1· cuando conviene~ 
Que soy Zúñiga en Castilla 
Antes que Justicia fuese. 
Y asi, arrimando esta vara, 
Adónde y como quisiere1s, 
Aliado de Don Juan, yo 
Haré ..• 

P:SCENA XIV. 

UN CRIADO .-DICHOS. 

CmA:>'). En casa se entra geute. 
D. A toN . Pues todos disimulad; 

Que al cal'go mi valor vuelve. 
Vos, Don Juan, aquí os quedad 
Preso. 

~h;ftnozA. A todo os obedece 
1\li valot•. 

D. A toN. Los dos os id. 
lll·:r-. noZA. Y si desto os pareciere 

Satisfaceros .•• 
D. ALON. A mi 

Y á Don .Juar.. donde elirricreis ..• 
~fENnOzA. Nos hallaréis cun la csp~da... · 
D. ALON. Y la cap:) solam~nte. 
(Vase Don Alonso, y Don Junn de Mendoza ·n acom· 

pañíu;,dole.) 

V.(LOR. ¡Esto consiente mi honor! 
O. ALv. ¡Esto mi valor consiente! 
\' ÁLOR . Porque me volví cl'islinno, 

¿Este baldon me sucede? 
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O. ALV. Porque su ley recibl, 
¿Ya no hay quien de mi se 3cuerJc? 

¡, l ÁLOR. ¡Vive Dios, que es coba¡·dia 
Que nti venganza no intente! 

D. Atv. ¡Vive el cielo. q•1e es infamia . 
Que yo de venga1·me deje! 

VALOR. ¡El cielo me dé ocasion .•• 
D. ALV. ¡Ocasion me dé la suerte ... 
V ALoa. Qu~ si me la dan los cielos ... 
D. Atv. Si el hado me la concede ... 
VÁLOR. Yo haré que veais muy p1·esto ••• 
D. ALV. Llora¡• á España mil veces .•. 
VÁLOR. El valor •.. 
D. ALV. El ardimiento 

Deste brazo altivo y fuerte .•• . ' 
VALOR. De los Válores altivos! 
D. ALV. De los Tuzanfs valienLes! 
VÁLOR. ¿Ha beis escuchado? 
D. ALV. SL 
Vi.LOR. Pues de hablar la lengua ces~ 

Y empiecen á hablar las m:mos. 
D. ALv. Pues ¡quién dice que no ampiecenJ 

. ! 
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JORNADA SEGUNDA. 

Sierra de la Alpujarra.-Cercanías de Ga'iera 

ESCENA PRIMERA. 

Tocan calu 11 trompetas, y salen SOLDADOS, DON 
JUAN DE 1\IENDOZA Y EL SEÑOR DON JUAN DE . 
AUSTRIA. 

D. JUAN. Rebelada montafta, 
Cuya inculta aspe1·eza, cuya extraña 
Altura, cuya fábdca eminente, 
Con el peso, la máqnina y la fr·en te 
Fatiga todo el suelo, 
Estr·echa el ai r·e y embaraza el cielo: 
Infame ladl'Onera, 
Que de abor·tados rayos de tu esfera 
Das, preñados de escándalos tus senos, 
Aquf la voz y en Afr·ica los truenos. 
Hoy es, hoy es el dia 
Fatal de tu pasada alevosfa, 
Porque vienen conmigo 
Juntos hoy mi venganza y· tu castigo; 
Si bien cor·r·idos vienen 
De ver· el poeo aplauso que previenen 
Lo~ cielos á mi fama; 

/ 
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Que esto matar, y no vence1· se llama, 
Porque no son blasones 
A mi honot• mct·ccidos 
Postrar una canalla de ladrones 
Ni sujetar un bando de banduJos: 
y así, encargue á los tiempos mi memoria 
Que la lJ;tmo castigo y no vitot·ia. 
Sabet· degeo el ot·{gen dcste ardiente 
Fi~t'ú motin. 

MEND07.A. Pues oye atenl:.uneutc. 
Esta, austral águila het·oica, 
Es el Alpujat•ra, esta 
Es la r·ústica mUt·alla, 
Es la b~rbat•a defensa 
De los moriscos, que hoy, 
Mal amparados en ella, 
Aft•icanos montañeses, 
ResL:wrat• á España intentan 
Es por su altura difícil, 
Ft·agosa pot• su aspet•eza. 
Po1· su sitio inexpugnable 
B invenctble por sus fuerzas. 
Catot·ce leguas en torno 
Tiene. y en catorce leguas 
l\lás de üincuenta que añade 
La dtstancia de las quiebt·as, 
Porque entre puntas y puntas 
Hay valles que la hermosean, 
Campos que la fertilizan, 
Jardines que la deleitan. 
Toda ella está poblada 
De villajes y de aldeas; 
Tal, que cu~mdo el sol se pone, 
A las vislumbt·es que deja, 
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Parecen riscos nacidos 
Cóncavos entt·e las bt•eñas, 
Qne rodat·on de la cumbt·e, 
Aunque á la falda no llegan. 
De todas las tl·es mejores 
Son Berja, Gavia y Galera, 
Plazas de armas de los t•·es 
Que hoy á los demas gobiernan. 
Es capaz de tt·einta mil 
·Moriscos que están en ella, 
Stn las muJet·es y niños, 
Y llenen donde apacientan 
Gran cantidad de ganados; 
Si bien los más se sustentan, 
l\lás que de carnes, de frutas 
Ya silYestt·es 6 ya seca~, 
O de plar.tas que cultivan; 
Pm·que no s.ólo á la tiert·a, 
Pero á los peñascos hacen 
Tributat•ios de la yet•ba; 
Que en la agt•icultut·a tienen 
Del estudio, tal destt·eza, 
Que á preñeces de su azada 
nacen fecundas las piedt·as. 
La causa delt•ebelion, 
Por si tuve pat·te en ella. 
Te suplico que en silencio 
La permilas á mi lengua. 
Aunque mejot· es decir 
Que fui la causa pt•imera, 
Que no decit· que lo fuet·on 
Las pragmáticas severas 
Que tanto lo~ apt•etaron, 
Que decit• esto me es fuerzJ.: 
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Si uno ha de tenet•la culpa, 
Más vale que yo la tenga. 
En fin / sea aquel desaire 
La ocasion, señor, ósea 
Que á Válot• al otro día 
Que sucedió mi pendencia, 
Llegó el alguacil mayor 
Dél, ,y le quitó á la puerta 
Del ayuntamiento una 
Daga que traía encubiet·ta; 
O sea que ya oprimidos 
De vet• cuánto los aprietan 
Ót·denes que cada dia 
~quí de la co1·te llegan, 
Los desesperó de sue1·te, 
Que amotinat•se conciertan: 
J'¡jt'a cuyo efecto fueron, 
Sin que ninguno lo entienda, 
Uetirando á la Alpujarra 
Bastimento, armas y hacienda. 
Tt·es años tuvo en silencio 
Esta traicion encubierta 
Tanto númet·o de gentes: 

· Cosa que admira y eleva, 
Que en más de treinta mil hombrea 
Convocados pa1·a hacerla, 
No hubiel'a uno que jam.á~ 
Revelat·a ni uije1·a 
Secreto de tantos dias. 
¡Cuánto igno1·a, cuánto yerra 
El que dice que un secreto 
Peligt·a en tres 4ue le sepan! 
Que en tt•einta mil no peligra, 
tomo á todos ks convenga. 

Ir, . 
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El primer trueno que dió 
Este rayo que en la esfera 
Desos peñascos forjaban 
La traicion y la soberbia, 
Fuél'On hurtos, fueron muertes, 

.. Robos de muchas iglesias, 
~nsultos y sacl'ilegios 
Y traiciones, de manera 
Que Granada, dando al cielo 
Bañada en sangre las quej:ls, 
Fué miserable teatt·o 
Do desdichas y tragedias. 
Preciso acudió al t•emedio 
La justicia; pet·o apénas 
Se vió alt•opellada, cuando 
Toda se puso en defensa: 
Trocó la vara en acero, 
Trocó el respeto en la fuer7.:t, 
Y acabó en civil batalla 
toque empezó en t•esistencia. 
Al Corregidot• matat·on: 
La ciudad, al daño atenta, 
Tocó al at·ma, convocando 
Lá milicia de la tierra. 
No bastó; que siempre estuvo 
(Tanto novedades precia) 
De su parte la fortuna: 
De suerte, que todo era 
Desdichas para nosotros. 
¡Qué pesadas y qué necias 
Son, pues en cuanto porfían, 
.Nunca ha quedado por ellas! 
Creció el cuidado en nosotros, 
(.J'OOió en -ellos la soberbia • 
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Y creció en todos el daño, 
Pot·que so sabe que esperan 
Socorro de Áft·ica, y ya 
Se ve si el socot·ro llega, 
Que el defendel'le la entrada 
Es divertit·nos la fuerza: 
Además, que si una vez 
Pujantes se consit.le!'an, 
Harán los demas moriscos 
Del acaso consecuencia; 
Pues los de la Extt·emadut·a 
Los de Castilla y Valencia, 
Para declat·arse aguat·dan 
fualquier victol'ia que tengan. 
Y para que veais que son 
Gente, aunque osada y resuelta, 
De políticos estut.lios, 
Oid cómo se gobiet·nan; 
Que esto lo habemos sabido 
De algunas espías presas. 
Lo primet·o que tt·atat·on 
Fué elegir una cabeza; 
Y aunque sobre esta eleccion 
llubo algunas competencias 
Entre Don Fernando Válúr 
Y otro hombre de igual noblczl, 
Don Álvat•o Tuzaní; 
Don Juan Malee los conciet·ta 
Con que Don Fernando reiue, 
casándose con la bella 
Doña Isabel Tuzani, 
~u het·mana. (Ap. ¡Oh cuánto me pcsl 
De traer á la memot•ia 
E~Tuzani, á quien respetan, 
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Ya que á él no le hicieron rey, 
Haciendo a su he:·mana t•einu!) 
Coronado pues el V:ílor, 
ta pl'imet• cosa que ot•dena, 
Fué, por oponet·se en todo 
A las pt·agmáticas nuestt·as, 
O por tenet· por las suyas 
A su gente más contenta, 
Que ninguno se llamat·a 
Nomh1•e cl'istiano, ni hiciera 
Ceremonia de ct·ist iano: 
Y porque su ejemplo fuera 
El pt•imero, se fit·mó 
El nombre de Abenhumeya, 
Apellido de los t•eyes 
De Córdoba, á quien hereda. 
Que ninguno hablar pudiese. 
Smo en at•ábiga lengua; 
Vestir sino tt·aje mot·o, 
Ni gum·dal' sino la secta 
De 1\Iahoma: despues desto, 
Fué repat·Liendo las fuet·zas. 
Galera, que es esa villa 
Que estás mit·ando pt·imet·a, 
Cuyas murallas y fosos 
Labt•ó la natut·aleza, 
Tan singularmente docta, 
Que no es posible que pueda 
Ganarse sin mucha sangre, 
La dió á ~Jalee en tenencia; 
A ~lalec, padre de Clat·a, 
Que ya se llama l\Ialeca. 
Al Tuzaní le dió á Gavia 
La Alta, y él se quedó en Berja. 
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Corazon que vivilica 
Ese gigante de piedt·a. 
Esa es la disposicion 
Que desde aquí se penetra; 
Y esa, señot·, la Alpujat·ra, 
Cuya bát•bara eminencia. 
Pat·a postrarse á tus píés, . 
P:u·ece que se despeña. 

D. JuAN. Don Juan, vuestras pt•evenciones 
5on de Mendoza y son vuestl'as, 
Que es set• dos veces leales.

(Tocan dentro.) 
Pero ¿qué cajas son estas? 

)fENnOzA. La gente que va llegando, 
Pasando, señor, la muestra. 

n JuAN. ¿Qué trop:.1 es esat 
MENDOZA. Esta es 

De Granada, y cuanto l'iega 
El Genil. 

D. ,lt 'AN. ¿Y quién la trae? 
rrlENnozA. Tráela el mat·qués de lUondéjar, 

Que es el conde de Tendilla, 
lJe su Alhambl'a y de su tiem1 
Perpetuo alcaide. 

O. JuAN. Su nombre 
El mot·o en Áft'ica tiembla.- (Toc3:t.¡ 
¿Cuál es esta? 

AlENoOzA. La de Murcia: 
n .. luAN. ¿Y quién es quien 1!1 gobitwna? 
MENDOzA. El gt•an mal'qués de los Vélez. 
D. JuAN. Su fama y sus hcchos.scan 

Corónicas de su nombre. (Tocan.) 
MENnoZA. Estos son los de Baeza. 

Y viene por cabo suyo 



A111AR DESPUES DE LA MUERTE. 4!)3 

Ur• soldado, á quien debiera 
Hacet• estatuas la fama, 
Como su memoria elet·na, 
Sancho de A vil a, seño1'. 

D. JuAN. Por mucho I.J.Ue se enca1·ezca, 
Será poco, si no dice 
La voz que alabarle intenta, 
Que es discípulo del duque 
lJe Alba, enseñado en su escuela 
A vencer, no :'i ser vencido. (Tocan.) 

MENDO~A. Aqueste que ahora llega, 
El tercio viejo de Flándes 
Es, que ha bajado á esta empresa 
Desde el 1\losa hasta el Genil, 
Tt·ocando perlas á perlas. 

D. JuAN. ¿Quién viene con él? 
)l~NJJOZA. Un monstruo 

Del valor y la nobleza, 
DrJn Lope de Figuet·oa. 

D. JuAN. Notables cosas.me cuentan 
De su gran resolucion 
Y de su poca paciencia. 

!lLiDou. Impedido de la gota, 
Impacientemente lleva 
El no poder acudir 
Al servicio de la guerra. 

D. JuA:-1. Yo deseo conocerle. 

ESCENA U. 

DON LÓPE DE FlGUEROA.-Dicaos. 

D. LoPE. Voto á Dios, que no me lleva 
En aqueso de ventaja 

1 

: ',. 
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Un átomo vuestra Alteza, 
Pot·que hasr.a vet·me á sus piés. 
Sólo he suft•ido á mis piet·nas 

D. JuAN. ¿Cómo llegais? 
n. LOPE. Como quien, 

Sei'ior, á set•vii'OS llega 
De Flándes á Audalucfa; 
Y no es mala diligencia, 
Pues vos á Flándes no vais, 
Que Flándes á vos so venga. 

D. JuAN. ,Cúmplame el cielo esa dicha. # 

¿Traeis buena gent~::? · 
D. LOPE. Y tan buenJ, 

Que si fum·a ef Ampujal'ra 
El infiet·no, y esLuvie1·a 
Mahoma pot· alcaide suyo, 
Entraran, sei1or, en ella ... 
Si no es los que tienen gota, 
Que no trepan por las peñas, 

, ~ Porque vienen .•• 

ESCENA lll. 

llN SOLDADO, GARCES, ALCUZCUZ.-0ICD03. 

U~" ~otn. (De~tro.) Detcn6os. 
GAncEs. (Dentro.) Tengo de llegat•: afuera. 

(Sale Garces con Alcuzcuz á cuestas.) 
D. JuAN. ¿Qué es esto? 
GAncEs. De posta estaba 

A ]a ralda desa S.iCJ'I'3, 

Sentí ruido entt·o unas ramas, 
Paréme hasta vct• 'iUién era, 
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Y vf este galgo que estaba 
Acechando dett•as dellas, 
Que sin duda e1·a su espía. 
~laniatéle con la cuerda 

• 

Del mosquete, y pol'que ladre 
Qué hay all:í, le Lt•aigo á cuestas. 

D. toPE. ¡lluen soldado, vive l.lios! 
¿Esto hay acá? 

GARt.:Es. ¡Pues! ¿qué piensa 
Vueseñorfa que todo 
Está en Flándes? 

Ateuzc. (Ap.) ¡!!talo es esta! 
Alcuzcuz, á esparto olclde 
El nuez del gnznato vuestra. 

D. JuAN. Ya os conozco: no me cogen 
Estas hazañ!1s de nuevas. 

D. JCAN. 

ALCUZC. 

¡Oh cómo pt·emian sin costa 
Pdncipes que homando pt·emian! 
Venid acá. 

¿A. mé dccilde! 
D. JUAN. Sf. 
ALcuzc. Ser gl'an favot• tao cerca. 

Bien estaldc aquí. 
D. JUAN. ¿Quién sois? 
Jucuzc. (Ap. Aquí importnt• el cautela.) 

Alcuzcuz, un mol'isquilio. 
A quien lievat•on por fuerza 
Al Ampuj:H'I'Oi que mé 
Ser ct·cstiano en me concienci~, 
Sabet·1a tl'ina ci·esLiana, 
El Credo, la Salve Reina, 
El pan nostro, y el calot·ca 
·Mandamientos de la Iglesia. 
Par decü· que se1· cn::)Liauo, 
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Darme otros el muet·te intentan; 
Yo correr, é hoyendo, dalde 
En manos de quien me prenda. 
Si me dar el vida, yo 
Decilde cunnto allá pfensan1 

Y lievaros donde entreis 
Sin alguna resistencia. 

O JuAN, (Ap. á Mendoza.) Como presu"lo que miente, 
T~mbien puede ser que sea 
Verdad. · 

A:~NDOZA. ¿Quién duda que hav mP.choa 
QÚc ser cristiános profesan? 
Yo sé una dama que está 
Retirada allá por fuerza. 

D. JuAN. Pues ni todo lo ct·eamos 
Ni dudemos.-G~u·ccs, ten~a 
Ese mot·isco po:• preso .•. 

G AR t:Es. Yo, ~·o tendt•é con él ~uenta. 
U. JuAN. Que en lo que luég<;> dijere, 

Vm·cmos si aciet·ta ó yer1·a. 
Y ahot•a vamos. Don Lope, 
Dando á los cuarteles vucl ta, 
.Y á consulwr pot• qué sitiu 
Se ha de empezat·. 

n!E:mOZA Vuestra A 1l !!~ 
Lo mire bien, pot·que aunltue 
P:uece poca la empt·es3, 
Importa mncho; que hny cosas 
M~yot•mcnte como estas, 
Quü no dan honot• ganadas. 
Y pet·didas dan aft·cnta: 
Y asi, se debe pouet• 
l\la~·01· atencion en ellat, 
No tanto para ganadas, 
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Cuanto para no perderlas. 
fV~se Don Juan de Austria, Don Juan de Mendo&a. Dou 

Lope y soldados.) 

GAnCES. 

ALCUZC. 

GARCES. 

Atcuzc. 
GARCEs: 

Atcuzc. 
GARCF.S. 

Atcuzc. 
WllCES. 

ESCENA IV. 

GARCES, A LCUZCtZ. 

Vos ¿cómo os llamais? 
Arroz; 

Oue si entt·e moriscos et•a 
Alcuzcuz, entre ct·estianos 
Seré at·roz, pot·que se entienda 
Que menestt·a mora pa3a 
A ser ct·estiana menestr·a. 
Aleuzcuz, ya sois mi esclavo: 
Decid verdad. 

Nora buena. 
Vos dijisteis al señor 
Don Juan de Austt·ia .•• 

¿Que nquél erlt 
Que le llevaríais por donde 
Entrada t1ene esa sierra. 
Si, mi amo. 

Aunque es verdad 
Que él á sujetat·os venga 
Con el marqués de Jos Vélez, 
Con el mal'qués de l\londéjar, 
S:ancho de A vil a y Don Lo pe 
De Figueroa, quisiera, 
Yo que la entrada á estos montes 
Solo á mf se me debiet·a~ 
Llévame allá, porque quiero 

TOliCl U. 

1 í 
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1\tirarla y reconocerla. 
ALCLzc. ,tAp. Engañifa á este et•estí ~mo 

He de hacel'le, é dat· la vuelte~ 
Al Alpujat•t•a.) Venilde 
Conmigo. 

GARCES. Detente, espern~ 
Que en esle cue1·po de gtwrdia 
Dejé mi comida puesta 
Cuando salí á hacer la posta, 
Y quiet•o volver por ella; 
Que en una alfot·ja pod l'é 
\Pot·que el tiempo n0 se pierda) 
Ueval'la, pa1·a it· comiendo 
l1or el camino. 

A Lcuzc. Así sea. 
GAHCEs. Vamos pues. 
Au.:uzc. (Ap.) Santo 'tahoma, 

Pues tú selde mi pl'ofeta, 
Liev<H"me, é á Meca il'é, 
Aunque ande de ceca en mcca. 

(Vanse.) 

Jardin en Berja. 

ESCENA V. 

Montscos Y 1msicos; y detras, DON FERNANDO YÁ
LOR Y DOÑA ISABEL TUZANl. 

\·ÁLoa. A la falda lisonjera 
Dese rtsco cot·onado, 
Donde sin duda ha llamado 
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A cJrtes la pt•Imavet•a, 
Pot·que entt•e tantos colMes 
De su ¡·epública het·mosa 
Quede jlll·acla la t·osa 
Por· la l'eina de lns flores, 
Puedes, bella esposa mía, 
Senlat·te. Cantad, á ver 
Si la música vencu 
Sabe la melancolía. 

il.' lsAB. Abenhumeya valiente, 
A cuya altivez biZ:ll't'a, 
No el t•oble del A 1 pnjat•ra 
Dé cot·ona solamente, 
Sino el sagl'ado lau¡·cl, . 
Arbol ing1·nto del sol, 
.Cuando llot•e el español 
Su cautiverio ct·uel: 
No e~ despracio de la dicha 
Deste amo!', dcsta gl'anJcza, 
1\ti repelida Ll'Ístcza, 
Sino pension ó desúicha 
De la suerte; pot·quo es tal 
De la fot·tuna el desden. 
Que npénas nos hace un bien, 
Cuando le desquita un mal. 
No nace de causa alguna 
Esta pena, (Ap. ¡A Dios pluguicra!) 
Sino sólo desta fiera 
Condicion de la fot•tuna. 
Y si ella es tan envldio'Sa, 
¿Cómo puedo yo este miedo 
Perder al mal, si no puedo 
Dejar de ser tan dichosa! 

V !Lon. Si la causa de mirarte 
'. 
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Tl'iste tu dicha ha de set·, 
l'ésame de no poder, 
1\li Lidora,-consolat·te; 
Que habrá tu melancolía 
De ser cada día mayor, 
Pues que tu impm·io y mi ámor 
·Son mayores cada di a. 
Cantad, cantad, su belleza 
Celebr·ad, pues bien bnllad(l~, 
~iemwe tl'aen paces jm·ada.:; 
La música y la Ll'isteza. 

(1\-lúsica.) . 
No es menester que digais 
C1tyas sois, mis alegrías; 
Que bien se ve que sois mia3 
En lo poco que durais . 

ESCENA VI. 

~tALEC, que llega á hablar á DON FERNANDO, kin· 
cada la rodilla; y á los lados, DON AL VARO v 
DOÑA (LARA, que salen en traje de. mo1·o1 ¡¡ se 
quedan á las pt,ertas; llEATHIZ.-·Dicaos. 

L1 . • Cl.AR. (A p.) <<No es menester que d1gais 
»Cúyas sois, mis alegl'ias .•. » 

D. ÁLv. (Ap.) ((Que bien se ve que sois mias 
»En lo poco que durais.-.. 

(Siempre suenan los instrumentos, aunque se represente.) 
li."CLAR. (Ap.) ¡Cuánto siendo haber oido 

A hora aquesta cancion! 
D. ÁLv. (Ap.) ¡Qué notable confusion 

La voz en mí ha introducido! 
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D."Cua. (Ap.) Pues cuando mi casamiento 
A Lt':ltar mi padt·e viene .•. 

D. ÁLV. CAp.) Pues cuando. dichas previene ' l 

A mOl', á mi amor atento . •. 
D.' CLAR. (Ap. l Gl01·ias mi as, escuchais ..• 
D. ÁLv. (Ap.) Escuchais mis fantasías .. 

(Música.) 

EL tOS. 
~(Ap.) Qu~ bien se ve qne sois miaa 
(En lo poco que durais. 

l\JALEC. Señor, pues entt·e el estruendo 
De Marte el amot• se ve 
Tan hallado, bien podt·é 
Decirte cómo pt·etendo 
Dar á ~laleca mal'ido. 

VÁT.OR. Quién fué tan feliz, nw df. 
l\IALEC. Tu cuñado Tuzani. 
VALOR. Muy cuet•da cleccion ha sirlo, 

Pues uno y otro fiel 
A preceptos de su estrella, 
.€1 no viviet•a sin ella, 
Y ella mut·iera sin él. ,1 

¿Adónde esl.án? 
(Llegan Don Alvaro y Doña Clara.) 

D .• CLAR. A tus piés 
Alegt·e llego. 

O. ALv. Y yo ufano, 
Para que nos des tu mano. 

Vüoa. l\1il bt·azos tomad, y pues 
En nuestro docto alcot·an, 
Ley que ya todos guat·damos, 
Más cet·emonias no usamos 
Que las prendas que se dan 
Dos, déle á Maleca divina 
Sus arra~ d 'fuzauí. ; 

t.-
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ü. ALV. Todo es poco par·a tí, 
A cuya lu.z pel'egl'ina 
f'e l'inde el mayor fal'ol; 
Y así te,mo, por·que arguyo 
WJe es duele al sollo que es suso. 
liarle d:amantes al sol. 
Aqueste un ,Cupido es, 
llc sus fl echas guamecido; 
Que áun de diamantes Cupido. 
Viene á postr·nr·se á tus piés. 
Esta una sal'la de pel'las, 
De quien duda quien ignot·a 
Que las llor·ar·a el anr·or·a, 
Si tú babias ele coger·las. 
Esta es un águila I.Jella, 
Dul color· de mi espet·anza; 
Qu~ sólo un úguila alcanza 
Ver el sol que mit·a ella. 
Un e laYo pat·a el tocado 
Es este hel'llwso t•ubi, 
Que ya no me sit·ve á mi, 
Pues mi fol'tuna ha pat·ado. 
Estas memorias ... l\las no 
Las tomes; que en tales glor·i:l3, 
Quiel'o que tengas memot·ia:; 
Tú, sin tt·aél'telas yo. 

D." í.tAR. Las arras, Tuzaní, a•:eto, 
Y á tu amot· agt·adecida, 
Tt·ael'las toda mi vida 
En tu nombre Le pt·omel(). 

fl. • ISA B. Y yo OS doy el p:ll'abien 
De aqueste l:.lzo inmot·tal, 
(Ap. Que ha de set· par·a mi m:ll.\ 

1\lALE~. Ea, pues, las manos Jcn 
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Albricias al alma. 
D. ALv. Puesto 

A tus piés estoy. 
D.' CLAa. Los brazos 

f.onformen eternos lazus. 
· Los nos. Yo soy feiiz .•• 

(Al darse las manos, tocan cajas dentro.) 
Tonos. Mas ¿qué es esto? 

Las que atruenan estos riscos, 
~!ALEe. Cajas españolas son 

Que no tambot•es moriscos. 
D. Atv. ¿Quién vió mayot• confusion? 
VALOR. Cese la boda, hasta vet• 

Qué novedad causa ha sido ..• 
D. ALv. ¿Ya, señor, no lo has sabiuo! 

¿Qué más novedad que ser 
Dichoso yo? Pues el sol 
Mira apénns mi yP,ntlll'a, 
Cuando eclipsan su luz pura 
Las armas del español. 

(Vuelven á Locar.) 

ESCENA VU. 

;\LCUZCUZ, con unas alforjas al kombro.- D1cnos • 

ALCUZC.' 

D. Atv. 
ALCUZC 

VALOR. 
ALCUZC . 

¡Gracias á l\lahoma y Alá, 
Que á tus piés habet· llegado! 
Alcuzcuz, ¿dónde has estado! 
'Y:l ioJos estar acá. 
¿Qué Le ha sucedido? 

Yo 
Huy úe posta estar, é aposta 
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Liego aquf, aunque por la posta, 
Quien por deti·as me cogió, 
Lievó1ne con ott·os dos 
A un IJ.::>n Juan, que ahora es venido 
E crestianilio fingido, 
Decil'le que et·er en Dios. 
No me dió muerte; calivo 
Ser del soldado ct·esliano, 
Que no se labará en vano: 
A 0ste apénas le npet·cibo 
Quo senda sabet• por donde 
Poder la Alpoj:Hra entt·ar, 
Cuando la quet·et• mit·ar. 
De camal'adas se esconde, 
E aquesta fot·ja me dando 
Donde venit• su com1da, 
l'ot· una parle escondida, 
Entt·ar los dos camenando. 
Apénas solo le ver, 
Cuando, sin que seguit· pueda, 
Füf por· monte, ése queda 
Sin cativo é sin come!'; 
Pot·que aunque me seguiL· quiso, 
Una tt·ompa que salir 
De moros, le hacct· huir: 
E yo venit• con aviso 
De que ya muy cerca dejo 
Don Juan de Andustria en camplñ:l, 
A quien decir que acompaña 
El gt·an marqués de ~lonjejo 
Con el marqués de Luzbel, 
El que fremáticos doma, 
Don Lope Figura-t·oma, 
Y Sancho Débil con él: 
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1 odos hoy á la Alpoj:u·ra 
Venir contt•a tí. 

Vit.oa. No dig:l!; 
~tás, porque á cólera obligas 
1\Ii altivez siempre bizar·r·a. 

O: lsAB. Ya desde esa excelsa cumbre 
Donde tr·opezando el sol, 
O teme ajar su ar·rebol 
O teme apag~ll' su lumbre, _ 
Ni bien ni mal se divisan 
Entre vát•ias confusiones 
tos armaclo3 escundr·ones 
Que nuestr·os términos p.L-nn. 

D." CLAn. Grande gente ha conducidlJ 
Gt·anada á aquesta raccion. 

VÁLOR. Pocos muchos mundos son, 
Si á vencer·me :i mí han venido, 
Aunque fuer·a el que sujeta 
Ese her·moso labuinto, 
Corno hijo .de 1:ál'los Quinto, 
Hijo del quinto planeta; 
Porque aunque estos hot•izuntcs 
Cubr·an de marcial~s señas, 
Set·án su pir·a estas p~ñas, 
Set·án su tumba estos montes. 
Y pues se viene acet·cando 
Ya la ocasion, adver·tidos, 
No ya desaperc.bidos 
Nos hallen, sino espet·ando 
Todo su poder·; y así, 
Su puesto ocupe cualquiera. 
Malee se vaya á Galet·a, 
Vaya á Gavia Tuzanf, 
Que yo en Bet·ja me estaré. 

• 1 
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Y á quien Al:\ dep:l!'arc 
la suct•Le, que Alá le ampat·e, 
Pues soya la causa fut3. 
Id á Gavia; que la gloria 
Que hoy es de amot• intet·cs, 
Celebl'arémos despues 
Que quedemos con victoria. 

, 

Vanse Don Fernando Válor. Doña Isabel, Malee, moriscos 
y músicos.) 

ESCENA VIII. 

DON ALVARO, DOÑA CLARA; ALCUZCUZ Y CE.\
TRlZ, retirados. 

D." ÜAR. (Pan si.) «No es menester que digais 
»C:úyas sois, mis alegl'ias .•. >> 

O. Átv. (Para sí.) ((Qué bien se ve que sois mias 
»En lp poco que durais.» 

o.· CLAI\. (Para si.) Alegt'ias mal logt•adas, 
A.nLes muet·tas que nacidas .•• 

D. Átv. (Para sí.) Rosas sin tiempo cogida3, 
Flot•es ~in sazon cortadas .•• 

n.· f.LAR • • Para sí.) Si t•endidas, si postradas 
A un ligero soplo estais ••. 

D. ÁLv. (Para sí.) No digais que el bien gnzais .•• 
o.-CLAR. (Para sí.) Pues siendo para pCrth:r. 

Que sintais es menesLet· .•. 
D. Átv. (Para si.) No es menester que digail.
o.• lLAR. (Para sí.) Alegt•íaS de un pet·dido. 

Abot·Lo sois de un cuidado, 
Puesto que halleis espit·ado 
Pl'imut·o que babeis nacido. 
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Si acaso, si yerro ha sido 
lbllarme vuestt·as pot·fías 
Por ott•a, no esteis baldías 
Conmigo un J'ato pequeño: 
Tlejadme, y buscad el dueño 
Ctlyas ~oís, mis ale_qrías. 

O. ÁLv. (Para sí.) Por gt·an mnt·avilla os toca~ 
Dichas: luego hien mot·isteis; 
Que si maravillas fuisteis, 
Fuet•za fué viviJ' tan poco. 
De contento estove loco, 
Y ya de melancolías: 
¡Qué bien, qué bien, alegrías, 
Se ve que sois de ott·o á quien 
Rnscais! Y ¡ay, pe_nas, qué bien, 
Q1¿é bien se ve que sois miasl 

D." lLAR. ' Para sí.) Aunque SI ser pt·etcndeis 
Alegt·ias, bien hicisteis ... 

D. Átv. (Para sí.) Pues que dos veces l•> ru:stcis, 
En una que os deshaceis. 

D." ÜAR. (Para si.) Dos veces desde hoy scrcis 
V en l ut·osas. 

Los oos. (Paras!.) Lo mostrais 
En la prisa con que os vais 
Cuando á mi alivio acudís ... 

D. ALv. (Para sí.) En lo tat·de que venís ..• 
D." CLAR. (Para sí.) En lo poco que durai$. 
D. AI.v. Hablando estaba conmigo 

A sola~, po rque no sé 
Si en tantas penas podré 
Hablar, 1\laleca, contigo. 
Cuando e1·a mi amor testigo 
[testa victoriosa palma. 
Vuelve á suspenderse en calma; 

.. 
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--------------- ------
Y asf calla, pot•que· es men~ua 
Que quiet·a alzarse la lengua 
Con los afectos del alma. 

0_-CLAR. El hablar es li!Jre accion, 
Pues puede un hombt·e callar; 
El oit· no, porque ha de estat• 
Eso en ajena razon; 
Y es tanta mi suspension, 
Que ocupada del .scntir, 
No oi1·é lo que has de decir: 
¿Qué mucho en tanto pesat· 
Que tú no estés p:wa hablar, 
Si yo no estoy pat•a oit·? 

D. ALv. El t•ey á G<Jvia me envia, 
Tú á Gale¡·a V:lS, y amor, 
Luchando con el honor, 
Se rinde á su tit'lnia: 

. Quédate ahí, espos.a mia, 
Y piadoso el ciclo quiera 
Que el cerco que nos esper:t, 
Que el poder que nos agt·avia, 
~Ie vaya á buscar á Ga,·ia, 
Porque te deje en Galer:t. 

D."CLAR. ¿De suerte, que no podré 
Verte, hasta ver acabada 
Esta guen·a de Granada! 

D. AL\', · SI podt•ás; que yo vendt•é 
Todas las noches, porqné 
Dos leguas que hay en t''gor 
De allí á Gavia, set·á et'I'Ot' 
No vola¡·las mi deseo. 

D."CLAR. ~layo¡•es distancias creo 
Que sabe medir amor. 
Yo eu el postigo estal'é 

.. 

,. 
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Espe1·ándote del muro. 
D. ALV. Y yo, dese amor seguro, 

Cada noche al mut·o it·é. 
Dáme.los brazos, en fe. (Cajas.) 

D."CtAR. Cajas vuelven á tocar. 
D. ALv. ¡Qué desdicha! 
n· CLAR. ¡Qué pesa¡•! 
D. Atv. ¡Qué padecct•! 
D."Cun. ¡Qué sentir! 

¿Esto es amat·? 
D. ALv. Es morir. 
D." CLAR. Pues ¿qué más mot·ir que am:u·? 

(Vanse los dos.) 

ESCENA XI. 

BEATRIZ, ALCUZCUZ. 

BEATRIZ. Alcuzcuz, llégate aquí, 
Pues solos hemos quedado. 

A u.:uzc. Za rilia, aqucse recado 
¿Sct• al alfot·ja, ó á mí? 

B~ATH tz. ¡Que si e m pt·e has de estar de g• Jrja, 
Aunque todo sea Lt·isLeza! 
Escúchame . 

.\ tcuzc. Esa fineza 
¿Ser á mf, 6 ser al alforja? 

IJEA: n1z. A U es; pe1·o ya que así 
Ella mi amot· att·opolla, 
Tengo de ve1· qué hay en elh 

A Lc111r.. Luego se1· á elia, é no á mi. 
l.IExrwz. Esto es tocino .•• y condeno 

(\"a sacando lo que dicen los verso3.) 

·1 
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·----------·---------------
Traerlo tú_ des te modo. 
Este es vino .. ¡Ay de mí! Todo . '· 
Cuanto tt·aes aquí es veneno. 
Yo no lo quie•·o tocar 
Ni ver, Alcuzcuz: advierte 
Que puede dal'te la muerte 
Si lo lle~as á pt•obat'. ¡V ase ¡ · 

ESCENA X. 

ALCUZCUZ. 

¿Todos de veneno llenos 
Estar? Sí: ya lo ct·eer, 
Pues Zara decit·, que ser 
Siet·pe é saber de vonenos. 
Y áun otra t•azon más clat'!i 
Es de que el voneno vió 
Zat·a, que no le probó, 
Con set· tan golosa Zat·a. 
El crestianilio sin duda 
Matar á Alcuzcuz queda. 
¡Ay tan gt·an beliaquel'ia! 
Mahoma libt•at·me ¡.iudo, 
Porque á ~leca le ofrecer 
Jr á vet• el zancat•t•on . (('ajas.) 

Mas cerca escachar el sóu, 
Y ya de divisos vet• 
En trompas el monte lieno. 
Seguir quiet·o al Tozani. 
¿llabct· álguien por ahí 
"Que quecet• deste voncno? (Vase .} 
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Cercanías de Galera. 

ESCENA XI. 

DO:'i JUAN DE AUSTRIA, DON LOPE DE FIGUEll.O.\, 
DON JUAN DR MENDOZA, SOLDAUOS. 

ME!'\IlOZA. Desde aquí se dejitn ver 
l\lejot• las señas, al tiempo 
Que ya dt~clinanuo el sol, 
Eslá penJicnte del cielo. 
Aquella villa que á mano 
Derecha, s•)bl't: el cimiento 
De una dl!\':1 rvca ha tantos 
Sigl0s que se está cnyendo, 
Es Gavia la alta: y aquella 
Que tiene á su lado izqnicrdo, 
lJe quien las to¡·¡·cs y •·iscos 
Están siemp1·e compitiendo, 
Es Bc rj:~; y Galc1·a es esta, 
A quien este nomlwe clicro!l 
O po1·que su funuadon 
Es así, ó ya po1·que vemos 
Qne :í piélagos de peñascos 
Ondas tle f101'es I..JaLicndo, 
Sujeta al viento, pul'ece 
Que se muevE> con el viento. 

D. JuA:-;. Deslas dos fuel'zas la una 
Se ha de si Liat•. 

D. LOPE. Pues miremos 
Cuál tiene disposic:on 
l\l:ls al pt·opósito nuest¡·o. 
Y manos á la L.1b01'; 
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Que piés no están pat·a e3o. 
D. JuAN. Aquel morisco •·endido 

1\le traed, y dél sabt·emos 
Si ti·ata ve1·dad ó no 
Eq lo que fuere diciendo. 
¿Dónde está Garces, á quien 
Se le oí por prisionet·o? 

ME.'iDOZA. No le be visLo desde entónce!J. 

ESCENA XII. 

GARCES.- DICHOS. 

GARCES. (Dentro.) ¡Ay de mi • 
D. luAN. .l\Ji¡·ad qué es e3ll. 

(Sale Garces herido, cayendo.) 
GAncEs. Yo soy; que á tus plantas no 

Llegat·a ménos que muerto. 
~~ ENDOzA. Garces es. 
D . . luAN. ¿Qué ha sucedid ,)t 
GARCES. Tu Alteza peedone un yerro 

Por un a viso. 
D JuAN. Decid. 
CAneEs. Aquel morisco, ar¡nel preso 

Que me ent¡·eg~ste, Le dijo 
Que venia QOn inler.Lo 
De entregarte. el Alpujarrl: 
Yo, señor, con el deseo 
IJe saber el pa~o. y ser 
El que la entrase el primero 
(Que áun la nml)lcion del honor 
No es ambieion de p1'0\'echo). 
Dije que me la enscii~·~ 

' ( 
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Seguíle á solas por eRos 
Laberintos donde el sol 
Aun se pierde poe momentos, 
Con and<u·los cada día. 
Apén:ts cntt•e dos cert•os 
e1 se vió conmigo, cuando 
Por los peñascos subiendo, 
Dió voces, y ya á sus voces 
() á las que le hurtaba el eL.:o, 
Hespondieron unas tropas 
De mot·os, que descendiendo, 
A la pt·esa se avanzaban 
Como quwn son, como pL!L'l'OS. 

Inútil fué la defensa, 
Y en fin, en mi sangre envuelto, 
lJiscm•t•í el monte á amp<~rarme 
De las hojas, cuando veo 
Debajo de las mm·allas 
De Galet·a, donde ll~go, 
Abiet·ta una boca, un 
Melancólico bostezo 
Del peñasco sob!'e quien 
Fstl'iba. que con el peso 
del edificio, sin duda 
Gimió, y pot· quedar gimiendl') 
Siempre, no volvió :í cet't'al'l~.:, 

Y se le dejó entt·eabiet·to. 
Aquí, pues, me .eché, y aqnl, 
() bien pm·que no me vieron, 
O pot·que ya sepultado . 
l\Je dejnron como muerto, 
De aquesta manera estuvl.) 
El sitio reconociendo; 
Y en fin, Galm·a minada 
TOllO 11. 

.,., 

.;,) 

·. 
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Oe los ar·dides del tiempo 
(Que par·a sitios· de peñas 
Jt:s el mejor ingenier·o) 
Está: y como tú sobre ella 
Te pongas, podrás con fueg() 
Volarla, como esta boca, 
Que es muy posible.,. ganemos, 
Sin esperar lo prolijo 
De sitiada; y yo te ofrezco 
lloy por una vida, cuantas 
Galera contiene dentro; 
Sin que pueda con mi t•abi:-~. 

Sin que valgan con mi acero, 
Ni en los niños la piedad, 
Ni la clemencia en los viejos, 
Ni el t•espeto en las mujet·es, 
Que con esto lo encar·ezco. 

D. 1cAl'C. Retir·ad ese soldado. (Ll#Jvaz.A-t 

Ya tomo por· buen agüero, 
Don Lope de Figueroa, 
Saber de Galera esto; 
Que desde que oi que babia 
En el AlpLijal'ra pueblo 
Que Galera se llamaba, 
La quise poner el cet·co, 
Por ver si, como en el mar, 
Dicha en las gale1·as tengo 
En la tier1·a. 

I\ ton. Pues ¡,qué agv.ar?Jr+. 
Vamos á ocupar los puestos; 
Que esta es la hora mejO'r, 
Pues de noche, sin estru.enJ. 
Podt·emos llegamos mas.
A Galet·a mat·che el \(Jr~. 
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U~ SOLD. Pase la palabra. 
OTao. Pnsc. 
!'oLDAos. A Galet·a. 
v. JuAN. Ond~1c, cielos. 

Fortuna, como en el 3gua, 
En la ttet't'a, pot·que opueslL)3 
Aquella naval batalla 
Y este cct·co campal, luégo 
Pueda decit· que en la tiel'I':J 

" . 

Y en la mat·, tuve en un tiempo 
Dos victot·ias, que confusas, 
Aun no distinga yo mesmo 
LJe un cet·co y una nava11 

Cuál fué la naval ó el cet·co. (Vanso.) 

Muros de Galera. 

ESCENA XIII. 

00~ ÁLVARO, ALCUZCUZ; despues, DO~A CLAR .\.. 

D. ÁLv. Vida y honor, Alcuzcuz, 
Hoy á tu cuidado dejo; 
Pues ya ves que si se sahe 
Que fallo de Gavia y vengo 
A Galm·a, honot• y vida 
En sólo un instante pierdo. 
Con esa yegua te queda, 
Miéntras 'JO en el jal'din cnlro; 
Que luégo salgo, y es fuerza 
Que hemos de volvernos lué~o 
A enLrat· en Gavia ántcs que 
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En Gavia nos echen ménos. 
J.Lcczc. ~empre á te set·vir me obligo; 

Y aunque con tal pt·isa vengo 
Que áur1 no me dist~ lugat· 
De dejalde en mi aposent.o 
Este alforja, sin menear 
Aquí haliar en este puesto. 

D. ÁLv. Si de aquí faltas, la vida 
Te· he de quitar, vive el cielo. 

(8ale Doña Clara por un postigo.) 
n. • rLAn. ¿Et·es tú? 
D. ALv. Pues ¿quién pudiel'a 

Set• tan fiel? 
n.- Cua. Entt•a presto; 

No acierten á conocel'te, 
Si en el mut·o te detengo. (Vuns:>.> 

ESCENA XIV. 

ALCUZCUZ; despucs, sotnAoo:;. 

Atct:zc. ¡Vive Alá, que me dot·mit•! 
Pesado est;n•, soniot· suenio. 
No habe1· oficio tan malo 
Como el de ser alcahuete~, 
P01·que todos los oficios 
Teab~jar para sí mesmos, 
E: alcahueta pa1·a el olros.-
Jó, yegua.-A mi cuento vuelvo; 
Que vencet· el suenio así. 
Tal vez se hacer zapatero 
Zapatos, tal vez se hace!' 
El sastee el vestido uuevo, 
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El cocinero pt•obar 
Si estar el guisado bueno, 
Hacer el pastel hechizo 
~ comerle el pastelero: 
En fin, alcahueta sólo 
No es para sí de provecho, 
Pues ni calzar lo que cose 
Ni probar lo que está haciend(). 
Jó ..• -¡Que se tomó ¡ay de mé! 
El yegua, ése me it• corríendn! 
(Ént,rase corrien~o. y dice dentro.) 

JJ, yegua, detente é hacer 
Esto que te estar pidiendo; 

. Que yo hacer por tí ott•a cosa 
Que me pedit· tú. No puedo 
Alcanzat' ••. -¡Ay, Alcuzcuz! (Sale.) 

¡Muy buena hacienda babel' hecho! 
¿tn qué volverse mi amo? 
(1ue él me ha de matar, se:· cierto, 
l'ues ser for·~oso que á Gavia 
No poder liega¡• á tiempo. 
lié a)uf que sale é decit·: 
<<Dar el yegua.-No le tengo.-
¿Qué le hacer?-Fuéseme el yegua .
¿Por dónde?-Por esos cert·os.-
1\lataréte.» ¡Zas! •.• é dame 
Con él d::~ga por el pechu . 
l'ues si habemos de morel', 
Alcuzcuz, con el acet·o. 
Y hay martes en que esco¡;~r, 
M urámonos de voneno; 
Que os morte mas dolco. Vaya, 
l'us que ya el vida abort•ezco. 
(Suca una bota de la alforja, y hebe.) 
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~tejot• set• mot·er asi, 
Pues no mm•et• por el ménos 
Bañado un hombt•e en su sang¡·o: 
¿Cómo estar? Bueno me sienw: 
No ser el von8no fuerte; 
E si es que morer pretendo, 
M:ís voneno es meneslet·: (Bebe . ) 

No set· frio, á lo que bebo, 
El voneno, ser caliente: 
Sí, pues ardet• acá dentro. 
Más voneno es meneslet·; (Bebe 1 

Que muy poco á poco muero. 
Ya parece que se enoja, 
Pues que ya va haciendo erect{); 
Que los ojos se me tm·bian 
E se me traba el cet·ebro, 
El lengua pone1·se gorda 
F. sabet• el boca á berro. 
Ya que muero, no dejm· (Bebo.) 

Pat•a otro matar voneno, 
Se1·á piedad. ¿Dónde ,estar 
~le boca, que no la encuentro? 

(Cajas dentro.) 
~or.oAns. (Dentro.) Cenlinelas de Galera, 

Al arma. 
A Lcvzc. ¿Qué ser aquesto? 

Mns si relámpagos hay, 
¿Quióu duJa que ha de haber lt'ucno~ 
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ESCENA XV. 

DON ALVARO Y DO:Ñ'A CLARA, asustat!os.
ALCUZCUZ. 

o: CLAn. Las centinelas. señor, 
Hacen de las torres fuego. 

·o. ALV. Sin duda el campo cristiano 
En el nocturno silencio 
Amparado de las sombras, 
Sobre Galera se ha puesto. 

n:CLAR. Véte, señor; que ya ves 
Todo el castillo revuelto. 

D. ALv. ¿Y será glor10sa accion 
Que digan de mi que dejo 
Sitiada á mt dama ..• 

o.-CLAR. ¡Ay triste! 
O. ALv. Y que las espaldas vuelvo? 
o:CLAR. ~i, que en defender á Gavia 

Está tu honor de por medio, 
Y quizá han ido sobre ella: 
Tambien es de advertir esto. 

D. ALv. ¿Quién vió mayor confusion 
Que yo en un punto padezco? 
1\fi honor y mi amor eslán 
Dándome voces á un tiempo. 

D. • CLAn. Responde á las de tu honor. 
D. ALv. Antes. t•csponder pretendo 

A las dos. 1 
D.'CLAR. ¡De qué manet•a? 
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ll. J...Lv. En llevarte me resuelvo 
Conmigo; que si en dejarte. 
Y en no dejat·te me pierdo; 
Corra mi honot• y mi amot• 
Una fortuna y un riesgo. 
Vénte conmigo: una yegua, 
Veloz injut•ia del viento, 
Nos llevará. 

D.'CLAa. Con mi espos() 
Voy: nada aventuro en esto. 
Tuya soy. 

D. At.v. ¡Hola, Alcuzcuz! 
Atcuze. ¿Quién llama? 
D. ALv. Yo soy, trae presto 

ALCUZC. ¿.J!.l yegua? 
D. ALv. ¿Qué aguarda.i? 
ALcuzc. Aguardo el yegua, que luégo 

~le decit• que volvería. 
D. Atv. Pll'es ¿dónde está? 
ALcuzc. fuése huyendo; 

Mas yegua es de su palab1·a, 
E volver luego al momento. 

D. Atv. ¡Viven los cielos, traidor! ••• 
ALct:zc. No tocar á rné, tener·os, 

Po1·que estar avonenallo, 
E matar con el aliento. 

D.' Ai.v. Que tengo de. dar·Le muer~e. 
D.• Cua. Detente. ¡Ay de mí! 

(Va á detenerle. y se hi'3re la mnno.) 

D. ALv. ¿Qué es esof 
IJ.• Ct.AR. Por detenerte, la mano 

Me corté con el acero. 
D. ALv. Cueste esa sangre una. vida. 
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D:CLAa. Pues por'la mia te ruego 
Que no le mates. 

D. ALv. ¿Qué en ml 
No podrá ese juramento? 
¿Es mucha la sangre·~ 

D:CLAa. No. 
D. ALv. Apriétate á ella ese lienzo. 
D:CLAR Y pues ves que no es posible 

~eguirte ya, véte pt·.esto: 
Que no siéndolo en un dia 
Ganat· la villa, yo ofrezco 
It·me Ínañana contigo, 
Pues nos queda el paso ab1crt> 
Siempre pot• aquest::J parte. 

D. \tv. Con esa espet·anza acepto 
El pal'Lido. 

IJ .' Cua. Alá te guarde. 
IJ . :\t..v. ¿Pal'a qué,~¡ yo abort·ezco 

Vivit· ya? 
ÁLct:zc. Pues aquf haber 

Pllra la pet·det• t·.emedio: 
Que á mf me sobt•ar un pol~O 
De dolcísimo voneno. 

o: CLAa. Véte pues. 
U. ALv. ¡Qué tl'iste voy! 
D:CLAR. Y yo ¡qué afligida qnedo! 
~- ALv. Por saber qué opuesta estrella ••• 
D."CLAa. Por saber qué hado severo ... 
D. ALv. Es este que entre mi amur ... 
n.-CLAB. Es el que entre mis deseos ..• 
D. ALv. Siempt•e se pone ... 
D."Cua. Está sicmpt·e.-
11: ALv. A mis desdichas atento. 
D:CLAJt. Puestu que un aw1a crt~Liana 
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Nos esto1·ba por momentos. 
ALcvzc. ¿Esto es dormer ó morer? 

llas todo dizque es el mesmo, 
Y ~er verdad, pues no sé 
Si me muol'o ú si me due1·mo. 
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Cercanfas de Galera. 

ESCENA PRIMERA. 

tON ÁLVARO, sin f'er á ALCUZl.UZ, que tltá clur
miendo en el suelo. 

D. ALv. Noche pálida y fl·ia, 
A tu silencio dignamente fla 
Mi esperanza su empleo. 
Mi amor su dicha, mi alma su trofeo; 
Pues en U (aunque á pesa~· de t::mla esln:lla) 
Dará más noble l~z Maleca b-ella, 
Cuando rede~ y lazos 
Robada finja entre mil dulces br·azos. 
Eo alas del cHidado, 
Como á un cuarto de legua ya he lle~ado 
De Galera. Esta parte 
Donde na~uraleza obt·ó sin at·te 
Cet·rados laberintos 
De hojas, ni bien confusos ni.distinto~, 

Nocturno albet·gue sea 
Hcl ~aballo; y pues nadie hay que me vea, 
Quede á ese tronco atado, 
llás seguro á las riendas hoy fiado 
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• Un bruto, r¡ue al cuidad,o ayer de un llombt·~. 
(Tropieza en Alcuzcuz.) 

QtJe ••. Mas no hay accidente que no asombre 
lín pecho enamorado. 
~i bien este accidente 
Con justa causa mi valor le siente, '[zo, 
Pues cuando al muro yaáace1·carme empw
TodLl cuanto hoy he visto, todo cuanto 
He hallado, es asombro, .horror y espanto. 
¡Ay ,infelice, ay triste, 
Oh ·tú, que monumento. el monte hiciste! 
&las no ••. ¡Ay dichoso, oh tú, que con la · 
Mejoraste las ánsias de tu suer~e! [muerte 
¡Con qué de sombras lucho! 

·(Despierta Alcuzcuz.) 
~~ tcuzc. ¿Quién es que me pisar? 
U. ALv. . ¡Qué v-eo! ¡Qué escucho! 

¿Quién va? ¿Quién es? 
ALcuzc. . Alcuzcuz, · 

Quo aquf esperar le mandaste 
Con el yegu2, y aquf estar, 
Sin que me haber visto nadie. 
Si haber de volver á Gavio 
Hoy, ¿cómo salir tan tat·de? 
Mas siempre habet· al partit·s~ 
Gran pet·ecilia entre amante::;. 

D. ALV. ,\!cuzcuz, ¿qué haces aquí? 
ALcuzc. ¿Cómo preguntar qué ·haecs 

A Alcuzcuz, si te esperHr· 
Oc.::ltle que por porta ent1·aste 
Del muro á ver á Maleca·~ 

D. ALY. ¿Quién vió cosa semejante? 
Pues ¿desde anoche, que 1ué 
Eso, estás aqui? 
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ALt.:t:zc. ¿Qué hablal,¡;lo 
Desde anoche, si .no babet• 
Que me do1·mir un instante 
Con un mal voneno que 
Tomar porque me matase, 
De miedo de que la yegua 
Ir por esos andUt·riales? 
l\las pues ya es el yegua vueltl 
Y voneno no m~1L:ll'lne 

(Que Alá mej01·ar el hot·as). 
Vamos pues. 

D. ALv. ¡Qué dispat·ate~! 
Tú estabas bon·acho anoche. 

ALcuz.:. Si hay vonenos que embo¡·¡·aehec, 
·Sí esta!' ... y creel'lo ahora 
En que el boca á hier1·o sabe, 
Eslat· el lengua é los labios 
'ilecos como pedernales, 
Ser de yesca el palaclat•, 
S!lbet·me todo á venag-l'e. 

D. AL~ V~te de aquí; que no es bien 
Qu~ ya otra vez me emilal'aces 
La dicha, pues pot· ti anoche 
P~rdí la ocasion más gt·ande; 
Y no quiero que pot· tí 
Aquesta tambien me falte • 

.\ Lcczc. No lenct· el culpa, Zara 
Sí, pot·que ella asego1·~r·me 
Que e1·a voneno, é bebede 
Por morirme. (Ruido dentro.) 

D. ALv. llácia estc1 parte 
Siento gente. Entre estas ¡·amas 
Esperemos á que pasen. (Vause.) 

1' 
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ESCENA n. 

GARCES' SOLDADOS. 

-:.A,:CEs. Esta de la mina es 
La boca que al muro sale: 
Llegad, llegad con silencio, 
Pues no nos ha VIsto nadie. 
Ya está dada fuego, y ya 

· Esper.amos pot· instantes 
Que reviente el monte, dand.> 
Nubes de pólvot·a al.ait·e. 
En volándose la mina, 
Ninguno un minuto aguarde. 
Sino á ir á ocupat• el puesto · , . 
Que ella nos desocuoare, 
Procurando mantenerle 
Hasta llegar· lo restante 
De la gente que emboscada 
En esa espesura yace. {Van3a.) 

ESCENA lll. 

~ DON ÁLVARO, ALCUZCUZ; despues, uomscos Y 

l.lON LOP.E. 

D. r\LV. ¿Oiste algo? 
ALCUZC. Nada oit·. 
D. ALv. ;'_¿Quién duda que es ronda que ande 

Corriendo el monte? Por eso 
Puse cuidado en guat•darme. 
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¿Fuét·onse? 
Atcuzc. ¿Ya no lo ves? 
IJ. ALv. Ya es bien al mm·o acet·cat•me.

(Disparan dentro.) 
Mas ¿qué es esto? 

ALCuzc. No haber boca 
Que m:is claramente hable 
uue la boca de una pieza, 

· Aunque se ignot·a el lenguaje. 
. (Explosion de una mina.) 

"ft1mus~.s. (Dentro_.) ¡Valedme, cielos! 
ALCUZC. ¡Valede1e, 

Mahoma! así Alá te guarde. 
D. ALv. Pat·ece que se desquicia 

De sus ejes inmortales 
Todo el orbe de Cl'istal, 
Todo el globo de diamante. 

D. LoPE. (Dentro.) Ya voló la mina~ todo~ 
A la batet•ía que hace. (Cajas.) 

D. ÁLv. ¿Qué Etnas, qué Mongibelos, 
Qué Vesubios, qué volcanes 
En su vieritre concibieron 
Los montes, que asi los paren? 

ALcuzc. ¿Qué monjiles, qué besugos, 
Qué leznas ni qué alaet·anes' 
Que todo set• humo y fuego. 

D. ÁLv. ¿Quién vió más tet•t•ible trpncc! 
En confusos laberintos 
De armas ya la villa arde, 
Y para abot·tar horrores, 
Víbora ue alquitran y áspid 
Do pólvora, hecha pedazos, 
Todas las entrañas abre. 
Estrago de España es este. 

·. 

.... 1 

t : 
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Ni soy noble, pues, ni amante, 
Si é socorrer á mi dama 
Al fuego no me arrojare, 
Trepando al muro y t•ompiendo 
Sus almenas de diamante; 
Que como yo entre mis br:!zos 
A l\laleca het·mosa saque, 
Calera y el mundo todo 
Mas que se queme y se abrase. (Vas~.) 

A tcuzc. Ni ser amante ni noble, 
Si en confusion tan notable 
Quedar Zara. Mas ¿qué importa 
No ser yo noble ni amante? 
Hartos amantes y nobles 
Haber: y como escaparme 
Yo, que Zara y que G:.~let·a 
~las que se queme y se abrase. (Ya~9.i 

Ruinas de Galera. 

ESCENA IV. 

DON JUAN DE ll E.NDOZA, DON LOPE DE FIGUF.ROA, 
GARCES, soL~Anos; despues,l\L\LI:.C, ~lOlU::.t.:u:i Y 

DOÑA CLARA. 

D. LoPE. No quede persona á viun: 
Llévese á fuego y á sangre 
La villa. 

G.u\c.Es. A pegarla fuc~o 
Entrat·é. (Vase.) 
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Soto. t." Yo á aprovechat•me 
Del saco. (Sa1en Malee y moriscos.) 

niAuc. Yo basto solo, 
Pnesto pot• mUl'o delante, 
A defeudet·la. (Batalla.) 

lh:NDOZA. Seño1·. 
Este es Ladin. el alcaide. 

D. LoPE. Rindete ya. 
l\lALEC. ¿Qné es rendit'mt7? 
D.'CLAa. (Dentro.) ¡Ladin, señor, dueño. f••Hlre! 
l\lALEC. (Ap.) Maleca es: ¡oh quién pudi~.:t·a 

Hoy dividi1·se en dos pa1·tes! 
D." CLAR. (Dentro.) Que me da un c1·istiano ruuc1 te. 
MALEe. PuP.s á mi estotros me maten 

si·n defenderme, y á un tiempo 
Tu vida, y mi \'ida acaben. 

D. LOPE. l\1ue1·e, perro, y á 1\lahoma 
Da un recado de mi pat·le. 

(Éntranse los cristianos, r etirando á los moriscos.) 

ESCENA V. 

Despues de haberse concluido la batalla dentro. sale~a 
SOLDADOS, GARCES, DON LO-tE y DON JU.\N DE 
l\1ENDOZ.4.. 

SoLD.L0 No se ha hecho presa tal 
De joyas y de diamantes. 

SoLD. ~.0 Rico quedo desta vez. 
GARCEs. Ninguna vida hoy se guarde 

Que á mi acm·o, po1· hermosa 
O pot• caduca, se escape: 
Si)lo me falta de hallar 

T<JllO ll. 

. ~ 

'! 
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------------------------------- ~-- --
Aquel mot·isquillo infame, 
Pata vol ve1· bien vengado. 

D. LorE. Pues toda Galet·a anie, 
Manda retit·ar la gente 
Antes que su incendio llame 
El SOCOl'l'O. 

AlE:-;nozA. A t•etit•ar. 
Pase la palabt·a. 

SoLDADS. Pase. (Vans~:.) 

ESCENA VI. 

DON ALVARO; despues, fiOf\A CLAR.\. 

D. Atv. Por entre montes de llamas, 
~ntre piélagos de sungl'e, 
Tropeza-ndo en cuel'pos muertos. 
Quiso mi amor que llega::~~, 
A la casa de !tlalcca, 
.Estt·ago ya 1msÚable, 
Pues del acel'o y del fue~o 
Pavesa dos veces yace. 
¡Ay esposa! pl'esto ~· o 

!llol'it•é, si llego tarde. 
¿Dónde !tlaleca estat·á? 
Que ya no se mira á nadie. 

D."CLAR. (Dentro.) ¡Ay de mil 
JJ. ALv. E::~ta voz que el viento 

Lastimosamente espa1·c~ 
De mal pl'onunciudas quejas, 

· De bien repetidos ayes, 
Es rayo que me penett·a. 
¿Quién vió desdicha más ~l·andet 
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A las luces que confusas 
Ya cebado el fuego hace, 
Miro una mujet• que está 
Apagándolas con sangr·e ••. . 
¡Y es Maleca! iOb santos cielos! 
O dadla vida ó matadme. 

{!!:n"t:a . y saca á Doña Clara. suelto el cabello. sa!lgrient.ü 
el rostro, y medio vestida.) 

¡¡.:cu.n. Soldado español, en quien 
Ni piedad ni t•igor cabe: 
Piedad pues que ya me heriste, 
Rigor pues no me acabaste, 
Vuelve á mi pecho el acet·o: 
]lira que es rigot• notable 
Que tus acciones no sean 
Ni rigores ni piedades. 

D. !n. Deidad infeliz (que ya 
Hay infelices deid:Jdcs, 
Pues do tí_ lo apt·cnden cuanta~ 
De huinanas fo¡·tunas sabc11), 
El que en sus brazos te tiene, 
No soli~ita matarte; 
Que ántes quisic¡·a su Yida 

· Dividir en dos mitades. 
!)..''f.LA.R. Bien dicen esas razones 

Que el'es af¡•icano alarbe; 
Y si por mujer y tl'iste, 

.l{)os veces puedo obligarte, 
Una fineza te' deba. 
En Gavia está pot· alcaide 
El Tuzanf, esposo mio: 
\>ártete luego á buscarle. 
Y este estrecho último abra'3:0 
Le llevarás de mi parte; 
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Y dit•ásle (!Ue su e~posa, 
Bañada en su propia sangt•e, 
.A manos de un español, 
De sus joyas y diamantes 
Más que de honor ambicioso, 
Hoy muet·ta en Galeea yace. 

!). At.v. F.l abt•no que me das, 
No, no es menestet• llevarle 
A tu esposo; que pot• ser 
Fin de tus felicictades, 
É1 le süle á ¡·ecibir; 
Que no hay desdicha que tal'l.lo • 

.:>: LMn. Sola una voz ¡ay bien mio! · 
Pudo nuevo aliento daeme, 
Pudo hacet• feliz mi muerte. 
Deja, deja que te abt·ace. 
l\luera en tus bt·azos y muer:¡.,. (Esrira ) 

n. IILV. ¡Oh cuánto, oh cuánto ignot·ante 
Es quien dice que el :.111101' 

llacet· de dos vidas sabe 
llna vida! pues si fueran 
Esos milagt·os verdades, 
Ni tú mut•iet•as, ni yo 
Viviera; que en este instante, 
l\1m·iencto ' yo y tú viviendo, 
Estuviét'amos iguales. 
Cielos, que visteis mis penas. 
1\lontes, que mirais mis males. 
Vientos, que oís mis rigot·es, 
Uamas, que veis mis pesat·es, 
¿Cómo todos pet·miLís 
Que la mejot• luz se apague, 
Que la mejot• flot• se os muera. 
Que el mejot· suspit·o os falte'! 

l , 

¡ 
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Hombres que sabeis de am0r, . 
Advertit·me en este lance, 
Decidme en esta desdicha, 
¿Qué debe hace¡• un amante 
Que viniendo á ve1· su dama 
La noche que ha de logt•a¡·se 
Un amo¡• de tantos dias, 
Bañada la halla en su sang1·e, 
Azucena gua!'necicla 
De más peligroso esmalte, 
Ot•o act·isolado al fuego 
Del más riguroso exúment · 
¿Qué debe aquí hace;· un trista 
Que el tálamo que espet·ade 
Pudo, halla túmulo, donde 
La más adot•ada im:.ígen, 
Que iba siguiendo deidad, 
Vino á conseguit· cadáver? 
Mas no, no me ¡·espondais, 
No teneis que aconseja1·me; 
Que si no obra por dolor 
Un hombt•e en sucesos tales, 
nlal obt•at·á po1· consejo. 
¡Oh montaña inexpugnable 
De la Alpujat•ra, oh teatt·o 
De la hazaña más couat·de, 
De la victot·ia más tOt·pe, 
De la glol'ia más infame, 
¡Oh nunca, oh nuuca tus mont-,!. 
Oh nunca, oh nunca tus valles 
Hubieran visto en su cumbre 
llubiet·an visto en su má1·gen 
La m~s infeliz belleza! 
I\las ¿de qué si1·ve quejat·mc, 
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Si las qu~jas, con ser quejas, 
Aun no son pn:ndas del airel 

ESCENA VII. 

OON FERNANDO VALOR, DOÑA ISA'BEL TUZA~l, 
&IORiscos.-DON ALVARO; DOÑA f:LAI:L\, muertJ. 

·{ALoa. Aunque con lengua's de fuego 
Galera en su ayuda llame, 
Tat·de hemos llegado. 

D." lsAr.. Y tanto, 
. Qne ya sus plazas y calles 

Son nhrasadas cenizas, 
Que en llamus piehmidales 
Se oponen á las estt·ellas. 

D. ALv. No os admit•e, no os espante 
Venit• tan tarde vosotros, 
Si yo tambien vine tarde. 

VÁtoa. ¡Oh qué pt·esagio tan tl'iste! 
D." lsAB . ¡Qué asombt•o tan miserable! 
V ALon. ¡Qué es esto? 
D. ALV. Esta es la mayor 

Pena, este el dolot· más gt'a ndc, 
La desdicha m:ís et•uel, 
La dcwentma más grave; 
Que ver mot•ir y mori1· 
Tan tl'iste y ta.n lamentable• 
Mente lo que se ama, es 
La cif1•a de los pesat·os, 
n colmo de las desdichas 
Y el mayot· mal de los males· 
illaleca ¡ay ll'isle! mi esposa, 
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t:s (¡qué pena tan notnble!) 
La qne (¡qué dolot• tan triste!) 
Pálida (¡qué duro trance!) 
Y sangl'ienta (¡qué et•uel!) 
Estáis mirando delante. 
Aleve mano en su pecho 
H1zo hel'ida penett·ante 
Entt·e et fuego. ¿A quién no admira, 
A quién no asombt•a que apague 
Fuego ·á fuego, y que al acet·o 
Se dé á partido un diamante? 
Todos sois testigos~ todos, 
Del más sacl'ilego ultr:-~je, 
La más fiet•a accion, el más 
Triste hot·rot·, costoso exámca 
Del amor y la fot'ltma, 
Y así, desde aqueste instante 
Todos Jo habeis de ser, todos, 
De la mayor, la m~s grande 
Y la más noble venganza 
Que en sus corónicas guarde 
La etm·nidad de los bt·onces, 
La dul'acion de los jaspes; 
Pues á esta beldad difunta, 
Flor truncada, rosa fácil, 
Que al fin mal'avilla muere 
Como mat·avilla nace, 
llago j m·amento, hago 
Fu·me amoroso homenaje 
De vengar su muet·te; y puesto 
Que Galet·a, á quien no en balJe 
Dieron este nombre, ya 
Zozobl'ando sobre mares 
IJe púrpura que la anega11, 

/ 
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De llamas que la com\JaLen, 
Se va á· pique despeñada 
Desde esta cumbr·e á ese valle; 
Pues ya de los españoles 
Apénas se escucha el pat·che, 
Y pues se van retir·ando, 
Yo it·é siguiendo el alcance, 
Hasta que al mismo entre tocios 
Homicida suyo halle: 
Vengar·é, si no su muerte, · 
A lo ménos mi coraje; 
Por·que el fuego que lo ve, 
Per·que el mundo que lo sahe, 
Porque el viento que lo esL:ucha, 
La fortuna que lo hace, 
El cielo que lo pel'mito, 
llombr·es, fieras, p(:ces, :wes, 
Sol~ luna, estt•cllas y flores, 
Agua, tierra, fuego, ait•e 
Sepan, conozcan, publiquen, 
Vean, adviet·Lan, alcancen 
Que hay en un alarbe pecho, 
.En un cot•azon alal'be 
Amor dcspues de la muerte, 
Pot·que :lun ella no se alabe 
Que di ridió su podet• 
Los dos más fir·mes amantes. (Vas! ) 

V!Loa. Detente, espet·a. 
D! lsAB. Primero 

Harás que un rayo se pare. 
V.lwa. Retit·ad esa belleza 

lnfeliz.-No os acobarde 
Ver que esa bárbara T1·oya 
Ese rústico homenaje 
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f.aiga eo hort•ot· á la tierra, 
Vuele en cenizas al aire, · 
Mo1·iscos de la Alpuj:wra, 
Si pm·a venganzas tales, 
Vuestt·o rey Abenhumeya 
No ciñe este acet·o en balde. (Vas,.) 

' 

1).8 Is.1n. ~Ap.) ¡Pluguiera el cielo sus montes, 
Que son soberbios Atlantes 
lJel fuego que los consume, 
Del viento que los combate, 
Ya titubeat• se viesen, 
Ya caducar se mit·asen, 
Pot•que diet·an fin en ellos 
f'l.nt;l~ infelicidades! (Vause.) 

Campo inmediato á ne'T!<\. 

ESCENA. VIII. 

\ 

DvN JUAN D& AUSTRIA, DO~ tOPE , DO~ .JUA:J 
ng 1\IENDOZA, soLnAuos. 

D. 1cAN. Ya que rendida Gnlera 
En rüinas se etct'Diza, 
Y que en su prop~·ia ceniza 
Es el fénix y la hogum·a; 
Ya que del at•dienle esfera, 
Ent1·e el escándalo sumo, 
Un ft•agmento la presumo 
Adonde voraz y ciego 
Es el Minotauro el fuego 
Y es ellabel'into el humo; 
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No tenemos que espe!'ar, 
Sino áotes que la a·urora 
CmlJe las perlas que _llora 
Sobt•e la espuma del mat'. 
Empiece el campo á mat·char 
A Berja; que mi att·evrdo 
Corazon, nunca vencido, 
Descanso no ha de tenet• 
Hasta á Abenhumeya ver 
A mis piés mue•·to ó vencido. 

D. LoPE. Si quieres, señor, que bagamos 
De Bet·ja lo que hemos hecho 
De Galet·a, satisfecho 
Estás ue tus :11·mas: vamos. 
Pero si el ót·clen mi!'amos 
Del Rey, no fué su intencioa 
Destruir gentes que son 
Sus vasallos, sino dat• 
Escat•mientos, y templar 
El castigo y el pel'don. 

r.:i:NDOZA. Yo lo que .l)o Lope digo: 
P1adoso y cruel Le cl'ean, 
Y la cara al pct·don vean, 
Pues viet·on la del castigo. 
Sea su perdon testigo 
De tus piedades, seüor: 
Témplese ya tu t•igm·, 
Pues más se suelen mostl'nr 
El valot· en pet·donat·, 
Porque el malat• no es valor·. 

O Jt;AN. :\ti hermano tes verdad) me envía 
A que esto· apacigüe yo; 
Mas t•ogat· sin :u·mas, no 
Sabe la cólera mia. 
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Pero ya que de mí Oa 
Castigo y perdon, me obligo 
A ·que el mundo sea testigo 
(lue uso en cualquiet•a oc::tsion 
Con las at·mas del pet·don, 
Con los . ruegos del casti~o.-· 
Don Juan... ' 

~hNoozA. Señor ... 
D. JuAN. Vos iréis 

A Berja, donde está hoy 
Válot', y que á Bet•ja voy, 
De mi parte le dit·éis. 
Público el pet•don le hat·éis 
Y el casti~o, y con igual . 
Providencia al bien y al mal, 
Le dit·éis que si rendido 
Se quiet·e dat· :1 partido, 
Dat·é perdon genel'al 
A todos los t•ebelados, 
Con que vuelvan :1 vi vil· 
Con nosott•os y asistir 
En sus oficios y estados; 
Que de los daños pasados 
Hoy mi justicia sevet·a 
l\1ás satisfaccion no espera; 
Que se rinda al fin, porq 
Si no, á BerJa soplat•é 
Las cenizas de Galera. 

MENDOZA. A set•vü·te voy. (Vaee . ) 
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ESCENA IX. 

DON JUAN DE AUSTRIA, DON LOPE, SOLTIAOOS. 

D. LOPE. No ha h~bido 
Saco jamás que haya dado 
l\tás pt•ovecho: no hay soldado 
Que rico no haya v~nido. 

D. JuAN. ¿Tanto teso,·o escondido 
Dentro de Galet·a h~1b&a! 

n. LOPE. Oígatelo la alegt•ía 
Do tus soldados.' 

D. JUAN. Yo quiero, 
Porque presentar espet•o 
A mi hermana y t·eina mia 
Dcsla guerra los tt·ofeos, 
A los soldados fel'i~r 
Cuanto fuere de enviar. 

D. LOPE. Con esos mismos deseos 
Hice yo algunos empleos, 
Y esta sarta que he comprado 
A un hombt·e que la ha ganado, 
Te ofrezco pot· la mejor 
Joya para dar, señot·. 

D. JuA:-~. Buena es; y no es excusado 
Tomat•la, por no excusat· 
Lo que me hai.Jeis a e pedit·. 
Enséñeos yo á recibit·, 
Pues vos me enseñais á dar. 

D. LoPE. El pt·ecio es más singular 
Que os sit·vais dclla y de rr:i. 
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ESCENA X. 

DON ALVARO, ALCUZCUZ.-Dicuos. 

O. ÁLv. (Sin ver á Don Juan.) Hoy, Alcuzcuz, sólo:\ ti 
Quiet•o, en la empt•esa que sigo, 
Por compañet·o y amigo. 

ALt.:t:zc. ~luy bien te fiat• de mí; 
Aunque tu esfuet·zo, no sé 
Qué set· lo que acá pl'ocm·a. 

¡A p. á Don Alvaro.) 
1\las qq.edo; que éste es su Allura. 

n. ALv. ¿Aqueste es Don Juan? 
A LCUZC. Si á fe. 
I.J. ÁLv. Con atencion le veré, 

Pot· su fama y su opinion. 
n . .luAN. ¡Qué iguales las pel'las son! 
1..1. ÁLv. (Ap.) Y ya, aunque yo no quisiCl'~ 

Con atencion vet·le, fuel'a 
Pt·ecisa en mí h aLencion. 
Aquella sal'la ¡ay de mi! 
Que en su mano ¡ay alm~! ves, 
Bien la he conocido, es 
La que ~·o á 1\Ialeca di. 

D. JuAN Vamos, Don Lope, de aquf. 
¡Qué admil·ado este soldado 
De mit•at•me se ha quedado! 

D. LOP&. Pues ¿quién, señot·, no se admira, 
Cada vez que el l'OSLt·o os mit•t~? 

· (Vanse Don Juan, Don Lo pe y soldados .) 

•( 
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Mé, que no .sé pet·n un ciar, 
Mé, que preso haber estado , 
Mé, que este tt·aje no he usado, 
¿Cómo excusat• el ~astigo? 

D. ALV. Hablando solo conmigo, 
Pues, en fin, en un cdado . 
Ninguno ¡·epat·ará. 

ALcuzc. ¿E si álguien quiet•e saber 
De mé al~o? 

D. A1.v. No responder. 
ALCUZC. ¿Quién no responder podt•á? 
D. ALV. Quien mil·e cuánto le va. 
Az.cuzc. Mahoma solamente pudo 

Hacet·me pot• fuel'za mudo .. 
Siendo tan ~~·ande habladOJ·. 

D • .1\LV. Necios extremos de amor, 
No dudo ¡ay de n,í! no dudo 
Que acuseis mi ati·evimiento, 
Pues idólatt·a gentil 
De un sol puesto, en treinta m1l 
Un soldado hallar intPnto 
A .Quien sigo pot• el viento, 

rr Pues ni señas ni t•azon 
Tl'aigo dél; mas confus;on 
Pot· admieacion me das: 
¿Qué impot'ta un prouigio más, 
Adonde tantos lo son? -
Bien sé, bien, que no es posible 
Hallar mi venganza, no; 
Mas ¿qué hicict·a yo, si yo 
No intentara lo imj)osible? 
Pero aunque bien infalible 
Vi In pt•tmer seña, en vano 
La creo, porque eslá llano 



(lue es quien es, y es cosa clat·a 
{!ue un noble no ensangrental·a 
En una mujer la mano~ 
Porque valot' no asegura, 
Porque nú arguye nobleza, 
Quien no admira una belleza. 
(luien no adora una he1·mosur:l, 
Que en sí misma está segua·a; 
L~ego no es suyo el 1;igor. 
l\Iienten sus señas, amor, 
Tus indicios han menLído; 
Que ott'o ha sido, que ott·o ha sid~ 
El vil, d fiel'o, el traído¡·. 

Atcuzc. ¿Set· eso á qué habe1' venido? 
U. :\LV. Sí. 
ALL:uzc.. Pues presto nos volver, 

.Porque ¿cómo puede ser 
Sin habel'le conocjdo, 
. • • • • • • • • • • (1) 
Hallad e? 

D . .-\Lv. Cuando el efeto 
No alcance, me lo pt·ometo. 

l.v:uzc. Esas el cat·tas sel'án 
De ((En la éorlc á mi hijo Ju:m, 
Que andat• vestido de pl'ieto.» 

D. Atv. A tí no te toc::t más ... 
Au.:t;zc. Ya sabet·, que habla1· ptn· señas 

(1) Desde la escena vut hasta el verso EZ "il, t~l /krD. 
•l tnJidof', está el diálogo escrito en décimas; desde di
cho verso hasta el de A ti no tB loca más. hay nueve. que 
parecen de una décima incompleta. á no ser que CALDERO~ 
l tubiese querido terminar este tro:w de versiftcacion ncon· 
~:>onautada con un~ redondilla y una quintilla. Pw·a el 
sentido nada se l;_cha de ménos. 
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En álguien viniendo. 
D .. hv. sr. • " 

ALCt;Z.C. Pong::~ Ahí tiento en mi lengua. 

ESCENA XII. 

SOLDADOS -DICUOS. 
.: 

Soto. L0 La ganancia está par·tida 
BiCI1 así, pues el qno juega, 
Aunque vnya pot· dos, siempta 
Algo de t•ibHte !leva. 

Sotn. ~.0 ¡Por qué no ha de ser igual 
La ganancia, si lo fuet·a 
La pét•dida? 

~OLO. 3.0 Eso sr qne es jusL(). 
SoJ.D. 1.0 ~lirad; ·yo nunca quisicr·a 

Tener· con mis camaradas 
Por intereses pendencias: 
Haya solamente un hornbt•e 
Que diga que es r';lz.on esa, 
Y yo no ht~bJa¡•é palalwa. 

SoLo. ~.0 ¿)las que lo dice cualt¡uiera? 
¡Ah soluado! •.• ., 

Sr 
ÁLCUZC. (A p.) ¡Amé decir, :¡ 

;~ 
E no responder·! ¡Paciencia! 

SoLO. 2.0 ¿No respomleis? 
ALCUZC. llal ha, ha. 
SoLO. 3.0 ~ludo es. 
Atcuzc. (A p.) ¡Si bien In. supieran! 
D.A.LV. (Ap. Este ha dé ech:11'me á perder 

Si yo no salgo á la enmienda. 
mvet•tirlo imoorta.) llidalgos, .. , 

TOllO U. 35 
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Pet·donnd, por· vida VllRStl':i, 

Si no enLiende ese criado 
Lo que le mand;.~is, pue~ muestl'.l 
Bien que es mudo. 

Atcuzc. (Ap.{ No se1· mudo; 
1\las ser en·casion como esta 
Piqoe, repique y capote, 
Pues que no tiene ¡·espoest~. 

SoLD. ~.0 Lo qoe decide quel'ia, 
Ha sido suet·Le que pueda 
Mcjoral'se en vos, que es duó .. 

n. ALV. Yo holga¡•a saLisfa~erla. 
~oLo. 1.0 Yo he ganndo pot• los dos 

Entre el diner·o una prendn, 
Qoe es este Cupido .•• 

D. Atv. (Ap.) ¡Ay tn~~~i 
SoLD. Lo l.Je diamantes. 
D. ALv. (Ap. 1 ¡Ay 1\faleca! 

Las joyas son de tu bodas 
DespOJOS de tus exequias. 
¿Cómo he de veng:u·la, cúmo, 
Si van tomando las señas 
Los extt·emos, pues alcanza 
Desd'e un soldado á una Altm:1t 

Sow. 1.0 Al pa1·tit·, pues, la ganancia, 
Le doy el Cupido en cueuta 
En lo que yo le gané; 
Dice él que no quiet·e p¡·end:l3: 
1\lit·ad si habicnuo ganado 
Yo, no es justo que prefiera 
En la pat-Lteion. 

D. ALv. Yo qniero 
Componer la difet·encia, 
Ya que he lle~ado á .ocasio14 1 
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Dando el dinero por eil :1 
En que estuviere jugad3; 
Pero con una adver·tencia. · 
Que he de s:lbet• yo prime•·o 
QUJén la tr:1jo, pot·que sea 
Segut·a. 

Snn. 2: Segur·as son 
Todas cuantas hoy se juega:::; 
Porque todo se ha ganado 
En el saco de Galel'a 
A esos pet·t·os. 

D .. hv. (ap ) ¡Que yo. cielo:'!, 
Tal escuche y tal consienta! 

Ar.cuzc. (Ap.) ¡Qué mé, ya que no matar. 
No podet•le hablar siquiel'a! 

ScLD. 1.0 Yo os pondl'é con quien la tr·njo; 
Que él mé contó aquí pot• soñ a~, 
Que entl'e sus joyas quitadn 
La babia á una mot·isca bella, 
A quien diú mue1·te. 

D. Ar.,. (Ap.) ¡Ay de mi! 
SoLD. 1.0 Venid: de su boca mes~a 

Lu oiréis. 
D. ALv. (Ap. No oit·é; que primero, 

tomo una vez quién es sepa, 
Le matat·é á puñaladas.) 
tíamos. (Vanse.) • 

·-
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Viataexterior de un cuerpo de guardia 

ESCENA XIII. 

SOLDADOS; y luego, GARCES, DON ÁLVARO Y 

ALCUZCUZ. 

SotDADS. (Dentro.) Deténganse. 
OTROS. (Dentro.) Afuera. (Riñen dentro.) 

U.N SoLD. (Dentro.) Tengo de darle }a muet·te, 
Aunque el mundo lo defienda. 

OTRo. Con nuestt·o enemigo es. 
OTRo . Pues, amigo. muet·a, muera. 
GAnms. (Dentro.) Si yo estoy solo ¿qué imporla 

Que Lodos cont1·a mí se:1n? 
(Salen riñendo Oarces y soldados, y det~niéndolos Don Al· 

varo; cetras Alcuzcuz.) 

lJ A1.v. Tantos á uno, soldados, 
Es infamia y es bajeza. 
Deténganse, ó haré yo, 
Vive Dios, que se detengan. 

ALct ·zr: (Ap.) ¡Abonas cosas venil', 
A no hablar, é á ver pendencias! 

Ll'l SoLD. \\tuerto soy. (Cae dentro.) 

D. LorE 
01'1 Sotn. 

ESCE~A XtV. 

DON LOP~. SOLDADOS.-DietlOS. 

¿Qué es esto? 
Muet•to 

Está: huy :-~ mos, no nos ¡)l'endan. 
¡Huyeu tuuos los <!Ue reñian.) 

1· 

1 
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~Ancr:s (A Don Alvaro.) l.n vida os debo, soiJado: 
Yo, yo os pagat·é la deuda. (Vase.¡ 

D. LoPE. Detenéos. 
fl. ÁLv. Ya lo estoy. 
D. LOPE. De los dos las armas vengan: 

D. ÁLV. 
Quitad1e la espada 

(Ap. ¡Ay cielo!) 
~lire Usirfa y adviet'ta 
Que á ponet• pnz 1a ~aqué7 . 

Sin set· mia la pendencia. 
D. loPE. Yo sólo sé que en el cuerpo 

Oe guat·dia os hallo, c1 n ella 
Desnuda y un hombre muet·to. 

D. ALv. (Ap.; Imposible es mi defensa. 
¿A quién hnbt•á sucedido 
Que _á malat• á un hombt·e venga, 
Y por dal'le vida á ott·o, 
En tal peligt•o se vea? 

D. LOPE Y vos, ¿no dais esa espada? 
¡Dueno! ¿hablador sois de señas? 
Pues yo os he visto ott~a vez 
Hablar, si bien se me acuerda. 
En ese cuerpo de gum·dia 
Presos aquestos dos tengan, 
Miéntras sigo á los domas. 

Atcuzc. (Ap.) Dos cosas me dnban rena, 
Pendencia, é caliat•; ~a ser 
Tres, si bien hacer el cuentn. 
Una, dos, tt·es: sí, tt·cs ser, 
Prision, caliar é pendencia. (Llévanloe.) 

• l 
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ESCENA XV. 

I'ON JUAN DE AUSTRIA.-DON J.OPE; despue1, DON 
JUAN DE l\lENDOZA. 

D. JuAN. ¿Qué ha sido aquesto, non Lo!)c? 
1J. LoPE. Fué, señol', una pendencia 

En que un hombr·e muerto ha habido. 
D. Iu,N. pues si cosas como esas 

No se castigan, habr·á 
Cada dia mil tr·agedias; 
Mas usar·se ha con templanza 
De la justicia. (Sale Don Juan de Mendoza.) 

fllENN)~A. Tu Alteza 
Me dé sus piés. 

D. JuA::- ¿Qué hay, MenLioza? 
~Qué t•csponde Abenhumeya? 

MENDOZ.\. .S(wda tr·ompcta de paz 
T~•qué á la vista de Berja, 
Y muda bander·a blanca 
Me rCispondió á la tl'ompeta. 
Entré con segnt·o dentt·o, 
Llegué :?\ dosel ó á la esrera 
De Abenh~1meya ... Bien dije, 
Si eslaba ccn él la bella 
Doña Isabel· tu?;anít 
Que hoy es LidMa, y su t•eina. 
A la usanza de su l\'ly 
En una almohada me sienta, 
Gozando de embajad,1r 
En todo la pr·éminenci~~ 
(Ap. ¡Ay, amor, qué neei~ruc:~tll 
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Dormidos gu~tos despiet·ta::>!) 
Y él de rey la autoridad. 
Hi tu embajada; y apénas 
Se divulgó que hoy á todos 
03bas pe1·don, cuando empicz:111 
l'or las plazas y las calles, 
A hacer alegl'ias y fiestas. 
Pet·o Abenhumeya, hijo 
Del valo1· y la sobel'bia, 
Encendido en saña, viendo 
Cuánto albol'ota y allera . 
A sus gentes el pel'don, 
Esto me dió poi' ¡·espuesta: 
«Yo soy rey de la Alpujat·t·a; 
>>Y aunque es provincia pel{ueíirt, 
,,A mi valor, pt·esto España 
»Se verá á mis ¡.¡lantas puesta. 
>>Si no quiet•e& vet· su muet·te, 
»Dile á Don Juan que se vudva, 
»Y si algnn baharl mo1•iscro 
,Goza¡• dese indulto piensa, 
»Llevátele tú contigo 
»A que sil·va en esa guer1·a 
>>A Felipe, pot•que así 
,Haya ese más á quien venu.-. 

· Con esto me despidió, 
Dejando ya en al'ma puesta 
La Alpujar1·a. po1·que toda, 
Ya civiles bandos hecha, 
Unos ((Españan npel\Ídan, 
Otros «Ai"I'Ica)) vocean; 
De suerte que su mayor 
Ruina, que su mayot· guet•m 
Hoy, parciales y divisos, 

, 

(' 
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Tienen, dentt•o de SQS puerlas. 
D. JuAN. Nunca tiene más asiento, 

Más dut·acion ni más fue1·za 
Un rey til·ano, pot·que 
Los pt•imct·os que le alientan 
Al pt·incipio, son al fin 
Los priftlct·os que le dejao, 
Quizá buiiado en su sangt·e. 
Y pues hoy desa manf'.!t'a 
La Alpujat•t·a está, i.nles que ellos 
Víbot·as humanas sean 
Que se dén muet·te :i sí m;smos, 
Mat·che el campo todo á Det·ja, 
Y venz:imoslos nosott·os 

1 
• Primet·o que ellos s'e venzan: 

· No hagamos suya la hazaüa, 
. Sí baceda podemos nuestt·a. (Vn:J!!a.) 

Prision en el cuerpo de guardie • 

ESCENA XVI. 

¡' 

. ' 

ALCUZCUZ t DON ÁLVARO, con las m!.m· s atai<1.1. 

ALCuzc. El rato que est:-~r :1qui 
Sotos los dos é pouet· 
llablat·, quijer·a sabet·, 
Soniot· Toz:mí, de ti. 
Ya que Alpojat•t•a dejar 
E á aquesta tert·a venir, 
Si fué á matar, ó á mo:'ir. 

D. lu'f. A morü·, y no a m¡¡tar. 

•'. 
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ALCUZC. Quien poner en paz pendencia,. 
El peor parte ha lievado. 

D . .'.LV. t;omo yo no era culpado. 
No me puse en ·t·esistencia; 

• QlJi este cot·azon gentil 
Puesto en defensa, mil presto 
l\le dejat·an. 

ALCUZC. Con todo esto, 
Yo me atenet· á lo3 mil. 

D.· ALV. En fin, ¿yo dejé de ,·er 
Al que infame se alabó 
De que las joyas quitó, 
Dando muer·te á una mujP.rf 

ALCUZC. No ser eso. lo peor, 
Si no estar· mnr.tl:1dos ya 
Confesm·. Mas ¿qué set·á 
Vet• venit• al confesot·, 
Creyendo ct•estí::~nos set•! 

D. ALv. Ya que todo lo he pct•dido, 
Me he de vender· bien vendirl(} 

Atcuzc. Pues ¿qué pensat• abot•a hact!rt 
D. ALV. Con un puñal que escondido 

En·la cinta me quedó, 
Que siempre deuajo yo 

-' Oe la casaca he tr·aiclo, 
Dat· á esa posta la muerte. 

ALCUZC. ¿Con qué manos? 
D. ALV. ¿No pod•·á' 

Con los dientes pot· dett·as 
Rompet· ese lazo fuet•te? 

Ar.cuzc. P.ot• detras ... y dientes ..• no 
Estat• muy limpia la traza. 

}}. Atv. Llega, t·ompe ó desenlaza 
El cordel. •• ... 

t' 
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ALCUZC. 

}). ÁLV. 

ALCUZC. 

ALCUZC. 

CAIDF.RON DE LA RAfiCA. 

Si hal'é. 
Que ~·o 

Veré si t.e ven. 
CD es:itAle. \ Ya estar: 

Rompe1· Lú el mio. 
·~o puedo; 

Que entt·a gente. 
Así me quedo 

Con cot·dcl y sia hablat·. (Retiráns~ . ) 

ESCENA XVII. 

• 

UN soLnAno, que hace la posta; G \ HCES, con pririo 
nes.-D1~uos. 

SoLoAns (A Garces.) Aquel vuestro camarada 
Y un ct·iado suyo mudo. 
Que animoso sac:w pudo 
A.vuestt·o lado la esvada, 
Son los que veis. 

f.AnCEs. Aunqun .es fuerz~ 
Sentir que me hayan pl'endido 
Tantos como me han seguido, 
En u na pat·te me esfuerza 
A no sentido el lib1·at· 
A quien la vida me dió, 
Pues en su desea t•go ~·o 

1\le tengo de declat·at·. 
Vos á Don Jua:1 mi seúor 
De Mendoza le decí 
Cómo pt·eso quedo aquí: 
Que merced me ha ~a y f;lvor 
Oe verme, pal'a que pilla 

1 • 

. / 
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Mi vida al scñot• Don Juan, 
Pues mis sot·vicios set·án 
Los méritos de mi vida. · 

SotoAoo. Yo le dit·é que aquí os vea, 
En acabando de hacer ' 

D.Átv. 

Atcuzc. 

D. ÁLV. 
Atcuzc. 

D. ALv. 
P.LCUZC. 

La posta. 
(Ap. á Alcuzcuz.) Tú puedes vet·, 
Como al descuido, quién sea 
El qut) con la posta ha entrado 
En la p¿·ision. 

Sí vet•é.-
¡Ay de mí! (Repr..ra en Garcés.) 

¿Que ttenes? 
~Qué? 

El h::~hcr· aquí llegado ... 
Prosigue. 

Estat· do horror lleno. 
o: Átv. Habla. , 
Acuzc. ' De temot• no vivo. 
D . .-..Lv .. Ui. 
ALc~;zc. Ser de quien fui cautivo, 

Ser· á quien COI'l'Í el vonero. 
Sin duda sabet· que aquí 
Estar ... !\las po~ sí ó por nó, 
El cal'a guardat·é yo, 
Para que no me vea, así. 

(Échase como que quiere dormir.) 
GAn.CÉS. (A Don Alvaro.) Puesto que siu eonocurc~ 

Ni habet·os ser·vido en nada, 
Me dió vida vuestt•a espada, 
Bien Cl'éreis que siento el veros 
Desa suer·te . . Si pudier·a 
Tenet· mi pl'ision consuelo, 
El libt•at·os, vive el cielo, 
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Sólo mi consuelo fuera. 
D. Atv. Guardeos Dios. 
ALCUZC . (Ap.) ¿Preso venir 

Y el de la pendencia ser? 
Sí que entónces no le ver 
Con la p1·isa del t•eíiit·. .. · 

GAncEs. En fin, hidalgo, no os dé 
Cuidado vuesL1'3 pr·ision; 
Que yo [)OI' la obligacion 
En que enlónccs os queclü, 
La vida pondr·é, primm·o 
Que vos, siendo mia, pnguc1s 
La culpa que no tenc1s. 

D. Atv. De vuestr·o valo1· lo espm·o; 
Si bien mi pri~ion no ha sido 
Lo que má~ siento, pot• Dios, 
Sino que pet•di pot· \'OS 

La ocasion que rne ha Lt·~ido 
A esta Ltel'l·a. 

SoLDADo. No tcneis 
Que temer los dos m01·ir., 
Pues siempt·e lte oído decir, 
Y áun vosotr·os lo sabeis, 
Que si de una mue1·te son 
Dos los cómplices, no habiendo 
Más de una bc,·iua, y no siendo 
Caso pensado ó Lr·aieion, 
Uno muera solamente, 
Y que éste que muet·e sea 
El de la cara más fea. 

ALCUzc. (Ap.) El que tal decir· rever.te. 
SoLD\DO. Y así, el tal mudo este dia, 

De todos tres, mot·ü·:i. (Vase.) 



ESCENA XVIII. 

DON ALVARO, GARCES, ALCUZt:Uz. 

Atcuz...;. (Ap.) Claro estar, pot•que no h:.~br:í 
Clll'a peo1· que la mía 

GARCES. 

Ar.cuzc~ 

GARCES. 

0. ALV. 

AL«fUZC 

D. ALV. 

En el mundo. 
De vos ct·eo 

Que aquesta met·ccd me haréis, 
Ya que obligado me habeis. 
(Ap.) ¡Ley se¡• mot·i¡• el más feo! 
Sepa á quién debo el vivit·. 
Yo no soy más que un soldado, 
Que aventu1·e•·o he lleg:1do .•. 
(Ap.) ¡Ley el más roo mol'ir! 
Solamente con deseo 
De halla•· á un hombre: esta ha Ei lo 
La ocasion que me ha Lt· ~rído. 

ALCUZC. (Ap.) ¡Ley Set• ffiOl'Íl' el más feo! 
GAIICI,S. Quizá yo os _poclt•é dt.cir 

· Dél. ¿Cómo so llama? 
D. Au. No 

to sé. 
GAncEs. ¿En qué tercio llegó 

A esta ocasion á set·vit·? 
1
• D. Á 1.v. ¿io lo sé. 

G.,Rcvs. ¿Qué señas tiene? 
11 • .-\Lv. No sé. 
G,ua;c:;;. Pues bien le hallet•éis, 

Si su nom!)l'e no sabeis 
Ni señas, ni con q11ión viene. 

D. ÁLv. Pues sin sabei'le las seüas, 
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Nombre, ni con quién esl~, 
Le he tenido hallado ya. 

GARCES. No son enigmas pequeñas 
...... 

Las vuestt'as; pero no os rlé 
Cuidado, pues en sabiendo 
Su Alteza este caso, entiencl() 
Que me dé vida, porque 
Me tiene á mi obltgacion 
Tan gl'ande, que si no fuera 
Por mí, no enLt'a:·a en Galet'a; 
Y esa pet·dida ocasion 
llallat• podremos los dos; 
Que de quien sots obligado, 
He tle estat· á vuestro lado 
Al bien y al mal, vive Dios. 

D. ~LV. En efecto, ¿que vos fuisteis 
El ·que entt·aisteis en Gulet•af 

GARCES. ¡Pluguiera á Dios no lo fuera! 
1). ÁLV. ¿Pot' qué, si esa hazat'ia hidsterst 
GARCES. Pot·que desde que yo en ella 

El pt•lmet·o puse el pié, 
No sé qué influjo, no sé 
Qué hado, qué l'igot·, qué estrella 
Me persigue, que no ha habiJo 
Cosa que á la suerte mta, 
Desde aquel infausto dia 

D.· Átv. 
Mal no me haya sucedido. 
¿De qué os nace ese recelo? 

hARCES. No sé sino es de que allí 
Muet'Le á una morisca di, 
Y se ofendió todo ti cielo, 
Porque su hermosura era 
Su traslado. 

0. ÁLV. ¿Tan hermosa 



f.Ar,r.Es. 
D. Án. 

A.~L\1, nt: ~Pt; SS nr. LA :\fUERT,E. 

Era! 
Sí. 

(Ap. ¡Ay pet•dida esposa~) 
¿Cómo fué? 

Desta m:mera: 
Estando de posta un dia, 
Entt·e unas espesas t•amas, 
Que á los lutos de la noche 
Jban pisando las faldas, 
Prendi á un mot·isco. No qu;ero 
(Que estas son cosas muy lat·gas~ 
Deciros que me engañó, ~ 
Llevándome entt·e unaa altas 
Peñas, adonde sus voces 
Convocat·on la AlpuJat·ra; 
Que huyendo. dél, me eseondi 
En una gt·uta; pues basta 
Decit· que esta fué la mina, 
Que en una peña cavada, 
l\lonsti'UO fué que concibió 
Tanto fuego en sus entt·añas. 
Yo fui qu !en not1cia della 
Traje al sefiot· Don Juan de Aoslria, 
Y yo fui quien al ingenio 
La noche estuve de gual'dia, 
Yo quien de la batel'Ía 
l\lanLuve sjempt·e la entt·ada 
A la otra gente. y yo, en fin, 
Quien por medio de las llamas 
Penetré la villa, siendo 
Su ra0ional sal:.lmandra, 
Hasta que llegué, pa$ando 
Globos de fuegó. á una casa. 
Fuerte, que sin duda erCA 

· ~ . 
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lJe la gente plaza de a1·mas. 
Pues allí se avanzó toda.-
Pc1·o parece que os cansa 
1\li t•elacion, y que no 
Tüneis susto en escucharla. 

D. ÁL\ . :'\u e:) sino que divertido 
Ac:\ en mis penas estaba. ., . 
I'J'osu;;uid. 

(;M. '.:ES. l.lcgué, en erecto, 
Lleno ·cte cólera y rabia, 
A la casa de Malee 
(Que et·a en fin toda mi ánsia 
El pal::1eio ó casa rucrtc), 
Al Licmpo que ya su alcázar 
Don Lope de Figueroa, 
Lusll'C y honor de su patria, 
Rendido tenía y sitiado 
Del ruego pot• partes várias, 
Y muet·to al alcuide. Yo 
Que ontt·e el aplauso buscnha 
El ~wovecho, aunque mal juntos 
P1·ovecho y hono1· se hallan, 
Ambiciosamente o5ado 
Discurt•í todas las salas. 
Penetré todas las piezas. 
Hasta que llegué· á una cuadra 
Pequeña, último I'ett·ete 
De la más bella aft•icana 

· Que vieron jamás mis ojos, 
;Ah! ¡quién Gupiei'a pintarla! 
Mas no es tiempo de pintut•:.ts. 

--- ' 1 Confusa, al fin, y tut·bada 
De vet·me, como si fum·an 
Las c01·tinas de una cama 



D. At:1. 

c~a:s. 

J). Atv . 
G4.&CES. 
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De una muralla cOt:tina~. 
Detras se esconde y ampar·a.
Pero con llanto en los OJOS, 

Y sin color en la c:u·a 
s habeis quedado. 

1 L 

~·on 

Memorias de mis de.~ gracias~ j ' 

Muy .pat·ecidas á esas. 
Tened, tened confianza, 
Si es por la ocasion pet•dida: 
Quien no la busca, la halla. 
Decís vet·dnd. PL'oseguid. 
. Entt·é tt·as ella, y estaba 
Tan alhajada de joyas, 
Tan gua¡·nociua do galas, 
Que más pat•ocia que amante 
Prev~ma y esperaba 
Bodas que exequias. Yo viendo 
Tal belleza, quise dada 
La vida, como al t•escate 
Salie~e fiadot·a el alma. 
Apénas, pues, me atreví 
A asi!'!a una mano blanca, 
Cuando me dijo: «Ct·istiano, 

~ Si es más ambicion que fama 
1 Mi muet·te, pues con la sangt•e 

De una mujet• más se mancha 
Que se acicala el acm·o, 
Estas joyas satisfagan 
Tu hidt·úpíca sed, y deja 
Limpio el lecho. la fo intacta 

• 1 

De un pecho, donde se encierr~ n 
:ftlistct·ios que á un él no alcanza . .., 
-Lle-gué á lo.s bra¡os ••• 
'tOMO U. 

' ·~ 

1, 
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D. At.v. Espet'3; 
Escucha, detente, a~uarda, 
No lleges á ellos.-¿Qué di"¡;o? 
Mis díscu¡·sos me ar1·cbatan 
La voz. Pt·oseguid; que á mí 
Eso no me importa nada. 
(Ap. ¡Pluguiera á amor, pueg m~s siento 
Ya el que1·erla que el matarla.) 

Cuc:s. Dió voces en la defensa 
De su vida y de su fama: 
Yo, viendo que ya acudía 
(\tra gente, y que ya establ 
Pet•dida la una vilol'ia, 
No quise p~rderlas ambas, 
Ni que los ott·os soldados 
Conmigo á la parte entraran. 
Y así, trocando el amor 
Entónces en la venganza 
(Que fácilmente al afecto 
De un extl·emo al ott•ó pasa), 
Arrebatado no sé 
De qué ful'ia, de qué saña 
Que me movió el bt·azo entónce:s 
(Aun t•epetido es infamia), 
O por quitada una joya 
De diamantes y una sa1't.1 
De pet•las, dejando todo 
Un cielo de nieve y grana, 
La atravesó el pecho. 

D.lLT. ¡Fu~ 
Como ésta la p·uñalada? 

(Sar.a un puñal y hiére:a.) 

<;a'":u. ¡Ay de mf! 
A&.Gt;r.c. A~nesto estar Leda~ 



., 

JJ ALV. 

GARCES. 

D. ÁLV. 
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Muet:e, tt•aiuor, 
¿Tit me matas? 

Si, p01·que esa beldad muerta, 
Esa rosa deshojada, 
El alma fué de mi vida, 
Y hoy es yida de mi alma. 
Tú et·es el que busco, tú 
Tras quien me tt·ae mi esperanza 
A vengar á su het·mosm·a. 
¡Ab, que me coges sin at·mas 
Y con 1t•aicion! 

O. Átv. Nunca consta 
De términos la venganza. 
Don Álvaro Tuzani, 
Su esposo, es el que te mata. 

4Lcuzc. Y yo ser, pet•t•o ct·istiano, 
Alcuzcuz, que en el pasada 
Oéasion lievat• alf01·ja. 

<;ARCES. ¿Para qué vida me dabas 
Si me babias de dat• muet•te?-
¡Ah posta, po_sta de guat·dia! (Mucre.) 

ESCENA XIX. 

DON JUAN DE ft1ENDOZA, SOLDADOS. - DO~ AL
VARO, ALCUZCUZ; GARCES, muerto. 

Mt:;-;oozA 1Dentro.) ¿Qué voces son estas? Abt·e 
La puerta; queGarces llama, 
A quien yo vengo :i buscat•. 

(Salen Don Jua:t de Mendoza y soldados.) 
¿Qué es esto? 

(Quita Don Alvaro la espada á un soldado.) 
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Suelta esa espada. 
ScñÓr Don Juan de ~lendoza, 
\'o soy, si el verme os espanta, · 
Tuzaní, á quien apellidan 
El1·ayo de la Alpuja¡•¡·a. 
A venga¡• vine la muet•te 
l>e una beldad soberana; 

· Une no ama quien no ven~l 
lnJul'ic.~s de lo que ama. 
Yo en ot¡·a prision á vos 
Os busq,ué, donde las armas 
lguaie's los dos medimos •. 
Cue¡•¡.¡o á ·cuet•po y cat·a á c:u·a. 
Si un esta pt·ision venís· 
A busc:wme vos, bastaba 
V¿nir solo, pues que sois 

' -~ . ... 

Quien sois, que esto sólo bast:l .. 
1-'et·o si es que habeis venillo 
Acaso, nobles desgt·acias 
Uefiendan los hombt·es nobles: 
Haeedme esa· pueí-ta .f¡~anca. 

I1~oozA. Yo me h'Jlga¡•a, Tuzani, 
Que en ocasion tan ext1·aña 
Con reputacion pudie1·a 
Gua¡·dat·os yo las espaldas; 
Mas ya veis que haee¡· no puedo 
Al servicio del Rey falta, 
Y es su servicio matal'Os 
Cuando en su ejé1·cito os hallan: 
Y así, he de set· el pt•imero 
Uue os mate. 

D. ÁLv. No importa nada 
Que la puet·ta me ce,·reis, 

( · Uue yola haré á cuchilladas .. . (Acuchfllaose. 
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VN SOLD. 

OtRO. 

D. ÁLV. 

- --

Muet•to so~. ,(Huye y cae de,ntrQ.) . 
. n~ los abismo:~ 

Es furia que se dc'sat~; 

A bora ve1·cis que soy 
El Tuzani, á quien la fama 
Apelltdará en sus triunfo3 
El veugadot• de su dama. 

¡Huyen los s.oldados.) 
MexoozA. Pl'imet·o' vet·:is tu muet·te. 
A1.~uzc. Pt·egunto: el de mala cara 

¿Es ley mó¡·tr? 

ESCENA XX. 

DON JUAN DE AUSTRIA, DON LOPE, y SOLDADOS.

l.lON ÁLVARO, DON JUAN DE MENüOZ:\., ALCUZ
CUZ; GAilCES, 111,uerto. .. 

D. LoPE. ¿Qué es aquesto? 
¿Quién este albot·oto causa? 

Tl. luAN. Don Juan, ¿qué es esto? 
N.E.'iD~zA. Es, señor, 

• 1 
Una cosa bien extraña . 
Es un mot·isco que viene 
Solo desde la Alpujai'J'a 
A matat· un h9mbt·e, que 
D!ce que mató á su dam'a 
En el saoo de Galet·a, 
Y le ha muet·to á puñ~ladas. 

O. LoPE. ¿Tu dama había muet·to? 
0. ALV. Sf. 
o. LOP.E. Bietl hiciste.-Señm·. manua 

Bejat·le; que este delíto 

.... , 
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Más es digno de alabanza 
Que de castigo; que tú 
Mataras 3 quien matat·a 
A tu dama, vive Dios, 
·O no fueras Don Juan de Austria. 

MENoozA. Mi1·a qtie es el Tuzanj, 
Y que será de importancia 
P1·endel'le. 

D . .Jt:A:.--;. Dato á pt•ision. 
D. ALv . Aunque tu valo1· lo manda, 

No estoy dese pa.rece¡•; 
Y por tu L'espeto basta 
Que la defensa que intento 
Sea volvct·te la espalda. (Vase ) 

D. JuAN. Scgu1dle Lodos, seguidle. 
(Eotranse todos siguiendo á Don Alvaro.) 

Vista exterior de los mu:os de Derja. 

ESCENA XXI. 

DORA ISAfiEL v soLDADOS !lfORIScos en el muro; de,,
pues, II ON ÁLVARO, DON JUAN DE AUSTRIA Y 

SOLIJAlJOS. 

D: I::;An. Haz con esa seña blanca 
Llamada al campo CL'istiano. 

(Sale Don Alvaro.) 
D. A T.V. Enll·e picas y alabardas 

lle I'Ompido, hasta llegar 
A los piés desta montaña. 

UN SOLD. (Dentro.) Antes que énLre en la cspe~un 



/ 
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Un mosquete le dispm·a. 
M. /..r.v. Todos sois pócos: cercadme. 
1\lonrsco. A Berja subid. 
D. • lsAB. Aguarda. 

¡Tuzanf, señot•! 
D. ALv. Lidora, 

D. ' lsr.B. 

Toda esa gente, esas twmas 
Tras mi vwnen. 

Pues no temas. 
·(Vanee del muro ella y los moriscos.) 

D. JuAN. (Dentro.) Tt·onco á tt·onco y rama á r:.Hn::l 
Talad el campo hasta hallal'le. 

(S d ~ ~n Don: Juan de Austria y soldad9s, y por otn> In io 
Doña Isabel y moriscos.) 

ll. · lsAn. Genm•oso Don Juan de Austt·ia, 
Hijo del águila hel'mosa 
Que al sol mira cat•a á cara. 
Todo ese monte que ves 
Rebelde· á tus espet·anzas·, 
Una mujer, si la escuchns. 
Viene á ponet·le á tus plantas. 
Doña Isabel Tuzani . 
Soy, que aquí tit•anizada, 
Viví mol'isca en la voz 
Y católica en el alma. 
Muje¡· soy de Abenhumeya, 
Cuyn muet·te desdichada 
Ensang¡•entó su cot·ona 
Con su sangre y con sus arma~; 
Porque viendo los mol'iscos 
Qne general perdon dabas; 
'ft•atat·on rendirse: tal 
Es de un vulgo la inconstancf~, 

. Que.los designios de hoy 
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Jntentan bot't'a\' mañana, 
Y viendo quo Abenhumoya ,· . , 
r:on valor les afe~ba 
Su cobar·~lía, al entrar 
La compañia de .guat·dia, 
Su capitan le tomó 
J.as puet·tas, y hasta kl sala 
Del dosel, entt·ó. diciend(): 
t<Date pot• el Rey de España • 

. -¿Pt·endet·me á mi?•> dijo· ent6nce:!'. 
Y al ir á empuñat• la espada, 
Diciendo á voces la gente:. 
«¡Viva el saet·o noml)l'e de Aus~l'ia!n , 

Un sold:,do en la c:tbeza 
Empleó la pat·tesana; 
Que como do la cot·ona 
Juzgó vivit• adornada, 
l"ué capaz sujeto á un tiempo 
De la dicha y la desgracia. 
Cayó en la tiet•t•a, y cayet·on 
f.on él tantas espc!'anzas 
Como suspensJ teni.1n 
El mundo con sus hnz3iins; 
Que al amago :in tes que al gol.lc, 
Pudo tilube~u· Espatia. 
Si' el venir, señor, adonde, 

. Puesta á tus hct•úic:~s plantas 
Del valiente Abcnhumeya 
La cot·ona cns::tngt·cntatla. 
Te mm·cce un perdon, puesto 
Que hoy á los dcmas a1c:1nza; 
Goce de su indulto el uoule 
Tuzani; que yo postrada ' 
A Lu.s piús, más que el sc1· rcir.a 



D. JUAN. 

D. ÁLv. 
ALCUZC. 

D. JuAx. 
D. ÁLV. 

AliJAR DESPUES DE' LA Mn:an. 5G9 

Estimara ser tu esclava. 
Poco has pedido en albl'icias: 
Hermosa Isabel, levanta. 
Viva el Tuzanf, quedando 
La más amorosa hazaña 
Del mundo escl'ita en los bronces 
Del olvido y de la rama. 
Dame tus piés. 

Y mé ¿es~Jt · 
Perdonado? 

S f. 
Aquí acaba 

Ama:r despues de la muerte 
Y el siLio de la A1pujal't'a . 

. ··~11 . 
.... .,_, 
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