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~ASA CON 00~ PUERTAS 

~lALA ES DE GU AHDAR. 

• TOltO in. 



D. FÉLIX, galan. 
L1SARDO, galan. 
FABIO, 'Diejo. 
CALABAZAS, lacayo. 
H~RKERA, escudero. 
LAuRA, dama. 

PERSONAS. 

1\JARCELA 1 damtt,. 
SILVIA, criada. 
CJ:L!A, criad4 . 
LEuo, criad<>. 
Criudo1. 

La escena pasa en Ocaña.. 

~ ~-~-..... - --- - __.._.___ 



JORNADA PRIMERA. 

Campo á la entrada de la villa. 

ESCENA PRIMERA. 

MARCELA Y SILVIA, con mHtos, como recelán'fos6; 
detra1 LISARDO, CALABAZAS. 

MARCEL. ¿Vienen tras nosotras? 
SILVIA. Sí. 
AIARcK• .• Pues párate.-Caballeros, 

Desde aquf habeis de volveros, 
No habeis de pasar de aquí; 
Porque si intentais asf 
Saber quién soy, intentais 
Que no vuelva donde estais 
Otra vez; y si esto no 
Basta, volveos porque yo 
Os suplico que os volvais. 

tlsAl\DO. Difícilmente pu.diera 
Conseguir, señora, el sol 
Que la flor del girnsol 
Su resplandor no s:guiera: 
D1ficilmente quisiera 
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· • El norte, fija luz clara, 
Que el iman no le mira1·3; 
Y el iman difícilmente 
Intentara que obediente 
El acero ie dejara. 
Si sol es vuestro esµiendor, 
Girasol la dicha mia: 
Si norte vuestra porffa. 
Piedra iman es mi dolor; 
Si es iman vuestro rigor, 
Acero mi ardor severo; 
Pues ¿cómo quedarme espero, 
Cuando veo que se van 
J\1i sol, mi norte y mi irnan, 
Siendo flor, piedra y acero' 

tJ.,RCEL. A esa flo1· hermosa y bella 
Términos el día concede, 
Bien como á esa piedra puede 
Concederlos una estrella: 
Y pues él se ausenta y ella, 
No culpeis la ausencia mia; 
Decid á vuestra porfía, 
Piedra, acero 6 girasol, 
Que es de noche para el sol. 
Para la estrella de día. 
Y quedaos aquí, porqué 
Si este sec1·eto apurais, 
Y á saber quién soy llegais. 
Nunea á veros volveré 
A aqueste sitio, que fué 
Campaña de nuestro duelo; 
Y puesto que mi desvelo 
'Me trae á veros aqui, 
Créu de mí que importa asi. 

~ ...... --~-- ---....---..... ---~-- ---
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LisARDO. ne ~·uesto recato apelo, 
Señora, á mi voluntad; 
Y supuesto que sel'Ía 
No seguiros cortesü1, 
Tambien será necedad. 
Necio ó descortés, mirad 
Cuál mayor defecto es; 
Vereis que el de necio, pnPs 
No se enmiendól; y así, á precio 
De no ser, seíiot·a, necio, 
Tengo de ser descortés. 
Séis auroras esta aurora 
H:lce que en este camino 
Ciego el amor os previflo, 
Para ser mi salteadora: 
Tantas bá que á aquella hor'.l 
Os hallo á la luz primera, 
Oculto sol de su esfera. 
De su campo rebor.ada 
Ninfa, deidad ignorada 
De su hermosa primavera. 
Vos me llamasteis, primero 
Que á hablaros llegara yo; 
Que no me atreviera, no, 
Tan de paso ~ forastero. 
Con estilo lisonjero, 
Aspid ya de sus verdores, 
No deidad de sus primores. 
Desde entónces fuisteis; pu1~;:¡ 

Aspid, que no deidad, es 
Quien da muerte entre las fl :res~ 
Dijlsteisme que volviera 
Otra maiiana á este prado, 
Y puntual mi cuidado 
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CALDERf;~ ;lE LA BAllCA. 

1\te tra~o como á mi esfera. 
No adelanté la primera 
Oc;asion; porque bastante 
No fué mi rne.go conslante 
A que corriese la fe 
(Que adora lo que no ve) 
!!.se velo de delante. 
Viendo. pues, que siempre es nueva 
El riesg'J, y el faNor n0, 
Quiero á mí deberme yo 
Lo que á vuestra luz no debo; 
Y así á seguiros me atrevo, 
Que hoy he de veros ó ver 
Quién sois. 

f.lARCEL Hoy no puede ser, 

C\L.\ R 

:SIL'' I.\. 

·CAi.AR . 

SIL\11.\. 

-CALAR 

~IL\'l ·. 

CALA B. 

Y asi dejadme por hoy; 
Que yo mi palabra os ·doy 
De que muy presto saber 
Podais mi casa, y entl'iJI' 
A verme en ella. 
(A Silvia.) ¿Y ~ ella, 
Doncella de esa doncella 
(La verdad en su lugar, 
Que yo no quiero infernar 
~ti alma), hay cosa que la obli~ue 
A taparse? 

Y si me !ligue, 
Ten~a por muy cierto .•• 

¿Qué! 
Que me persigue; porq?Jé 
Quien me sigue, me persi~uo. 
¡Ya sé el caso, vive Dios! 
¿Qué va que no le declara~? 
Muy malditisimas caras 
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Debeis de tener las dos. 
S11.vrA. Mucho mejores que vos • 
.CALAB. Y está bien encarecido, 

Porque yo soy un Cupido. 
-S1L\'1A. Cupido somos yo y tú. 
GALAB. ¿Cómo? 
S1Lvt.&.. Yo el pido y tú el cu. 
(ALAB. No me está bien el partido. 
MARCEL. (A Lisardo.) Esto os vuelvo á asegurar 

Otra vez. 
l.1sAR.DO. Pues ¿qué fia[jza 

Le dejais á mi esperanza 
·De la~ dos que he de lograr? 

1\lARcEc.. (Descdbrese.) La de dejarme mirar. 
Lis.uoo. Usar de esa alevosfa, 

Para turbar mi osadía, 
Ha sido traicion, pues ya 
Viéndós, ¿cómo os dejará, 
Quien sin veros os seguia? 

lIAl\CEL. Quedad, pues, de mi seguro 
Que en breve tiempo sabreis 
Mi casa, y entendereis 
Cuánto serviros procuro. 
Esto otra vez aseguro. 

tr~ARDO. Ya en seguiros soy de hielo. ' 
AIARcEL. Y yo sin algun recelo, 

De que ::igradecida estoy, 
Por esta calle me voy. 

trsARDO. Id con Dios. 
llucEL. Guárdeos el cielo. 

(Vanse las dos., 
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CALA B. 

LISA RDO. 

CALDERON DE LA BARCA. 

ESCENA II. 

LISARDO, CALABAZAS. 

¡Linda tramoya, señor! 
Sigámosla, hasta saber 
Quién ha sido unp mujer 
Tan embustera. 

Es error. 
Calabazas, si en rigo1· 
Ella se recata asi, 
Seguirla. 

CAtAB. ¿Eso dices? 
LISA RDO. Si. 
CALAB. Vive Dios, que la siguiera 

Yo, aunque hasla el infierno fuera.. 
L1sARDO. ¿Qué me debe, necio, dí, · 

De haber cuatro dias hablado 
Conmigo en este lugar, 
Para darla yo un pesar, 
De quien ella se ha guardado? 

CALA"B. Debe el babor madl'Ugado 
Estos d1as. 

LisAano. Ya que estamos 
Solos, y que asi quedamos, 
Sobre lo que podrá ser 
Tan recatada mujer, 
Discul'l·amos. 

CA1.n. Discurramos. 
Dime tú, ¿qué has presumido, 
l>e lo que has vislo y notado 

USAR.DO. De estilo tan bien hablado, 

---.-~~-
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De traje tan bien vestido, 
Lo que he pensado y creido 
Es, que esta debe de ser 
Alguna noble mujer, 
Que, donde no es conocida, 
Disimulada y fingida 
Gusta de hablar y de ver, 
Y por forastero á mi 
Para este efecto eligió. 

C.u.An. Mucho mejor pienso yo. 
L1sA1rno. Pues no te detengas, di. 
CALAB. ~lujer que se viene asf 

A hablar con quien no la ve~~ 
Donde ostentarse desea 
nacbillera é importuna, 
Que me maten si no es una 
Muy discretlsima fea, 
Que por el pico ha quel'ido 
Pescarnos. 

L1sARDO. ¿Y si la hubiera 
Visto yo, y un ángel fuera? 

CALAB. ¡Vive Dios, que me has cogidot 
La Dama Duende habrá sido, 
Que volver á vivir quiere. 

L1sAnoo Aun bien, sea lo que fuere, 
Que mañana se sabrá. 

CALAB. ¿Luego c1·ees que vendrá 
Mañana? 

L1sAr.oo. Si no viniere, 
Poco ó nada habrá perdidl> 
La necia esperanza mia. , 

CALAD. El madrugar otro dia 
¿Poca pérdida habrá sido? 

Lis ARDO. El negocio á que he venido 
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A madrugar me ha obligado; 
No lo debo á esto cuidado. (Vanse.) 

S!!la en casa de Don Félix. 

ESQENA III. 

LISARDO, CALAP.AZAS; y luego DON F~LIX, 
HERRERA. 

C::.Lin. Cerca d.e casa vivió, 
Pues de vista se perdió 
Cuando á casa hemos llegaclo. 

LrsARho Y tarde debe de ser. 
CAt.AB. Sí, pues vistiéndose sale 

Quien á los dos nos mantiene, 
Sin ser los dos justas reale:s. 

(Salen Don Félix y Herrera.~ 

LtsARno. Don Félix, bésós las manos. 
l1. FÉLIX. . El cielo, Lisa1·do, os gual'Je. 
Lis .i1ou. ¿Tan de mañana vestido? 
l.>.FÉLI.x. . Un cuidado, que me tras 

Desvelado, no permite 
(!.ue sosie~ue ni descanse. 
Pero vos, que c,s admil'a1s 
De que á esta hora me le,·anLJ, 
¿No me dijisleis anoche 
Que :.i dar unos memoriales 
Habíais de ir á Aranjuez? 
¿Pues cómo á Ouaña os toruastcht 
Desde el cammo? 

l.1s . .uno. Sí.bien 
Me acuerdo, regla es del art~ 
Que ta preiunla y respuesta 

•.. 
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Siempre un mismo caso g11::irden; 
Y puesto que á mi pregunta 
Fué l3 respuesta más fácil 
Un cuidado, de la vuestra 
Otro cuidado me saque, 
Q:.ie es quien á Ocaña me vuc lvd. 

D. FÉLIX . ¿Apénas ayer llegasteis, 
Y hoy tcneis cuidado! 

LISA ROO. Sí. 
D.FtL1x. Pues por oblignroc; ántes 

Que rne obligueis á d-ecirh~. 
Este es el mio: cscuch::idme . 

. CALAB. En tanto que ellos se pegan 
Dos grandísimos romanl!t:S. 
¿Tendreis, Herrera, algo qu0 
Se atreva á desayuna1·me? 

fIERRr:R Vamos bácia mi aposento, 
Calabazas; que al instante 
Que hayais vos entrado en él. 
lio faltat·á algo fiambre. (Vllnse.) 

ESCENA IV. 

DON FÉLIX, LISARDO. 

D. Fíux. Di en os acordais de aquel! :; ~ 
Felictsimas edades 
Nuestras, ciiando loi-; dos fu1 11:on 
En Salamanca estudiantes. 
Bien os acordais tambicn 
Del libre, el glo:-ioso ultr3je 
Con que de Vénus y Amor 
Tl·até las vanas deidad!!:;, 
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De su hermosura y sus Oe~hus 
Tan á su pesar triunfante, 
Que de rayos y de plumas 
Coroné mis libertades. 
¡Oh nunca hubieran, Lisardo, 
Luchado tan desiguales 
Fuerzas, porque nunca hubieran 
Podido los dos vengarse, 
O hubiera sLdo su golpe, 
Puesto que á todos alcance, 
Por costumbre solamente, 
Flecha disparada al aire, 
Y no por venganza flecha 
Bañada en venenos tales, 
Que salió del arco pluma, 
Corrió por el viento ave, 
Llegó rayo al coraion, 
Donde se alimenta áspid! 
La primer vez que sentí 
Este golpe penetrante, 
Que sabe herir sin'matar 
(Y áun esto es lo más que sabe\, 
En Ja juventud del año, 
Una tarde fué agradable 
Del abril; pero mal dije, 
Al alba fué. No os espante 
Ser por la tarde y al alba; 
Que con prestados celajes, 
Si bien me acuerdo, aquel dia 
Amaneció por la tarde. 
Este, pues, como otros muchos. 
Por divertirme y holgarme 
Salf á caza, y empeñado 
Llegué de un lance á otro lance 
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Al real sitio de Aranjuez, 
Que, como poco distante 
Está de Ocaña, él es siempre 
Nuestro prado y nuestro p:m¡utJ. 
Quise entrará sus Jardines , 
~rn saber qué me llevase 
A ver lo que tantas veces 
Había visto; que esto es fác il 
Todo el tiempo que no asiSLl. n 
Al sitio sus l'tlajestades. 
En el de la Jsla entré ••. 
¡Oh cómo, Lisardo, sabe 
La desdicha prevenil·se, 
El daño facilitarse! 
Pues como la m!lriposa, 
Que halagüeñamente hace 
Tornos á su muei·te, cuand<> 
Sobre la llama flamante 
Las alas de vidrio mueve, 
Las hojas de carmín bate; 
Asi el ll.ieliz, llevado 
De su desdicha al exámen, 
Ronda el peligro, sin ver 
Quien al peligro le trae. 
Estaba en la pt·imer fuente 
(Que es un peñasco agradable 
Donde, temiendo el diluvio 
De sus cruzados cristales, 
Parece que van vinie~do 
A él todos los animales) 
Una mu~er recostada 
En la siempre verde márgeo 
l1e murta, que la guarnece 
Como cenefa ó engaste 
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Oe esmeralda, á cuyo anillo 
Es toda el agua diam:rnte. 
Tan divertida en mirar 
Su hermosura en el estanque 
Estaba, que puse duda 
Sobre si es mujer ó imágen; 
Porque como ninfas bellas 
De plata bruñida hacen 
Guarda á la fuente, tan vivas, 
Que hay quien espere que hablen; 
Y elia miraba tan muerta. 
Que no pudo esperar nadie 
Que se pudiese mover, 
La naturaleza al arte 
Me pareció que decía: 
aNo blasones, no te alabes 
De que lo mue::-to desmientes 
Con más fuerza en esta parte 

. Que yo desmiento lo vivo; 
Pues en lo contrario iguales, 
Sé hacei· una estatua yo, 
Si hacer tú una mujer sabes. 
O mira un alma sin vida, 
Donde está con vida un jaspe. 
Al ruido que entre las bojas 
Hice (¡ay de mí!), po1· Uegarme 
A mirarla de más cerca, 
Del éxtasis agradable 
(¡No fuese de amor!) volvió 
Con algun susto á mirarme. 
No me acuerdo si la dije 
Que ufana no contemplase 
Tanta beldad, por el riesgo 
De ser de sí misma amante; 
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Que donde hubo ninfa y fuente, 
No fué posible escaparme 
Del concepto de Narciso. 
Ella, honestamente grave, 
Sin respondcmie volvió 
La espalda, y siguió el alcan..:e 
De una tropa de mujeres 
Que andaba más adelante 
Midiendo de lós jardines 
Ya los cuadl'Os, ya las calles, 
Hasta que su pié llegó 
A hacer á todos iguales; 
Porque al pequeño contacto., 
Flores p!~odujo fragantes 

· Tantas la arena, que ya 
No pudo determinarse 
Si era calles, ó ern cuadrns 
El jardín por todas partes; 
Pues fueron rosas despuc~. 
Las que eran veredas ánles. 
El traje que se vestia 
Era un bien mezclado traje, 
Ni bien de corte, ni bien 
De aldea, sino á mitades, 
De señora en el aliño, 
De aldeana en el donaire. 
En un airoso sombrero 
Llevaba un rizo plumaje, 
A quien tuvieron accion 
La tiet·i·a despues y el aire 
Por el matiz ó la pluma, 
Sobre si era flo1• ó ave. 
Seguíla hasta qua llegó 
A la cuadrilla, que errant~ 
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Coro Ll'jiLlo de ninfas, 
A los templados compases 
De hojas, p~j :l!'os y fuentes, 
Sonoraineute süaves, 
Cada paso era un restin, 
Cada descuido era un \Jailo. 

• A todas las crrnocia, 
En fin, como naturales 
De Ocaña, y sólo ignoré 
Quién era de mis pesares 
La ocasion; que ya lo era, 
Pm·que desde el mismo instante 
Que la ví, sentí en el alma 
Todo lo que hoy siento. Nadie 
Diga que quiso dos veces; 
Que aunque aquí mire, allí hablo~ 
Aquí festeje, allí escriba, 
Aqui pierda y allí alcance, 
No ha de querer más que una9 
Que no pueden ser iguales 
En el mundo dos efectos, 
Si de una causa no nacen. 
De algunas de las que iban 
Con ella, pude informarme 
De quién era, y hallé en ellJ 
l\lás calidad por su sangrn, 
Que por su beldad. La causa 
De no haberla visto ántes, 
Fué por haberse criado 
En la cot•te con su f>adre, 
Hasta que á Ocaña se vino, 
Porque viva donde mate. 
No os digo que la seL·ví 
Feliz y clichoso amante, 

' 
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Porque dichas que se pierden 
Son las desdichas más gt•andes; 
Sólo digo que obligada 
A mis finezas constantes, 
A mis servicios corteses 
Y á mis afectos leales, 
'l\Iercci que alguna noche 
Por una reja me hablase 
De un jat•din, donde testigos 
Fueron de venturas tales 
La noche y jardin; que sólo 
A los dos quise fiarme: 
Porque al jarclin y á la nocho, 
Que son el vistoso alarde, 
Ya de flores, ya de estrellas, 
Hiciera mal de negal'les, 
A las unas lo que influyen, 
Y á las otras lo que saben; 
Puesto que estrellas y flores 
Siempt·e en amorosas paces, 
Enlazadas unas Lle otras 
Eran terceras de amantes. 
Desta suerte, pues, teniendo 
La fortuna de mi parte, 
Viento en popa, del amor 
Corrí les inciertos mares, 
Hasta que el viento mudado 
Levantaron huracanes 
De una tormenta de celos, 
Montes de dificultades. 
Tormenta de·celos dije: 
Ved, si alguna vez amasteis, 
¿Qué esperanza hay del piloto? 
¡Qué seguro de la nave? 
TmJO 111.' 
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Bien creréis, Lisardo, bien, 
Cuando así escucheis quejat·me 
De los celos, que soy yo 
Quien los tiene: no os engañe 
El afecto de senLil'los 
Desta suerte; porque ántes 
Soy quien los he dado, y ellos 
Son en sus efectos tales, 
Que me matan dados, como 
Tenidos pueden matarm'3. 
¡Oh! ¿A qué nacen los qne ::a ser 
Dados ni tenidos nacen? 
Hay una dama en Ocaña, 
quieA n yo rendido amante 
Festejé un tiempo; ésta, pues, 
Por darmJ muerte y vengarse, 
Se ha declarado con ella, 
Fingiendo finezas grandes 
Que á mi amor debe. ¡Ay Lisaruo,. 
Qué p1·ontamente, qué fácil 
En los celos las menLiras 
Sientan plaza de verdades! 
Con esto se h:i reLiL'ado 
Tal, que áun para disculparma 
No pe1'rnite que la vea, 
No me deja que la bable. 
Mirad, pues, si este cuidado 
Consentirá que descanse, 
Cercatlo de tantas penas, 
Cargado de tantos males, 
Muerto de tantos disgustos, 
Lleno de tantos pesares; 
Y finalmente teniendo 
Sin culpa ofendido á un ángel, 
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Pues el padecer sin culpa, 
Es la desdicha más grande. 

Lls.&Rno. Don Félix, aunque lús celos, 
De q~ien así os quejais, basten 
A dar pesadumbre dados, 
En no ser tenidos traen 
Anticipado el consuelo; 
Que el dolor es tan distante 
Desde darlos á tenerlos, 
Cuanto hay de ser un amante 
La persona que padece, 
O la persona que hace. 
Con lástima empecé á oiros 
Cuando l.os celos nombrasteis; 
~fas cuando dijisteis que eran 
Engaños y no verdades, 
La lástima se hizo envidia; 
Porque no hay gusto tan grande 
Cuando hay desangaño, como 
Hacer damas y galanes, 
O paces para refJir, 
o reñit· para hacer paces. 
Id á ver á vuestra dama, 
Que yo sé, aunque más se guarde, 
Pues ella tiene los celos, 
Que ella está en aqueste instante, 
Más que vos desengañarl:i, 
Deseando desengañarse. 



~o CALDERON DE LA BARCA. 

ESCENA V. 

MARCELA y SILV!A, abriendo -una puerta, que esta
rá cubierta con una antepuerta, y quedá1iáos& 
detras de ella.-LlSARDO, DON FELlX. 

!tJARCELA. (Ap. á Silvia.) 
Por esta puerta, que al cuarL<> 
De mi hermano, Silvia, sale 
Desde el mio, á verle vengo; 
Porque aunque él esté ignorantíJ 
De que he salido hoy de casa. 
Con esto he de asegurarle. 

S1LvIA. Detente, que está con él 
El tal huésped, y ya sabes 
Que no quiere mi señor 
Que llegue á verte ni hablarte. 

!IIARCELA. Y áun esa fué mi desdicha. 
Oigamos desde esta parte. 

L1SARD0. Y ::,i en tanto que este gusto 
},lega, quereis que yo trate 
De divertiros, pues fué 
Concierto que os escuchase 
Un cuidado, y que os dijese 
El mio, oídme, escuchadme. 

~lAncELA. Oye. 
Ul>ARDO. Despues que troqué 

El hábito de estudiante 
Al de soldado, la pluma 
A la espada, la süave 
Tranquila paz de Minerva 
Al sangriento horror de Marte, 
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La escuela de Salamanca 
A la campaña de Flandes, 
Y despues, en fin, que hube 
(Sin valedo1· que me ampare) . 
l\1erecido una jineta, 
Premio á mis servicios gl'ande, 
Por haberme reformado 
Entre otros oapitanes, 
Ya la campaña acabada 
(r!ue no me viniera ántes), 
Pedí licencia, y partí 
A España, poi· ver si hon1·a1·mB 
Mei·ezco el pecho con una 
De las cruces militares, 
Que sobre el oro del alma, 
Son el más noble realce. 
Con esta pretension vine, 
Y su l\1ajestad, que guardé 
El cielo para que sea 
Fénix de nuestras edades, 
Remitió mi memorial, · 
A tiempo que á desahogarse 
De molestias cot•tesanas 
Yino á Aranjuez, admirable 
Dosel de la primavera. 
Mas ¿qué mucho que se alabe 
De serlo, si la más bel.J, 
Las más pura, más fragante 
Flor, la flor d~ lis, la reina 
De las flores, tras sí trae 
Cuantas á envidia del sol 
Rayos bt•illan, luz esparcen? 
Segui la corte, traido 
Más de mi afecto constant~ · 
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Que de mi necesiund; 
Porque de ministros tales 
Hoy el Rey so sit•ve, que 
No es al mérito importante 
La asistencia, porque todos 
Acudir á todo saben; 
Gracias al celo de aquel, 
Con quien el peso reparte 
De tanta máqtfina, bien 

. Como Alcides con Allante, 
Llegué en efecto á Aranjuez, 
Donde vos me visitasteis 
En una posada, y viendo 
Tan incómodo hospedaje, 
Como tienen en los bosques 
Escudero3 y pleiteantes, 
Que me viniese con vos 
A Ocaña me aconsejasteis; 
Pues los dias ele la aud1enci:i, 
Dos leguas era tan fácil 
Andarlas pm· la mañana, 
Y volverlas por la ta1·de. 
Yo, por vuestro gusto, mas 
Que por mis comodidades, 
Obebeci. Todo esto 
Ya vuestra amistad lo sabe; 
Pero importa haberlo dicho, 
Para que de aquí se enlace 
La m:is extraña novela 
De amor, que escribió Cerv~ute.1. 

l\IAR•'.ELA. (Ap.) Aquí entt·o yo abot·a. 
L1sAnno. Un dia, 

Que madl'ugué vigilante, 
Po1· llega1· :inles que el sol 
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Nuestro horizonte rayase, 
Junto á un convento, que está 
De Ocaña poco distante, 
Entre unos álamos verdes 
Vi una mujer de buen ail'e. 
Saludéla cortésmente, 
Y ella, ántes que yo pasase, 
Por mi nombre me llamó. 
Volví en oyendo nombrarme, 
Y diciendo á Calabazas· 
Que con el rocin me aguarde, 
Llegué diciendo: «¡Dichoso 
El forastero, á quien saben 
Su nombro las damas!» Y ella, 
Con más cuidado en taparse, 
Me respondió á media voz: 
«Caballero de esas partes 
No es forastero en ninguna;• 
Y añadió favores tales, 
Que me obliga la vergüenza, 
Por mi mismo, á que los calle; 
Porque no sé cómo hay hombres 
Tan vanos, tan arrogantes, 
Que de que ha habido mujeres 
Que los buscaron, se alaben. 

SILVIA (Ap.) Él cuenta nuestro suceso. 
MARCELA. ¡Oh quién pudiera estorbarle, 

Antes que en Félix las señas 
Alguna malicia causen! 

D. FÉux. Proseguid. 
L1sARDO. Ella, en efecto, 

Siempre embozado el semblante, 
Me d~spidió con decirme 
Que como no examinase 
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Quién era, ni la siguiese, 
Otl'o día estal'ia á hablarme. 
Seis veces, pues, corrió al soi 
Las cortinas orientales 
Sumiller el alba, y seis 
Tapada h:.dl" entre unos sauces 
Esta mujel'. Yo, enfadado 
De recato semejante, 
Determiné de seguirla 
Hoy cuando á Ocaña tornaee; 
Pero no pude, porque 
Volviendo ella por instantes, 
l\1e vió y no quiso pasar 
De la vuelta desta calle. 

D. FÉLIX ¿Oesta calle? 
LtsAaoo. Y á la cuenta 

Vive hácia aquí, que al instan'!.& 
La perdí de vista. Aquí 
Me dijo que la dejase 
Otra vez, porque su vida 
Aventuraba mi cxámen. 

D.FÉux. ¡Ext1·aña mujer! 
llAacET.A.(Ap.) Ya es fuerza 

Que las sP.ñas me declaren. 
D. ftLix. Proseguid. 
LtsARno. Yo, pues .• , 

ESCENA VI. 

CELIA, con manto.-Dicuos. 

CnJA. Don Félix, 
¿Podrá una mujer aparte 
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Hablaros? 
D. FÉux. ¿Pues p01• qué no? 
r.1A11CELA. (Ap ¡ ¡Oh á qué buen Liempo llegasie, 

Mujer ó ángel, para mí! 
D.Ftux. Luégo irá el cuento adelante: 

Permitid ahora, por Dios, 
Que con esta mujer hable, 
Que es criada de la dama 
Que os dije. 

LISARDO. Pues que me maten, 
Si ello no es lo que yo he dicho. 
Ved el recado que os trae, 
Y adios; porque para estotro. 
No importa que tiempo falte. ¡VasJ.) 

D. FÉux. ¿Era hora de vel'l1os, Celia? 
CELIA. No te admires ni te ·egpantes 

Que no me ati·eva á vcnil' 
A verte; porque si sabe 
Mi señora que Le he visto, 
No habrá duda que me mate. 

D. Ftux. ¿Tan cruel conmigo está? 
CELIA. Viniendo yo hácia esta parte 

A un recado, no he querido 
Deja1· de ve1·te y habla¡·te. 

D. FÉux ¿Y qué hace tu hermoso dueíio? 
CELIA. Sentir, es lo más que hace, 

Tu ingratitud. 
D. FÉLIX. ¡Pleguc á Dios, 

Si la ofendí, que él me falte! 
CELIA. ¿Por qué á ella no se lo dices? 
D. FÉux. Porque no quiere escucharma. 
CELIA. Si tú hubieras de callar, 

Yo me atreviera á llevarte 
Donde la hablaras. 
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D. FÉux ¡Ay Celia. 
No habrá mármol que asi calle! 

(EuA. Pues vente agoi·a conmigo: 
Yo hat'é una señal si sale 
Mi señor, y dej:ll'é 
La puerta abierta; tú entrarte 
Hasta su cuarto podrás. 

D. FÉux. Dasme nuevo aliento, dasme 
Nueva vida. 

CELIA. Aquesta es 
La hora mejo1·; mas no aguardes; 
Vénte tras mi. 

D. FÉLIX. Tras tf voy. 
CELIA. (Ap.) ¡Ay bobillos, y qué fácil, 

A la casa de su dama, 
Es de llevar un amante! 

(Vanse D. Félix y Celia.) 
MAncELA. ¡Yo salí de lindo susto! 
S1LvIA. Pues ¡.cómo afit'mas que sale~, 

Si luégo han de verse, luégo 
Pl'osegufrá el cuento? 

~lAnCELA. Antes 
Lo habré remediado. 

~ILYIA. ¡Cómo? 
rJAncELA. Escribiéndole que calle 

Hasta que se "ºª conmigo; 
Y eslo ha de sel' esta tarde. 

~IL\'IA. ¿Declarada por quién el'es? 
MARCELA. ¡Jesus, el cielo me guarue! 

• ~ILVIA. Pues ¿quó has de hacer? 
Mallc.sLA. ¿No es mi hermano 

De Lam·a, mi amiga, amante? 
¿No sabe lo que es amor? 
Pues hoy be de declararmB 
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Con ella, y hoy h!s de ver, 
Silvia, el más extraño lance 
De amo1', porque yo fingida .•• 
Pero no quiero contarle; 
Que no tendrá despues gusto 
El paso, contado ántes. (Vanse.) 

Casa de Fabio. 

ESCENA VII. 

LAURA, FABIO. 

FAB10. Notable es la tristeza, 
Que el rosicler turbó de tu belleza. 
¿Qué tienes estos días, , 
Que entregada (¡ay de mi!} á mclancoltas 
Tales, á todas horas 
T1·iste suspit•as y rendida lloras? 

L•ur..\. Si yo, señor, supiera 
La causa de mi mal (Ap. A Dios pluguiera 
No la supiera tanto}, 
El consuelo may<;>r, menor el llanto 
Fuera, pues fuera entónces el sabella 
El prime1· aforismo de vcncella. 
Pero la pena mia 
E.s, señor, natural melancolía, 
Y así el efecto hace, 
Sin que llegue á saber de lo que nace; 
Que esta distancia dió naturaleza 
En la melancolía y la tristeza. 

f AD10 . No sé lo que te diga, 
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Sino qué á tanto tu dolor obliga, 
Que rigol'oso y fuerte 
Padeces tú el dolor, y yo la muerte; 
Pues ya vivir no espero, 
Miénti·as tan triste á ti te considero. (Vaso. 

ESCENA VIII. 

LAURA. 

¿Qué haré yo, que rendida, 
A pesar de mi vida, 
Vivo? ¿Qué es esto, cielos? 
l'tfas bien se deja ver que estos son celos 
Porque una ardiente rabia 
Que el sentimiento agravia, 
Una rabiosa ira 
Que la razon admira, 
Un compuesto veneao 
De que el pecho está lleno, 
Una templada ful'ia 
Que el corazon injuria; 
¿Qué áspid, qué monstruo, qué animal, qué 
Fuera ¡ay Dios! que no fuera, lfiera, 
Compuesta de tan varios desconsuelos 
La hidra de los celos? 
Pues ellos solos son á quien los mira, 

1 Furia, rabia, veneno, injuria y ira. 
¡Oh quién ántes supiera 
Aquella voluntad, Félix, primera 
Tuya! que no empeña1·a 
Tanto la mia, que basta el fin llegara! 
Pues aunque no sabía 
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CntA. 
LAURA. 

UUA. 

De amor, cuando tan libre (¡ay Dios!) vivia. 
Tampoco no ignoraba 
Que tardeó nunc¡t e: que lo fué se acaba. 
Quiere á Nise en buen hora, 
Pero déJame á mi morir. 

ESCENA IX. 

CELIA. - LAURA. 

Señora. 
Celia, ¿qué hay? 

Que he hecho 
.Mi papel, y sospecho 
Que no muy mal, ¡nsf tu beldad viva' 
Entré en su casa, díjele que iba 
A un recado, y que acaso 
Pasando por su calle, aunque de paso . 
Le quise ver. Con un suspiro ent6nces, 
Que ablandara los mármoles y bronces, 
l\le preguntó por ti, turbado y ciego. 
Encarecíle luego 
Tu enojo, y que si acaso tú supieras 
Que le babia ido á ver, muei·te t me dieras; 
Y como que salia 
De mf, le dije: ¿por qué no venia 
Por instantes á darte 
Satisfacciones y desenojarte? 
Dijo, que porque estabas 
.Tal, que no le escuchabas: 
Dijelc, que viniera, • 
Que yo aunque á tanto riesgo me pusiera. 
Hasta tu mismo cuarto le entraria. 
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Con tal que no dijese en algun dia 
Que yo le babia traido. 
Juró el secreto, y muy ag1·adecido 
El caso se coneie1·ta, 
Y está esperando enfrente de la puerta 
La seña; voy la á hacer, pues no está en c1sa 
Mi señor. Esto es todo lo que pasa. 

f.AURA. Llámale pues; que aunque de Nise creo 
Los celos que me da, tanto deseo 
Ver cómo se disculpa, 
Que quiei•o hacerle espaldas á la culpa: 

(Vase Celia.) 
Pues la que más celosa 
Se muestra, más colérica y furiosa, 
Más entónces desea 
Satisfacciones, aunque no las crea; 
Que es dolor el de celos tan extraño, 
Que se deja curar áun del engaüo: 
Pues cuando el desengaño no consiga, 
Conseguil'é á lo ménos que él lo diga. 

ESCENA X. 

CELIA, DON FELIX.-LAURA. 

CELIA. !A~. á D. Felix.) Fuera está de casa Fabio. 
l\li señor; el tiempo es este 
Mejor para entrará hablarla. 

D. FÉL1x. Vida y ventura me ofreces. 
CELIA. Disimula que llamado 

De mí á ~·a1· aquí te atreves.
¿Señor D~'l Félix, qué es esto? 
¿Cómo os entrais ••• 
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D. FÉux. Celia, teate. 
CELIA. Hasta aquí? 
D. hwt. C~lia, por Dios, 

Que calles. 
LAURA. ¿Qué ruido es ese? 
CELIA. ¿Qué ha de ser? Que hasta esta sala 

Se ha entrado el señor Don Félix, 
Sin mirar, sin advertir, 
Que si acaso ahora viniese 
Mi seiior, tú .•• 

LAURA. ¿Caballero, 
Pues qué atrevimiento ea este? 
¿Cómo en mi casa, en mi cuar~J, 
Os entrais de aque3ta sue1·tc? 

D. FÉLIX. Como quien morir desea 
Nada mira, nada teme; 
Y si mi m ue1·te ha de ser 
Venganza de tus desdenes, 
Quiero morir á tus ojos, 
Por hacer feliz mi muerte. 

LAURA. (A celia.) Tú tienes la culpa deste> 
CELJA. ¿Yo. señora? 
4.unA. Si tuvieses 

Cerrada esa puerta tú ••• 
CELIA. Cerrada estaba. 
D. Fwx. No tienes 

Que reñirá Celia, que ella 
De mi error ¿qué culpa adquiere1 
Yo sólo tengo la culpa; 
Ríñeme á mí solamente; 
Castígame solo á mí, 
Sino es ya que á reñir lleguOiS 
A Celia, por la costumbre 
Con que la inocencia ofendes. 
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--- - --------------------
LALllA. Dices bien; crt'Or es mio 

De que me he dejado siempre 
Llevar, pues no habiendo tú 
Escrito á Nise papeles, 
No habiendo entrado en su ·casa, 
Y no habiendo ella ido á ve1·te 
A la tuya, yo cruel, 
Colérica é impaciente, 
Inocente te pet•sigo. 
Que eres tú muy inocente. 
Y siendo así, que yo soy 
Tan desigual, tan aleve, 
Tan injusta, tan mudable, 
¿Qué me buscas? ¿qué me quiercst 

f1. FÉLIX. Sólo quiero pet·suadirte 
Al engaño que padeces 
De tus celos. 

LAURA - ¿Quién te ha dicho 
Que )'O tengo celos, Félix? 

D. Hux Tú misma te contradices. 
1 AUBA. ¿fle qué suerte? 
U. FÉux. Des!u suerte. 

O tienes celos, ó no: 
Si di¡;es que no lós tienes, 
¿Para qué finges enojos, 
Laura, de lo que no sientes? 
Si los tienes, ¿por qué, Laura, 
Desengr1ñarlc no qaieres, 
Pues ninguno al desengaño 
Celoso la espada vuelve? 
Luego pa1·a disculparme, 
O para salisfacm'le, 
Si los tienes, has de oirme, 
O hablarme si no los tienes. 
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LAuRA. Si fuei·a argumento tal, 
Que negarse no pudiese, 
Quien está enojada está 
Celosa, muy sutilmente 
Arguseras; mas si no 
Se sigue precisamente, 
Pues puedo estar enojada 
Sin que á estar celosa llegue, 
Ni yo tengo que escucharte, 
Ni tú que decirme tienes. 

D. FÉLIX. Pues, vive D.ios, que has de oil'rne 
Antes que de aquí me ausente, 
Celosa ó quejosa. 

LAURA. ¿frásle, 
Si te oigo? 

D tÉLIX. Si. 
L\URA , Pues dí, y véte. 
ll. FtLix. Nega!'te que yo he quel'ido, 

Laul'a, á Nise ... 
.f..AuRA. Oye, detente. 

¿Y es estilo de oblig:H·me, 
l\lodo de satisfacei·me, 
Decit·me, cuando aguardaba 
l\lil rendimientos corteses, 
1\lil finezas .amorosas, 
Fuesen vel'dad ú no fuesen, 
Que hay duelos de amo1·, adonde 
Queda bien puesto el que miente, 
Decirme en mi misma cara 
Que á Nise has querido? Advierte 
Que con lo mismo que piensas 
Que desenojas, ofendes. 

D. FÉLIX. Si no me oyes hasta el fin ... 
lAuRA. ¿Deslo disculpa1·te puedes? 

T03l0 lU. ,3 
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D. FÉl~IX. Si. 
LAuu . (Ap.) ¡Plegue á amor! 
D. FÉux. Oye }JUCS. 

LAURA. ¿h'ásle? 
JI. Ftux. Si. / 
LAURA. Pues di, y véte. 
D. FÉLIX Negarte que yo he querido, 

Laura, á N1se, fue1·a error; 
Mas pensar tú que este amor 
Es como el que te be tenido, 
Mayor e1·1·01', Laura, ha sido; / · 
Pues si á Nise un Liernpo amó,. 
No fué amor, ensayo fué 
De amar tu luz singular, 
Que, para saber amar 
A Laura, en Nise e3tudié. 

LAURA. A ciencias de voluntad 
Las hace el estudio agravjo; 
Pues amor, para ser sabio, 
No va á la universidad; 
Porque es de tal calidad, 
Que tiene sus lib1·os llenos 
De errores propios y ajP.nos;. 
Y así en su ciencia verás 
Que los qne la cursnn más 
Son los que la saben ménos. 

D. Ftux. Pues explíqueme mejor 
Otro ejemplo: nace ciego 
Un hombre, y discurre lueG~ 
Cómo se1·á el resplandor 
llel sol, planeta mayor, 
Que rumbos de zafa gira; 
Y cuando poi· fe le admira.
Cobra en una noche bella 
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La vista; y es una estrella 
La primer cosa que mira. 
Admirando el tornasol 
Do la estrella, dice: l<Sí, 
Este es el sol; que yo así 
Tengo imaginado al sol;» 
Pero cuando su arrebOl 
Tanta admiracion le ofrece, 
Sale el sol y le oscurece. 
Pregunto yo: ¿ofenderá 
Una estrella, que se va, 
A todo un sol que amanece? 
Yo así que ciego vivia 
De amor, cuando no te amaba, 
Como ciego imaginaba 
Cómo aquel amor sería: 
Adoraba lo que via, 
Presumiendo que era asl 
El amor; mas ¡ay de mi! 
Que no vi al sol, vi una estrella, 
Y entretúv~me con ella 
Hasta que el sol mismo vi. 

LluaA. Eso no: pues si me doy 
Por entendida éontigo, 
Que Nise fué mi sol digo, 
Y que yo su estrella soy. 
Pruébolo: pues si yo estoy 
Contigo la noche fria, 
Y ella de dia te envia 
A llamar, y estás con ella, 
¡Quién será el sol ó la estrell:.t? 
¡Cllya es la noche ó el dia? 

t. hux. ¡Vive Dios, Laura, que son 
Engaños tuyos, y plegue 
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Al cielo, que si la he visto, 
Que un rayo me dé lá muerte, 
Desde que á Ocnña viniste! 
¿Qué más desengaños quieres 
De lo que cuenta de mí, 
Que escuchar que ella lo cuente; · 
Pues es el mayor desaire 
Del duelo de las mujeres, 
Confesar sus celos, donde 
Lo escucha de quien los tiene1 

LAURA. Yo sé que han sido verdades, 
Y no engaños aparentes. 

D. FÉLIX. ¿De qué lo sabes? 
LauRA. De que 

Es mal que á mi me sucede, 
Y no puede ser mentira: 
Porque de los males suele 
Decirse, Félix, que fueron 
Astrólogos excelentes, 
Porque siempre adivinaron, 
Y dijeron verdad siempre. 

D. FÉLIX. Por lo ménos ya confiesas 
· Que son celos, y los sientes. 

LAURA. ¿Si me estás dando tormento, 
Es mucho que los confiese? 

D. FÉL1x. Si tanto aprietan fingidos, 
Ciertos, ¿qué . .• ? 

CELIA. Mi señor viene. 
LAuRA. Véte por aquesta puerta 

De esotro cuarto; pues tiene 
Puerta á la calle. 

D. FÉLIX. Di, ¿cómo 
Quedamos? 

LAURA• Como quisieres. 
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D. FÉLIX. Yo querré desenoJada ..• 
LAunA. A verme esta noche vuelve, 

Que quiero verte esta noche, 
Aunque de Nise me acuerde. 

D. FÉLrx ¡Ay, Laui·a, cuánto te engañas! 
LAURA. ¡Ay, cuánto me agravias, Felix! 
CELIA. •1Ay, cuánto no sirve ur.a 

Casa que dos puertas tiene! 

---
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ESCENA PRIMERA. 

L .\Ul{A, CELIA por una puerta, y por otra ~lAl\CELA 
Y SlL VIA con mantos, HERRERA. 

~.,uaA. Tú seas muy bien venida 
A esta casa. 

_\lARCEL. y tú seas, 
Amiga, muy bien hallada. 

t .AtRA. Con tal visita, ya es fuerza 
Que lo esté. 

)lARCEL. rn pienso ántes, 
Que te has de hallar mal con cllac 
Que vengo á darte cuidado. 

LAUaA. Yo le tengo, hasta que sepa 
En qué te puedo servir.
Llega aquesas sillas, Celia, 
Que aquí estaremos mejor 
Que en el estrado. 

llERRER. Quisiera 
Saber á qué hora vendré. 

°MARCEL. Al anochecer, Herrera, 
Podt•á venil'. 

llERRER. El sereno 
A esa ho1·a tiene más fuerza. (Vase.) 
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!URCEL. 

LAURA. 

MARCEL. 

LAURA. 

lf.uCEL 

Mi amiga eres, Laura hel'moga, 
A quien dió naturaleza 
Noble sang1·e, claro ingenio; 
¿Pues de quién con más ce1·tez;i 
l\le fiaré, que de quien es 
Mi amiga, noble y discreta? 
Con tan grandes prevenciones 
La proposicion empiezas, 
Que ya, más que tú decirla, 
Estoy deseando sabe1·la. 
;,Estamos solas? 

Si estamos._:. 
Celia, salte tú allá. fuera. 
No importa que Celia lo oiga.. 
P1·osigue pues. 

Oye atenta. · 
)ti hermano Don Félix, Laura, 
Por amistad que profesan 
gl y un noble caballero 
Desde sus edades tiernas, 
Le trajo á casa estos días, 
Que Aranjuez, sagrada esfera 
Del cuarto Felipe, cifra 
La luz del cuarto planeta. 
Este hospedaje en efecto 
Fué con tan vana advertencia, 
Que para traerle á casa, 
La primet• cosa que ordena 
Es, que retirada yo 
A un cuarto pequeño della, 
Les deje á los dos el mio, 
Y que tal recato tenga, 
Que escondida siempre dél, 
.fü alcance, Lam·a, ni entienda 
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Que vivo en casa; que así 
(¡Mas qué accion tan poco at e;nta!) 
Pensó sanear la malicia 
De que Ocaña no dijera 
Que traia á casa un huésped 
Tan mozo, teniendo en ella 
Una hermana poi· casar: 
Y fué aquesto de manera, 
Que retirada á este cuarto 
Que te he dicho, áun unll puerta 
Que sale al cuarto de Félix 

• (Porque nunca presumiera 
Que babia más casa), la hizo 
Cubrir con una antepuei·ta, 
Y por ella á aderezal'ie 
Sola Silvia sal!! y entra. 
Dajemos, pues, á Lisardo, 
Que, sin que jamás entienda 
Oue hay mujer on casa, vive 
Con este dcscuidoen ella; 
Dejemos tambien á Félix, 
Que con esto sólo piensa 
Que curó en salud el daño 
lle que me bable y que me vear 
Y vamos á mf, que viendo 
La prevencion con que intenta 
.Mi hermano ocu1Larme, hice 
De la prevencion ofensa; · 
Porque no hay cosa que tant<> 
Desespere á la más cuerda, 
Como la desconfianza. 
¡Cuánto ignora, cuánto yert•a 
En esta parte el honor! 
Que es como el que olvidar piensa 
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Una cgsa, que el cuidado 
De olvidarla es quien la acuerda; 
Es comu el que desvelado 
Se quiere dormit· ~or fuerza, 
Que llamando al sueño, es 
El sueño quien le despierta; 
Y es como el que halla en un lib~ 
Borradas algunas letras) 
Que por sólo eslar borradas, 
Le da más gana de Ierlas. 
Este recato, en efecto, 
En Félix mi hermano, esta 
Curiosidad, Laura, en mí, 
O este destino en mi estrella. 
Despertaron un deseo 
De saber si el huésped era, 
Como gallardo entendido, 
Cosa que quizá no hiciera 
A no habérmelo vedado; 
Que en fin la 'culpa primera 
De la primera mujer, 
Esto nos dejó en herencia. 
Y para poder mejor 
Hablarle, sin que supiera 
Quién era la que le hablaba, 
Fui una mañana á esas huertas. 
Paso de Aranjucz, por donde 
Habia de pasar por fuerza. 
Llamélo pensando, Laura, 
Que el hablarle no tnviera 
Mayor empeño que hablarle 
Por curiosidad ó tema. 
Mas ¡ay, que es fücil la entrada. 
Cuanto difícil la vuelLa 
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Del más hermoso peligt•o! 
Dígalo el mar desde afuera. 
Convidando con la paz 
A cuantos á verle llegan, 
Cuando jugando las ondas 
Unas cvn otras se encuentran; 
Pues el que más confiado 
Pisó su inconstante selva 
Ese 1101·6 más perdido 
Líl saña de sus ofensas. 
Yo asf apacible juzgué 
El mar de amor; pero apénos 
Reconocl sus halagos, 
Cuando senU sus violencias. 
Pensarás que este cuidado 
Sólo alcanza, sólo llega 
A hallarme hoy enamorada; 
Pues más mal hay que el que piensas. 
Porque de amor y de hono1· 
Estoy corriendo tormenta. 
Hoy, pues, Lisardo á Don Félix 
(Que yo detras de la puerta, 
Que te be dicho, lo escuchaba) 
De todo le daba cuenta, 
Si (no importa declat·arme) 
No se lo estorbara Celia. 
Doblada quedó la boja, 
Y temo que por las señas 
Del roslro, que ya me vió 
Lisardo, ó por la cautela 
Con que le hablé, ó por haber 

~ Seguidome hasta tan cerca 
De casa, pued:1n en Félix 
Move1·se algunas sospechas; 
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MARCEL. 

LAURA. 

MARCE L. 

LAURA. 

Y así, ántes que e\ discurso 
A enlazarse, Laura, vuelva, 
Me importa hablar á Lisardo, 
Para cuyo erecto t{Ueda 
Silvia ya con un papel, 
En que le digo que venga 
A verme á esta casa, donde 
Yo he de estar ••• 

Detente, espera1 
Que has usado neciamente, 
Marcela, de la licencia 
De la amistad: pues primero 
Que á ese Lisardo esc1·ibieras, 
Ni á mi casa le llamaras, 
Debieras mirar, debieras 
Advertir desde la tuya, 
Los inconvenientes desta. 
Ya, Laura, los he mirado, 
Sin que corran por tu cuenta. 
¿De qué manera? Si yo .•• 
Escucha de qué mane1·a. 
Tu casa tiene dos cuartos, 
Y del uno cae la puerta 
A otra calle: á Silvia dije 
Que le trajese por ella; 
De suerte que entrando, Laura. 
Por donde saber no pueda, · 
En fin, como forastero, 
Si es casa tuya, ¿qué arriesgas! 
Arriesgo el que lo pregunte, 
Y lo que hoy no sabe, sepa 
Mañana, y piense que yo 
Soy la tapada. 

Que advie1·tas, 
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Te pido, que yo he ele estar 
De visita y descubierta, 
Como si fuera mi casa, 
Dentro de la tuya mesma. 

UURA. Cuando el verte á ti me libre 
A mi con esa cautela, 
¿Cómo me podré librar 
Del peligro de que venga 
lli padre, y halle aqui un homb1•e? 

MARCEL. ¿Luego ha de venir por fuerza 
Hoy, y luego han de cogernos 
En el primer hurto? Esta 
Fineza has de hacer por mi, 
Pues es tan digna fineza 
De tu sangre y mi amistad. 

LAURA. ¡Ap.) ¡Oh quién decirla pudiera 
El tercer inconveniente, 
Pues no es el de menor pena 
Que Hcierte á venir Don Félix, 
Y me halle á mi hecha tercer;¡ 
De su bermana y de su amigo! 

F.SCENA JI. 

1, SILVJA, cJn manto.-DICHAs. 

SILVIA. A Ocaña be dado mil vueltas 
Hasta hallal'le. 

MARCEL. Silvia, ¿qué hayP 
SILVIA. Que di tu papel, y apénas 

Le leyó, cuando tras mi 
Vino, y queda ya á la puort::i 
Que me Jijiste. 
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1\IAHCEL. 

LAURA . 

l\IAJtCEL. 

LAURA. 

Ya, Laura, 
No hay comq excusarte puedas. 
De mala gana te sü·vo 
En esto. 

Quftame, Celia, 
Este manto: llama, Silvia, 
Tú á Lisardo, y Lú no qqieras (Vase Silvia.) 
Verle, que ei·es muy bet·mosa 
Para ct·iada. 

Ya quedas 
Hecha dueña de mi casa, 
l\farcela: mira por ella.-
(Ap. ¡Oh, á qué de cosas se obliga 
Quien tieQe una amiga necia!) (Vase.) 

ESCENA III. 

SILVIA, LISA RDO. -MAR CELA. 

SILVIA. Esta es la casa, señor, 
De aquella dama encubierta, 
Que ya descubierta veis. 

LISARno. ¿Quién vió dicha como esta? 
MARCEL. Estaríades, señor 

Lisardo, muy olvidado 
De que iría mi cuidado 
A buscaros. 

LlsARDo. 1\li temor 
Confieso, y que la esperanza 
DtJsta ventura perdi; 
Que siempre andar juntos vf 
Fortuna y desconfianzar 

MARCEL. Aunque es verdad que pudiera 
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Hoy, por el gusto de hablaros, 
Señor Lisardo, llamaros 
A mi casa, no lo hiciera, 
A no tener que reñiros 
Un descuido contra mi. 

LtsARDO. ¿Descuido contra vos? 
MARCEL. Si, 

De que mA importa advertiros. 
~ARDO. Si vos misma disculpais 

Mi ignorancia, con que ha sido 
Descuido mal advertido, 
Ya importa que le digaJs, 
Porque no vuelva á incurrir 
En lo que ignorante estoy. 

MARCEL. ¡A quién empezasteis hoy 
Nuestro suceso á decir, 
Que os cstorbú una c1·iada 
La relacion? 

LtSARno. Ya os entiendo, 
Y aunque pueda, no pretendo 
Satisfaceros en nada; 
Porque mujer que de mi, 
Donde no soy conocido, 
Tanta noticia ha tenido; 
Muje1• que se guarda asi 
De un hombre de quién yo soy 
Amigo; mujer que tiene 
Criada en su ce.sa, que viene 
Con las nuevas que le doy .•• 
Harto callando la digo, 
Harto con irme la muestro, 
Porque ántes que galan vuestro 
Fui de Ilon Félix amigo. 

MARCBL. Habeis sin duda ¡1ensado, 
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Poi· las nuevas que yo os doy, 
Que llama de Félix soy; 
Pues estais muy engañado; 
Y esto me habeis de creer, 
Si algo eré quien dice que ama, 
Que no sólo soy sw dama. 
Mas que no lo puedo ser. 

LtsARDO. Si los principios negais, 
~lal argumento teneis. 
¿De quién mi nombre sabeis, 
Y de mí informada estais? 
¿De quién, pues, habeis sabido 
(Decil' pU«lo en un mornenlo) 
Lo que en su mismo aposento 
A los dos ha sucedido~ 

llAncEL . Para que aquí se eoncluya 
Lo que á dudar os oblig.i, 
Sabed que yo soy amig 1 

De una hermusa dama suya. 
Esta, hablando, pues, conmig() 
En Félix., nuevas me <lió 
De vos, pot·que en vos habló 
Como de Félix amigo; 
Y aunque él es tan caballero, 
En nadie un secreto cupo 
Mejor, que en quien no le supo; 
Y así suplicaros quiero 
Que á Don Félix no le deis, 
Señor, más señas de mf, 
Ni le digais que yo os vi, 
Ni que mi casa sabeis; 
Porque ·me van en rigor, 
A una sospecha crcicla, 
lloy por la m6nos la vida, 
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Y por lo más el honor. 
t.ls4RDO. Bien pensaréis que ha cesado 

De mis dudas la razon, 
y ántes mayor confusion 
Es l:.i que me habeis dejado: 
Po1·que si no sois .•• 

ESCENA IV. 

CELIA, despues LAURA.-Drcnos. 

~ELIA. Señora. 
l\L\.RCEL. ¿Qué hay, Celia? 
.Ct.LJA. Que mi señor 

Viene por el corredor. 
l\faRCEL. (A Celia.) Esto me fallalla ahora. 

¿Pod1·á salit'? 
CELU. No, que viene 

Por la puerta que él ent1·t'l, 
Y sal.Jcr que hay oti·a no 
Es posible, ni conviene. 
H:.isla aquí enlra ya. 

lrSARDO. ¿Qué harc? 
(ELJA. esconderos es forzoso 

En esta cuadt·a. 
l.tSARDO. Dudoso 

Estoy. 
1fARcEL. Presto, que si os ve .•• 
t..1sA1wo. ¡Vive Dios, que estoy perdidol 

(Escóndese en un aposento.-· Sale Laura.) 
t\lARCEL. Cercada de penas muero. 
LAURA. ¿Ves, l\larcela? En el prime1·0 

Ilurto al fin nos han cogido. 

~ 
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¡En buena ocasio n me has puesto! 
MARCl!:L. ¿Qu.ién pudiera prevenfr 

Que ahora hubiese de venir 
Tu padre? 

FAnIO. 

lAURA •. 

CELIA. 

SILVI.\. 

AlARCEL. 

ESCENA V.• 

FABIO. - D1cnos. 

Celia, ¿qué es esto? 
Esta puerta, ¿cuándo abiet·ta 
Suelos, poi· dicha, tenel'? 
Vínome Marcela á ver, 
Y poi· estat• esa puerta 
La rr.ás cei·ca de una casa 
Adonde ella estaba, yo 
La hice abrir; por ella entró, 
Y quedóse así: eslo pasa. 
Perdonad, bella Marcela; 
Que como la luz del día 
Ya se va á poner, no os via, 
(Ap.) ¡Gran daño el alma recela! 
(Ap.) ¡Qué confusion! (Vase.) 

(Ap.) ¡Qué temor! 
Yo, habiendo ahora sabido 
La tristeza que ha tenido 
Laura, me trajo mi arnor 
A verla, y ver si merezco 
De sus penas consolat• 
La tristeza y el pesar. 
Son tantas Ia·s que padezco, 
Que me añade más dolot• 
El remedio prevenido, 
TOllO UI. 
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- ----------- - -~-
Y ántes pienso que has venido 
A hacé1·mele Lú may~r; 
Que crece con el l'tmedio 
Este accidente. 

FAmO. No sé 
Qué te diga, ni sabré 
Ballar á tus males medio.
Hola, traed luces aquí. 

ESCENA VI. 

CELIA, con luce~. que p:;n~ sobre un bu,fete; HER
RERA. - DICHOS. 

CEUA. Ya aqui lns luces est:ín. 
HERREn. Las ocho y media serán, 

¿Habemos de irnos de a'lui 
Esta noche, pues que ya 
Ha anochecido, señora? 
¿No es de récoge1·nos hora! 

MARr.EL. Pena el dejarte me da, 
Laura, con este cuidado; (Ap. á ella.> 

Pero excusarle no puedo. 
LAURA. Yo, en fin, á pagar me quedo 

Las culpas que no he pecado. 
MAncn ¿Qué puedo hacer? (¡Ay de m1!) 

Dáme licencia. 
FAn10. Yo iré 

SirviéndOs. 
l1ARCEL . No hay pat•a qué 

:\le tralcis, señor, asi. 
Quedad con Dios. 

LAURA. (Ap. á Marcel!l.) , Mej01· es 
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FA1no. 
MARCEL. 

FAllIO. 

llARCEL. 

Dejarle ir, para que pueda 
lrse este hombro que aquí queda. 
Yo tengo de ir cou vos. 

Pues 
!\fe honrais tanto, replical' 
A vuestra gran cortesía, 
Pareciera grosería. 
La mano me babeis de dar. 
Sois tan galan, qu·e no puedo 
Negaros ese favor. 

(Vanse Fabio, Marcela, Herrera y Silvia.) 
LAuaA. ~Hay, Celia, pena mayor 

Que hl pena con que quedo? 
¿Quién crérá que yo encer1·ado 
Aquf tengo un hombre que 
No conozco? Y si me ve, 
¿Quedará desengañado 
De que Marcela no ha sido 
El dueño de aquesta casa? 

Ctttt. Todo cuanto aquí nos pasa, 
Fácil enmienda ha tenido 
Con-irse ahora mi señor. 
ReUrate tú de aquf: 
Yo le sacaré de alU 
Sin que pueda del error 
En que está, desengañar.3e; 
Pues él sin veros se irá, 
Ni á U ni á Marcela. 

LAun.t. Ya 
Sólo falta efectuarse. 
La puerta abre; mas oetento, 
Que parece q11e be sentido 
En esta sala rüido. 

CtLl.l. Ya es otro el mconveoienle. 
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ESCENA VII. 

DON F~LIX.-LAURA, CELIA. 

J). FtLrx. Apénas la sombra fria 
Tendió, Laura,~\ ml\nto negro 
Capa de noche que viste 
Para disfrazarse el cielo, 
Cuando á tu puerta me hallaron 
Las estrellas; que el deseo 
Tanto anticipa las horas, 
Que á vei·te á estas horas vengo 
Haciendo el tiempo en tu calle, 
Porque no se piei·da el tiempo, 
Ví que mi hermana salia 
De tu casa, y advirtiendo 
Que tu padl·e la acompaña, 
A entrar hasta aquí me atrevo; 
Porque las paces de hoy 
~le tienen con tal contento, 
Que no quise dilatar 
Sólo un instante, un momento 
El verle desenojada. 

, 1 

LAURA. Pues no haces bieu, si es que advierto, 
Que un enojo apénas quitas, 
Cuando otro vae disponiendo. 
¿Tanto podia ta1·dar 
(Ap. Apénas a hablarle acie1·to.) • 
En recogerse la casa, 
Que temerano y resuelto 
Te entl'as aquí, .sin mirar 
Que ha de vol ver al momento / 

,/ 
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l\li pad1·e? 
D. Ftux. Sólo he querido · 

Que sepas, Laur3, que espero 
En la calle á que sea hora 
Para hablarte; porque luégo 
No digas que de ot1·a parte 
Vengo, cu~ndo á verte vengo. 
En la calle pues estoy. · 

LAURA. Eso si; vuélvete presto, 
Que al punto que se recoja 
l\11 padre, hablal'l1os podremos 
Más despacio. No me tengas 
Con tanto ')uslo, que creo 
Que sospechoso l¡ay de mí!) 
Está ya del amor nuestro; 
Tanto, que á esa puerta faJ¡;:i 
La llave ha quitado, lAP. Esto 
Digo por asegurar 
El paso al que está acá dentro.) 
Y anda todos estos dia~ 
A casa yendo y viniendo. 

D.Ft:ux. Pol' quitarte ese te.mor, 
l\le voy, y en 1a calle espero. 

FABJO. (D"ntro.) Hola, bajad una luz. 
LAURA. ~l viene ya. 
CEl JA. Dicho y hecho. 

(Toma Celia una luz y vase.J 
D. FtL1x. Si de esotra puerta dices 

Que quitó la llave, es cierto 
Que no hay por donde salir; 
Y así, en aqueste aposento 
J.e esconderé. 

(Va á entrar donde está Lisardo, y se pone delante Lau~a.) 
LAuRA. A~uarda, esvel'a; 
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Que no has de entrar <1quí uenlro. 
O. FÉ1.1x. ¿Por qué? 
LAURA. Porque siempre aqui 

Está mi padre escribiendo 
~lucha parte de la noche. 

D. FÉLIX. ¡Vive Dios, que no es por eso! 
Porque al entreabrir la pue1·ta 
He visto un bult'O allá dentro. 

LAUR-'· Mira ... 
D Ff:L•"· Aquí, ¿qué hay que mirar? 
L .. unA. Advie1·te .•. 
I.l. F1h.1x. Ya nada temo. 
lAt; RA. Que entra ya mi padre. 
D. FtLax. iAy triste, 

En qué gran duda estoy pµesto! 
Si aquí hago 3\boroto, á Fabia 
De sus ofensas advierto; 
Si callo, sufro las mias. 

ESCENA VIII. 

FABlO.-DICHOS. 

fABto ¡Vos aqtti, Félix! ¿qué es esto? 
LaU11A. (Ap; á Don Félix.) 

1'1ira, por Dios, lo que haces; 
Pues en quien es cabaUero, 
El honol' de las mujeres 
Siempl'e ha de ser lo primero • 

.D. FÉLIX (Ap. Es verdad; di.simular 
Tomo por mejor 3cuerdo, 
Si celos se disin1ulan.) 
Buscando á mi hermaua vengo , (A l!abio.) 
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Que me dije1·on que aquí 
Estaba. 

FAnio. Ya yo la dejo 
En su casa, y vengo ahora 
De servirla de escudero. 

LAURA. Eso es lo mismo que yo 
Le estaba, señor, diciendo. 

n. FÉLIX. Dios os guarde por la honra 
Que á mi hermana la habeis hecho. 

FAmo. Ella os espera ya en casa. 
D.FtL1x. (Ap. No sé (¡ay Dios!) lo que hacer debo. 

Estarme aquí, es necedad; 
lrmt:J, si aqui un hombre dej(}, 
Es desaire; alborotri1• 
Aquesta cas:i, desprecio; 
Pues esperarle en la calle, 
Si hay dos puert'.ls, ¿cómo puedo 
Yo solo1 ¡Oh, quién á Lisardo, 
Que es mi amigo verdadero. 
Consigo hubie11a traid<.,! 
Mas ya he pen~ado el remedio.) 
Quedad con Dios. 

FABIO. e1 o.-; guarde. 
D. FÉux. (Ap.) lloy he de ver, ¡vive el cielo! 

Si es verdad que la fortuna 
Ayuda al atrevimiento. 

(Don Fé\ix se va muy apris'.l, Fabio llega hasta la 11uerta 
con él, y Celia despues toma una luz y se va; Fabío 
to a otra luz.) 

FAmo. Alumbra, Celia, á Don Félix. 
Laur:J, éntrale tú acá dentro, 
Que tengo que h~blrir á solas 
Contigo. 

LAURA. (Ap.) Otro susto, ¡cielos! 
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Mi padre ¿qué me querrá? 
Laura, ¿en qué ha de parar esto? (Vanse.)o 

ESCENA IX. 

CELIA, que f>Uel'De con la l~z; despues LLS.\R.DO. 

• CELlA. Sin esperar que bajara 
A alumbrarle, en un momento , ., 
Se me despareció Félix. 
Bien se <leja ver su inlenlo, 
Que es de dar presto la vuelta 
A la calle; mas primero 
Que él llegue, ya habrá 8alido 
Estotro; que en su aposeulo 
Está mi señor con Laura. 
No hay que esperar. Caballero, ·¡A Lisardo.) 
En gran confusion e.,Lamos 
Por vos. (Sale Lisardo.) 

L1sAnoo. Ya sé lo que os debo; 
Que aunque he entendido muy poco 
Del caso, porque aquí dentro 
Lle~aban muP.rtas las voces, 
He enLend_ido por lo ménos 
J,os empeños desta casa. 

CELIA. Vamos de aquí. 
L1¿Anno. Vamos presto. 
CELIA. . (Ap.) Salga él una vez de casa, 

Y mas que sucedan luégo 
Mueri.es de hombres en la calle. 

(Apaga la luz y vaae con él.) 
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ESCENA X. 

DON f:Gt.IX; despif,es LAUR+\. 
' ..... 

D. FÉLIX. En un esconce pequeño 
Que hace la escalera, ántes 
Que la luz bajara, muerto . 

... 

LA flA. 

De celos y de desdichas', 
Pude .quedrirme encubierto. 
Poco lugar han tenido . 
De echar~ este hombre, y no Cl'C() 

Que, sabiendo que en la calle 1 
EsLoy, se atrevan á hacerlo. 
El fin C<tn que be me quedado, 
A mis desdichas atento, 
Es de sacarle conmjgo 
Hasta la calle, fingiendo 
Que soy criado de ca~a, 
Y que sé todo el suceso. 

(Llégase é. la puerta.) 
Esta es la puerta, y está 
Abierta. Ce, caballero, 
Seguidme: seguro soy. 
¡No me respondeis? ¿Qué es esto? 
Obligaréisme callando, 
¡Vive Dios! á que éntre dentro. \Entra.) 

\Sa~e Laura con luz) 
Nada me queria mi pacire 
Que fuese de más momento, 
Que decirme que mañana 
Ha de irá un cerca110 pueblo, 
.Adonde su hacienda tiene, 
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Y yo á m1::1 desdichas vuelvo. 
Celia, Celia, ¿dónde estás? 
Pondré que se han ido huyendo 
Todos, y que me han dejadv 
En el peligro. Y es cierto; 
Pues nadie parece. ¡Ay triste! 
¿Qué be de hacer en tanto aprieto! 
Félix estará en la calle, 
Cuando estotro está aquf dcntl'o. 
Pero aunque todo lo amcsgue, 
Esto ha de se1·; que primero 
Soy yo. Perdono ~larcela, 
Esta vez. Ce, caba\lcro, 
A quien necia una mujer 
En tanto p31igro ha puesto, 
No os espanteis de mir:ll'me. 

(Sale Don Félix embozado.) 
D. Hux. ¿Cómo puedo, cómo puedo 

Dejar de espantarme, Laul'a, 
De mira1·te ... 

LAURi\. ¡Ay Dios! ¡quó veo! 
D. Frux. Tan mudable ... 
LAURA. ¡Ay infelicc! 
D. FÉL1x. Y Lan falsa? 
LAunA. ¡Ay Dios! ¿qué es esto! 
D. FÉLIX. Esto es 1 Laura, esto es 

(Si es que yo á decirlo acierto) 
El desengaño mayor 
Que á un hombre han dado los celos. 
Pero miento, que no son 
Celos, smo agravios estos. 

(Paséase y ella tras él.) 
LAu1tA. (Ap. ¡Yo estoy muerta! Félix mio, 

~Ji bien, mi señor, mi dueño. 



C\SA CON DOS PUERTAS MALA ES DE GUA RDAI\. 5t) 

D. Ft1.1x. Mi mal. mi muerte, mi ofensa, 
¿Qué me quierP-s? 

LAua". Que te qniero; 
Te quiero, no más. 

D.FÉm. Y yo, 
Pues tú lo dices, lo creo; 
Porque no habiendo ten ido 
Un hombre en este aposento; 
No habiendo dicho que estaba 
Cerrado el paso por esto; 
No habiendo venido tú 
A h:lblarme por él; no habi<'ndó 
Visto yo .•• ¿Qué be de habe1· vi:ito? 
Nada digo, nada entiendo. 
¡Mal haya yo, pot·que estuvo 
Antes á tu honor atento, 
Y no ... Adios, Lam·a; :idios, Liim·a. 

L\Ut.A. ·Detente, porque primero 
Que te vayas, lrns de oirme. 

D. FÉl.1X. ¿Puede ser mentira esto? 
LAURA' . Si, bien puede ser mentira. 
D. FÉLIX. ¿~1entira lo que estoy viendo? 
LAURA . ¿Qué viste' 
D. HL1x. El bu!lo de un hombre 

Que estaba en este aposento. 
LAl.iR:\. Algun ·criado sel'ia.-

ESCENA XI. 

CELIA, muy alborozad~.-D1caos. 

CELIA. Senora, ya por lo n1énos 
Nada sucederá en easa, 
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Que ya en la calle los dejo. 
(Ye' Don Félix, y tárbase.) 

D. FÉLtx. l\Iira, si era algun criado. 
CELIA. ¿Pues esto agora tenemos? 

¿Cómo aqui? .•. No puedo habl ar. 
LAURA. ¿Ves, Félix, con cuánto a¡melo 

Se eslabonan mis desdichas? 
Pues cu 'pa ningnna tengo. 

D.Ftux. Pues yo la culpa tendré. 
LAuRA. Tanto te estimo y te quiero, 

Que áuR no qui.ero yo decil'lo, 
Porque te esta mnl saberlo. 

D.FtL1x. ¡Qué anti~t10 'sag1·ado es ese 

LAURA. 
D. FÉLIX. 

De un culpado, en no tenwndC> · 
Que responder! Esto en fin 
~e acabr.l, l.aura, esto es hecho. 
Adíos, atlivs. 

Mira ..• 

LAURA. No l1as dA irte asf. 
D.Ftw.. ¡Vive el cielo. 

Que dé voces que despierteu 
A tu padre, al mundo c1.lcro, 
Diciendo quién el'es! 

LAURA. ¡Félix! 
D. Ft1.1x. Harás que piel'da el respeto 

A tu hermosura, porque 
Nadie le tuvo con celos. (Vase.) 

LAURA. Ténle, Celia. 
CELIA. ¿Yo tenerle? 
LAURA. Pues aunque vayas hu yendo, 

Yo te buscaré. ¡Ay. Marcela, 
En qué de dudas me has puesto! ¡Vanse.) 
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· • Cuarto de Lisardo en casa de D. Félix l 

ESCENA XII. 

LISARDO, CALABAZAS •. 

CALAI. Sefior, ¿qué es lo que tienes? . 
¿De (iónde ó cómo á tales horas vienes? 

LtsA.noo. Ni sé de dónde vengo, 
Calabazas, ni sé lo que me tengo. 

CALAB. Despues de haberte ido 
Sin mi (cosa que nunca ha sucedido, 
Ni hécbose con lacayo 
De bien), vuelves á casa como un rayo, 
Casi al amanecer, descolorido, 
Colérico, furioso, acontecido, 
Airado ..• 

L1sAaoo. No me .mates, 
Ni empieces á decil·me dispal•ates, 
Sino pon ta·s maletas; porque luégo 
Me tengo de ir, y en tanto que á esto llego_ 
fl esotra cuadl·a p1sa, 
Mira si babla1· á Félix puedo. 

CALAB. En casa 
:e1 no está; que aunque ya ba amanecida>. 
Creo que 110 ha venido · 
A acostai·se hasta agora. 

L1sARDO. ¡Feliz él, que hab1·á estado (¿quién lo ignora?) 
Celel.H·ando las paces con su dama; 
Que es la felicidad del que bien ama! 
¡Y yo, infeliz, á quien han :rncedido 
Tantas cosas! •.• 

CALAB. ¿Qué han sido? 
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L1sAw.oo. Oye, po1·que me dejes. 
Con cond1cion que luégo no aconsejes. 
Llamóme poi· un papel 
Aquella dama tapada, 
A que en su casa la viese. 
A verla fui, y la criada 
Por un jardi me guió, 
llasta que llegué ~ uua sala 
De estrado, donde l<J miRma 
Que vi en las huerLas, estaba 
Tan bella como entendida: 
Esto, que te diga. basta. 
Muy á los primeros lances, 
Me dió á entender enojada 
No sé bien qué quejas, cuando 
Su padre á la puerta llama. 
Métenme en un aposenlo, 
Donde, despues de pasadas 
Algunas convei·saciones, 
De quien poco entendf ó i1aJa 
{Porque como retirado 
Estaba á puerta cerrada, 
Llegaban á mi confusas 
Las voces sin las ~alabras), 
La puerta un hombre entreabrió; 
La capa tercié y la espada 
Empuñé, y al mismo instante 
Me volvieron á cerrarla 
Por defuera, sin poder 
Ver el talle ni la cara 
Del hombre. De allf á otro ralo, 
Triste, confusa y turbada, 
Otra moza me sacó 
llasta la calle, con várias 
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Prevenciones de que Félix 
No supiera desto nada. 
Yo pues, cercado de dudas 
Y de sospechas contra1·ü1s, 
Estoy sin saber qué bacei·me 
En confusion tan extr:.iña; 
Porque si á Félix le callo 
El lance, ya acreditada 
La sospecha de que ha sido 
Dama suya, será ingrata 
Correspondencia, que él Lenga 
A su enemigo en su casa; 
Si se lo digo, y no es 
Su dama, sino otra dama 
Que de mi se fia, el decit·lo 
Es de mi nobleza infamia. 
Y así entre habla1· y callar, 
La opinion más acerlada 
Es, pues dos daños me embislcn? 
Volverá los dos la espalda. 

' Así con esto á Don Félix 
No ofende lo que se calla, 
Ni lo que se dice, ofende 
A la mujer. Luego trata 
De poner toda la ropa, 
Que ántes que amanezca el alba. 
Con ocasion de que ya 
Hecha mi consulta baja, 
De Ocaña me Lengo de ir, 
Aunque me deje en Ocaña 
En un ingenio la vida, 
Y en una hermosura el alma. 

CALAB. ¡Honrada resolucion! 
LisAano Porque apruebas y no cansas~ 
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-¿Qué se debe?-Poco 6 n:itla: 
Veinte del calzon, y veinte 
De la ropilla y sus m& ngéls, 
Diez del fcrl'eruelo1 t1·einta 
De los ojales .•• y tantas 
Impertinenciafl, que en fln, 
Que me venga 6 que me vaya, 
Quien me da un vestido hecho, 
Me da la mejor alhaja. 
A compou01· voy las tuyas; 
Aqu1 gloria y despues ~rada. (Vua.> 

L1sAnoo. ¡Qué locm·as! Quién tuviel'á 
Tu alegl'la, y no llegara 
Hoy á sentir los extremos 
De tantas penas, de tantas 
Confusiones y sospechas! 
¡Válgate Dios por ta¡.iada, 
Toda misterios y toda 
Pi·ewnciones, sin qu" 113)'3 

Nunca visto la ve1·dad! 
(Vuelve Calabazas.) 

CAun. Ya la dijo á una c1·iada 
Que me sacase la 1·opn; 
P01·que hoy nos vamos á lrl:rnd:i.. 

L1so\11Do. En efecto, me destier1·an, 
Antes de tiempo de Ouaña, 
Tramoyas de una mujer. 

' ( 
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ESCENA XIII. 

11ARCELA, con manto, SILVIA. sin él,'!/ quedan á ·l1 
puerta.-Dlcuos. 

S1LVIA. !\lira á qué te atreves. 
MARcf.:u. Nada 

Me digas, porque no estoy 
Para escucharle palabra. 
¿Que hoy se va, no dices? 

SILVIA. , ... ~í. 
MARCET.. ¿Pues, Silvia, de qué te espantas 

Que haga locuras mi amor? 
Sin duda le dijo Laura 
Quién soy, y de mí va huyendo. 

SrLVIA. ¿Pues si esto temes, qué tratas? 
MARCEL. Hablarle ya cla1·amente; 

Que puesto que á esta ho1·a ra:ta 
ftf í hermano, ya no vend1·á, 
llasta que le lleven capa 
Y valona, ó sea de noche. 
Tú, Silvia, á esa puerm a~uarcla. 

(Vasa Silvia.) 
L1sAaoo. Mira si ha venido Félix. 
CALAB. Félix no, pero la dama 

Tapada si que ha venido. 
LtsAnoo. ¿Qué dices? 
CALAB. Ecce guam amas. 
MARr.BL. Señor Lisardo, no sé 

Que sea accion cortesana 
El iros sin despediros 
Hoy dt: uua mujer que os ama. 
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L1::.1.aoo. ¡,Tan p1•esto tuvisteis nueva 
De mi partida? 

1 
}JARcr.L. Las malas 

Vuelan mucho. 
CiiLAB. (Ap.) ¡Vive Dios, 

Que coa los demonios babia! 
¿Si es Catalina d Acosta. 
Que anda buscando su estatua? 

~hRc&L. En fin, ¿os vais? 
L1sAano. Sf, y huyendo 

De vos, que vos sois la causa. 
llA.acEL. De eso infiero que sabeis 

Ya quién soy (¡estoy turbada!); 
Y si el haberlo sabido 
Anticipa la jornada, 
Jd con Dios; pero advirtiendo 
Que fné en mf y en vos la causa 
Imposible de decirla, 
Y imposibb de callarla. 

L1s.umo. No os entiendo, pues no só 
De vos (esta es verdad clara) 
Más de lo que sé de vos: 
Y ántes la desconfianza 
Que haceis de mi, es quien me mueve 
A irme. 

(Mira Calabazas adentro.) 
CALAB. Ce: por la sala 

'Entra Don Félix. 
MAttCEL. ¡Ay triste! 
L1SARDO. ¿Qué os turba? ¿Qué os embaraza! 

Conmigo estais. 
&IacEL. Es verdad; 

)fas puesto que mis desgracias 
Unas con oLras tropiezan, 
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Y tan en mi alcance andan, 
Sabed, que yo soy ... No puedo, 
No puedo hablar mas palabra, 
Que entt·a ya. Mi vida está 
En vuestras manos, guardadl :i; 
Que yo aqui me escondo. (Escóndese.) 

L1sAnno. ¡Ciclos, 
Sacadme de dudas tantas! 
Ella es su dama sin duda, 
Pues que tanto dél se guarda. 

ESCENA XIV. 

DON F~IJX.-LISARUO; ?t1ARCELA, escondida. 

D. FÉLIX. Lisardo. 
LisARDO. ¿Qué )lay, qué traeis, 

Don Félix~ 
D. Ftux. 'l'raig<_> un pesa1·, 

Y véngole á consolc1r •' ·I 
Con vos; que me aconsejcis. 

L1sARDO. Cuando por babel· faltado 
De casa ... Véte de aquí. 

(A Calabl\zas. Vasa.) 

Toda la noche, c1·eí 
Que babiades celebrado 
Las paces con vuesti·a dama, 

, ¡Al amanecer venís 
Con el pesar que decis? 

D. Ftux. Sf, que un mal á otro mal llama; 
¡Ay Lisardo! bien dijisteis1 

Cuando hablasteis de los celos, 
Que sus mortale::1 desvelos, 



Y que sus efectos tl'istes, 
Eran tan ott·os tenidos 
Que dados, cuanto se ofrece 
Entre quien hace y padece~ 
Pues padecen mis sentidos 
El daño que ~nte.s hicieron. 
¡Oh quién un siglo los diera, 
Y un punto no los tuvie1·a! 

L1J . 1100. Pues ¿cómo ó de qué nacieron? 
(Ap. ¡Vive Dios! que él ha seguidt 
Esta dama, y que sus celos 
Son de mí y della.) 

M · nc:F.t. (J\p.) Los cidos 
Dén mis penas á partido. 

lJ . h :11x. ~luJ rendido aye1· llegué, 
Donde (¡ay de mi!) salisflPe 
Con los extremos qut\ hice, 
Las lágrimas que lloi·t, 
l,:is m<tl fundadas sospechas 
Qu e de mi (¡ay cielos!) tenla 
l.cl b 'rrnosa enemiga mía; 
'i cuando ya satisfechas 
Estaban, y yo esµeraba 
De los sembrados l'ip:orcs 
Coge1· el fruto en favores, 
lJe la calle en que aguardaba 
Entré á verla muy contento; 
Y po1·q11e fué fuerza así 
Un aposento entreabrí 
(Mal haya mi sufrimiento), 
Y en él (¡qué torpes desvelos!) 
El Imito de un homb1·e vf. 

t.1s.-.R1•••. (. \p,) ¡Esto es lo que anoche a inl 
fü: pasú, vi ven los cielos! 
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l>.füax. ¡Oh mal haya yo, pm•qué, 
Aunque su padre viniera, 
Y aunque su hono1· se perdie1•a, 
A darle muerte no entré! 
Queda1·me pude escondido, 
Con ánimo de volver 
A buscar el hombre, y ver 
Quién e1·a. 

l,1sAnno. ¿HabeislQ sabido! 
1>. FÉLrx. No, porque ya una criada 

Le babia sacado de alif. 
Tras él al punto salf; 
Pero no pude hallar nada. 
Asf basta el mediodía 
Toda la mañana he estado 
(¡~irad qué· necio cuidado!) 
Pensando que volve1·ia. 
Ved si babrá en el mundo quien 
Tenga el dolo1· ·que yo Leogo, 
Pues hoy aqui á tener vengo . 
Celos, sin saber de quién. 

t1s.rnDO. (Ap.; En este. punto creí 
Todo cuanto imaginé; 
La dama esta dama fué, 
Y yo el encerrado fut. 
Las señas son; mas supuesto 
Que él no sabe que fui yo, 

· Ni que ella aqui se ocultó, 
Ponga fin á todo esto 
lh ausencia, puesto que as( 
Todo el silencio lo sella; 
Pues no sabrá ag1·avios della, 

· Ni tendrá quejas de mi . 
1>. F.tL1x. ¿Agora suspen!o estais? 

I• 
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¡Cómo no me respondeis? 
L1sA11no. Como admirado me h&beis, 

Aun más de lo que pensais. 
D. Ftux. ¿Qué puedo hacer? 
L1sARoo. Olvidar. 
D. Ftmt. ¡Ay, Lisardo, quién pudieral 
CALAB. (A la puerta.) Señor, una dama ahl rucra 

Dice que te quiere hablar. 
D. Ft1,1x. Ella es, quo habrá venido 

A \•erme. Yo no he de vella. 
L1SAJ\

0

00. Mirad primero si es ella. 

ESCENA XV. 

LAURA, tapada.-Drcnos. 

D. 1tt1x. ¿No he de haberla conocido? 
Ella es, que en ·conclusion, 
Querrá agora que yo crea 
Que todo mentira sea. 

L1suoo. (Ap.) Ya es otra mi confusion: 
Si esta es la que Félix ama, 
Y denlro en su casa vió 
Un hombre, y éste fui yo', 
¿Quién es, quién, estotra dama? 

LAURA. Lisardo, por caballero 
Os ruego que os ausenteis, 
Y con Félix me dejeis, 
Porque hablar con Félix quiere>. 

l D. P&ux. ¿Quién te ha di~ho que qu~rrá 
El Félix hablarte il tJ? 

LAURA. Dejadnos solos. 
LlSAR&u P'>r mi · ·' ~ 
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Obedecida es la is ya. 
(Ap. Fuerza es dejar encerrada 

· La otra dama hasta despues, 
Y estar á la vista. Nada 
Tengo ya que temer, pues 
tlo es su dama mi tapada.) 

(Vanse Calabazas y Lisardo.) 

!lSOENA XVI. 

LAURA Y D.ON FELIX; MARCELA, escondidrJ. 

LAuRA. Ya que estamos los dos solos, 
Don Félix, y que podré 
Decir á lo que he venido, 
Escúchame. 

D. FiLix. ¿Para qué? 
Ya sé que quieres decirme 
Que ilusion, que cngafio fuó 
Cuanto alli vf y cuanto oí; 
Y si esto en fin .ha de ser, 
Ni td tienes qué decir, 
Ni yo tengo qué sabe1·. 

LAuu. ¿Y si nada de eso fuese, 
Sino todo eso al reves? 

D. FÉLIX. ¡Cómo? 
LAuRA. Escucha, oiráslo. 
D. FÉLIX. ¡Irást& , 

LAURA. 

D.FtLJX. 

Si te escucho? 
Sf. 

DI pues. 
\Asoma Marcela ) 

LAURA. Ne~arte que estaba un homl.lre 
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En m1 aposento .•• 
D. FÉt.1x. Detcn. 

¿Y es estilo de obligar, '· 
Modo de satisfacer, 
D ·~cirme, cuando cspet•aba 
Un rendimiento cortés, 
Una discul¡1a am rosa, 
Confesar la ofensa? ¿Ves 
Cómo otra vez la repites, 
Porque la sienta otra vez? 

LAunA. Si no me oyes hasta el fio ..• 
nhRC:EL. (Ap.) ¡Quién vió lance más cruelt • 
D. Ftux. ¿Qué he du escuchar? 
LAURA. Mucho. 
D. FÉLIX. ¿lráste 

Si te escucho? 
lAtlRA.. Sí. 
D. FÉLIX. Dí pues. 
l,u u. Negai·te que estaba un hombre 

En mi aposento, y tambien 
Que Celia le abrió la puei·ta, 
No fuera justo; porque 
Negarle á un hombre en su cara 
Lo mismo que escucha y ve, 
Es dal'le á un desesperado, 
Pa1·a consuelo un cordel; 
Mas pensar tú que fué agravio 
De tu amor y de mi fe, 
Es pensar que cupo mancha 
En el puro i·osicler 
Del sol, porque con mi honor 
Aun es sombra todo él. 

J>. Fn1x. 4P~tes quién aquél hombre e1·a? 
LAURA. No puedo decirte quién • 
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· ~l.\RCEL. <Ap.) ¡Quién vió confusion igual! 
h. Ftux. ¿Pol' qué? 
LAÚRA. Pol'que no lo sé. 
O. FÉux. ¿Qué hacia escondido alli? 
l..\llRA. No lo sé tampoco. 
D. FÉLIX. ¿Pues 

Dónde la satisfaccion 
Está? 

!.AURA. En no saberlo. 
D. FÉux. ¡Bien! 

No saberlo es la disculpa, 
La culpa el saberlo es: 
¿,Pues cómo quie1·es ql1e venza 
Lo que sé á lo que no sé? 
Laura, Lau1·a, no hay disculpa. 

LAURA. Félix, Félix, déjame; 
Que, aunque lo puedo decir, 
1ú no lo puedes saber. 

D. Hux. Otra vez me has dicho ya 
(Baldon ó despecho fué) 
Eso mismo, y ¡vive D,ios! 
De no escucharlo otra vez; 
Porque aqui me has de dech
La vurdad desto ... 

MARCEL. (Ap.) ¿Qué haré? 
¡Que, por disculpa1·se á si, 
Me ha de echar á mí á pet·Jel'! 

D. FÉL1x. Que nada me está peor 
Que el pensado. 

LAURA. Sí diré. 
~1ARG1~L. (Ap. No dids; pol'que pl'imero, 

Tus voces estol'ba1·é 
Con esta i·e&oluc1on. 
Amor venturn me dé, , ' 
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Como me da atrevimiento.) 
(Pasa por delante tapada, como juré.ndosela é. Don Félix; 

él quiera seguirla, y Laura le detiene.) 

Sólo esto he querido ver. 
D. Ftux. ¿Qué muje1· es esta? 

, LAURA. 
De nuevas. 

Hazte 

D. Ftux. Déjame que 
La siga y la reconozca. 

LAoRA. ¡Eso querias tú, porque 
Pudieras desenújarla, 
Diciéndola á ella despues 
Que me dejaste por ir 
T1·as ella! Pues no ha de ser. 

D. Ftux. Lam·a mia, mi señora, 
El cielo. me falte, amén, 
Si sé qué mujer es ésta. 

LAURA. Yo si; yo te lo diré: 
Nise era, que al pasar 
Yo la conoci muy bien. 

D. FÉLIX. Ni era Nise, ni sé yo 
Cómo estaba aquí. 

LAURA. 1\luy bien; 
¡La disculpa es no saberlo, 
La culpa el sabel'lo es! 
¿Pues cómo quieres que venza 
Lo que sé á lo que no sé1 
Adios, Félix. 

D. Ftux. Si no hasta 
El desengailo que ves, 
¿Cómo quieres que yo crea 
I.o que tú, Laura, no crés! 

LAuu. Porque yo digo verdad, 
Y so~ quién soy. 

' ' 
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D. FÉLIX. Yo tambien, 
Y vi en tu aposento un hombl·~ 

LAURA. Yo en el tuyo una muje1·. 
n FÉLIX. No sé quien fué. 
LAURA. Yo tampoco.. 
D.FÉL1x. Si supiste, Laura; pues 

Ya me lo ibas á decir. 
LAURA. Ya, sin decirlo me iré, 

Por no dar satisfacciones 
A qn homb1•e tan descortés. 

D. FÉLIX. Mit·a, Lam·a .•• 
L AUR A. SuelLa, Félix. 
D. FÉux. Véte, que es cosa cruel, 

Habe1· de rogar quejoso. 
LAURA. Quédate; que es i·abia haber 

De llevar traiciones, cuando 
Finezas vine á tt·aer. 

D. FÉux. Yo bien disculpado estoy. 
LAUR.A. Si á eso vamos, yo tambien. 
n. Ftux. Pues vi en tu aposento un hombre. 
LAURA. Yo en el tuyo una mujer. 
D. FÉLIX. Si esto, cielos, es ama1· .•. 
LAURA. Si esto, fortuna, es querer ... 
los oos. ¡Fuego de Dios en el quel'er bien! 

Amén. Amén. 
1 

.... 

I 



JORNADA TERCERA. 

Cuarto de Mn.rceln. 

ESCENA PRIMERA.. 

MARCELA, SILVIA. 

SILVIA. Grande atrevimiento fué. 
ilARCEL. Como perdida me vi, 

Cuando ya á Laura escuchó, 
Que iba á descubrir allí 
Cuanto en su casa pasé, 
Estorbar la i·c.1acion 
Quise con tan loéa accion; 
Que, ya preciso un pesa1·, 
Algo se ha de aventm·ar. 

S11v1A. Asi es ve1·dad. 
MARCEL. La razon 

Que me animó más, rué ·ver 
A Lisardo, que esperaba 
!llás afuera, al parecer, 
En qué el suce::io paraba 
De su encerrada mujer; 
Y como yo lo sabiu, 
No temi la empresa mía: 
Pues, á no suceder bien, 
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Ya en Lisal'do al ménos quien 
~e defendiese tenin: 
Y en fin, ello sucedió 
llejor que espel'aba yo; 
Pues ·yo á mi cuarto pasé, 
Y en los celos que dejé 
El Jane.e se barajó 
De sue1·te, que ni Lisardo 
Se empeñó por mí gallaruo, 
Ni Laura el caso contó, 
Ni Félix me conoció. 
Ni yo mayo!' susto aguardo. 

S1Lv1A. Digo que fué ext1·año cuento, 
Y si esca1•miento ha dejado, 
Será de más fundamento. 

ni \J\CEL. ¿Pues cuándo uejó escal'llliento, 
Silvia, un peligro pnsado? 
Antes el habe1• salido 
Deste tan bien me ha movido 
A pensar cómo pudiera 

, Ser que Lisal'do vol v!orn 
A \'erme. 

SiL\'JA. Oye, que hacen l'llido. 

ESCENAn. 

DON Fi!LlX, po1· la puerta escondida. ·- Oicu .~s. 

D. FÉux.. Marcela. 
Ua.1\CEL. ¿Qué novednd 

Es entrar Lú en mi aµo3enL0! 
D. Ftux. Es venir mi voluntad 

Pol'' luz á Lu euLcnJiltlionto, 

,• 
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Por consuelo á tu piedad. 
Anoche, cuando saliste 
De ver A Laura, yo entré 
En su casa (¡Ay de mí triste!) 
Y vf en su casa, y hallé .•• 

11.ucEL. Df, ¿qué hallaste? di, ¿qué viste!' 
D. FÉLIX. Un nombre. 
MA1tc&L. ¿Tal pudo ser? 
D. FtL1x. Vínome á satisfacer; 

Una mujer, que salió 
De mi alcoba, lo estorM •••. 

· MAtteBL. ! ~liren la mala mujer! 
D. FÉLrx . Que con Lisardo debia 

De estar. ~I, cuerdo y discreto, 
Presumiendo que ofendia 
De mi casa asi el respeto, 
Dice que taV no sabia. 
En fin, sea lo que fuere 
(Que no hay nadie qae lo di~a), 

{ Celosa Laura, no quiere 
Que desengaños consiga, 
Ni que disculpas espere. 
Yo, poi• no dará torcer 
Tampoco mi sentimiento, 
No la quiero hablar ni ver; 
Pero quisiera saber 
Hasta el menor pensamiento 
Suyo. Para esto ha pensado 
Una industria mi cuidado. 

MAnCEL. ;.Y es, si me la bas de decir? 
D. FJl:L1x. Que tú, hermana, has de fingir 

Que UJ g1·an disgusto, un enfado 
Conmigo has tenido, y que 
Eu LauLo qu~ e~Lo se paaa, 

" •' , 
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Te quieres ir á su casa: 
Y asf una espfa tendré 
Para el fuego que me abrasa; 
Pues tó á la mira estarás, 
Y á pocos lances vel'ás, 
Quién este embozado es, 
Y con secreto despues 
De todo me avisarás. 

lfAl\CEL. Aunque hay bien que replico r, 
lloy me iré á su casa. 

D. Ftux. No 
Puede hoy ser; que por mostral' 
Cuán poco mi mal sinLió, 
O por dai·me este pesar, 
Hoy de su casa ha salido, 
Y al mal' de Antígola ha ido . 

~1AncEt. Pues digo que iré mañana. 
D. FÉLIX. La vida me das, hermana; 

Tuya destle hoy habl•á sido. (Vasa , 

lIAitCELA. ¿Hay cosa, como llegar 
Rogfodomo lo que yo 
Puedo, Silvia, desea1·? 
Pero mira quién se entL·6 
En el cua1·Lo sin llamar. 

Si1v1A. 1 Laura y Celia son, seño1·~ 

ESCENA III. 

LAURA, CELIA.-MARCELA, SILVIA. 

~L,RCELA. Laura mia, ¡á aquesta ho1·a! 
LAURA. No Lo espantes desLo, amiga; 

Que á tanto una pena obliga. 
TOllO 111. 

/ 
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--------------·~-·- ------
)lARCELA. ¿Quién lo duda? ¿Quién lo ignora? 
LAURA. De la suerte que de mi 

Te fuiste ayOl' á valer, 
Vengo á valerme de tí. 

CELJA. Aprended, damas, de aq'Jl, 
Lo que va desde hoy á ayer. 

LAURA. Aquel hombre que dejaste 
Ce1·rado, Marcela rnw, 

· En mi casa, vió Don félix. 
~]ARCELA.. ¡Jcsus! . 
LAURA. No impm·ta que diga 

El cómo ó el cuándo, puesto. 
Que bastaba sel' desdicha, 
Para que ella se estuviese 
Desde luego sucedida. 
Quíscle satisfacer, 
Y vine á tu casa, amiga, 
Sin mirar á los respetos 
A que el se1• quien soy me oblig'i .. 
Entré en su aposento, y cuando 
A represenlal'le iba 
Disculpas, que no to sen 
En tu opinion ni en la mia, 
Una mujer, que detras 
Oe su aposento tenia, 
Y que era sin duda Nise ..• 

~lARC&u. ¿Quién duda que ella set·ía't 
LAURA. Salió á dar celos por celos. 
MARCELA. ¡llay tan gran bellaquería! 

¿Y qué hizo Félix á eso? 
LAuRA. ~l, aunque quiso seguirla~ 

Yo no lo dejé. En efecto, 
Las dos quejas repeLidasr 
Ni las suyas quise oh', 

l 

\ 
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Ni él saber quiso las mias. 
Por moslm· que estaba (¡ay 1cielos!) 
Gustosa y entretenida, 
(¡Oh cuán á .'.:osta del alma, 
~larcela, un triste se anima!) 
Al mar de Antfgola hoy ' 
Salí con unas amigas, 
Donde, aunque debió alegrar:no 
Su he1·mosa apacible vista, 
No pudo, que para mf 
Ya se murió la alegría; 
Tanto, que ni el ver la Reinn, 
Que infinitos siglos viva, 
Para que flores de Francia 
Nos den el fruto en Castilla, 
Cómo en su verde carroza, 
Que caballos del sol tit'an, 
Varado bajel de tierra 
Llegó á abordar á la orilla: 
Ni el ver tan ufano entónces 
Ese breve mar, que imita 
Del Océano fas ondas 
Encrespadas y movidas 
De los céfiros süaves, 
Cuando al mirar quien las pisa 
Como plata las entorcha, 
Y como vidrio las riza: 
Ni el ver que ya el bergantín, 
Coche del mar, pues le guian, 
Como caballos, los remos, 
A quien el freno registra· 
De un timon, abrió el estrib() 
De su hermosa barandilla, 
Para que su popa ocupe, 
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Para que sn esfe1·a admita 
Un sol, á quien hizo guarda 
No ménos que el alba misma: 
Ni el ver las hermosas damas, 
Que como flores seguían 
La rosa, bien así como 
Tejido co1·0 de ninfas, 
En \as selvas de Diana 
Profanas fábuh1s pintan: 
~¡el ver, en fin, que tan bello 
Ya el bajel bogando' iba 
El piélago de cristal, 
Que al ace1·ca1·se á la isla 
Dd cenador, que con tantas 
Flores el eslanque habita, 
No pudo dete1·mina1· 
Desde aparte, no, la vista, 
Cuál el bergantín, 6 cuál 
Era el cenado1·; pues via 
Flores en cualquiera tantM, 
Que unas á ot1·as competidaJ, 
Naval batalla de flores 
Se dieron muertas y vivas, 
~le pudo aliviar; pues toda 
Esta pompa he1·mosa y rica, 
En los cristales bullicio, 
En las flores alegria, 
En los vientos suavidad, 
En las bojas armonia, 
En las damas hermosura 
Y en todos los campos l'isa, 
Llanto fué, llanto en mis ojos 
Celosa de Félix.. Mira, 
H á quien e::>to no divierte, 
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Bastantemente peligra. 
Yo no he de hablarle; po1•que 
Es triste cosa, es indigna 
Accion darle yo á torcer 
l\lis celos; y asi querria 
De una industria aquí valerme, 
Si es que mi amistad codicias; 
Y es, que para que yo vea 
Si Nise en su cua1•to habita, 
Le he de acechar esta noche 
Por aquella puerta, amiga, 
Que dijiste, y que á su cuart() 
Cae y él IJ.ene escondida. 
¡Cómo fallar de mi casa 
Podré? es fuerza GUe aqui di~ns; 
Y responde1•éte yo 
Que hoy mi padre fué á una villa~ 
Adonde su hacienda tiene, 
Y no vcnd1·á en cuatro dias. 
Asi que estas noches puedo 
Ser tu huéspeda, si obliga 
Mi amislad á esta fineza, 
Pues es fineza de amiga 
Tan principal, tan discreta, 
Tan noble y tan entendida. 

'ft1ARcEL ;.Cómo te podré negar, 
Laura, lo que solicitas, 
Si con mi i·azon me arguyes. 
Si con mi dolor me obligas? 
Sólo hay un inconveniente; 
Mas si tú lo facilitas, 
Ven desde luego :í mi casa; 
l\1al dije, á la tuya misma. 

l.AURA ¿Cuál es el inconveniente? 
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MAnCEL. Tanto mi het•mano te imita 
En el dolor y en la causa 
(No impot·ta que te lo diga; 
Primero somos nosott·as), 
Que hoy me ha pedido que finja 
Con él un enojo, y vaya 
A ser por algunos dias 
Tu hué~peda; porque yo 
Allá de adalid le sirva. 
Pues si no voy á tu casa 
Yo, porque estás tú en la m1a, 
Dirá ... 

LAURA. Escucha; :.intes mejor 
Es que desde luégo finjas 
Tú el enojo, y que te vayas; 
Pues con aquesto le obligas 
A que él esté más seguro 
De que yo e·n su casa asista. 

1\1ARCEL. Dices bien, que con mi ausencia 
Se sanea esta malicia. 

,. 
LAURA. ¿Cómo se ha de hacer? 
l\lARCEL. Asl: 

Dáme el manto, y dirás . Si via, 
Que ful en casa de Laura~ 
Que pa1·a hacer más creida 
La causa, quise ir de noche. ·¡.. 

(Pónese el manto.) 

l1 
Y despues (aparte mira) 
Busca á Lisardo, y dit·ásle 

i Como mi afecto le avisa 
Que á verme vaya esta noche; 
Y quédate donde sirvas 
A Laura. Tú. Celia, ven \ 

C.Onmigo; pues nos obliga ... ~ 

l 
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bfALCKL. 

Crl:Á. 

Esto á t1·ocar con las ca~as 
Las cl'iad~s. 

¿Tan aprisn? 
estas cosas m:ís se aciec·t;n. 
~lténtras ménos se itm1g!nan. 
Marcela, á mi casa vas; 
Por ella y po1• mi hono1· mira. 
Por ella mira y mi honor. 
Pues te quedas Lú en la mia. 
¿En qué ha de parar aqueste 
Trueco? 

¿Quieres que lo diga? 
En algun lance que :í todas, 
O nos case, 

1

6 nos nllija. 
<V > -. por una pa!'te Celia y Marcela, y por otra Sil vio Y 

Laura.) 

ltSARDO. 

CALA s. 

Cuarto de Lisardo. 

ESCENA IV. 

LISARDO, CALABA ZAS. 

¿Qué papel es ese? 
Es 

El quo ha de ser. es y ha sido 
Del tiempo que te he se1·vido, 
Cuenta estt·echa. 

LrsARno. Dime pues, 
¿·\qué propósito agora .•. ~ 

tALAB. A propósito de que hoy 
De tu servicio me voy. 
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LISARDO. ¿Por qué causa? 
CALAB. ¿Quién lo ignora? 

Porque andas aquestos días 
l\luy discreto. 

LISARDO. ¿Qué bas quet·ido 

C.UAB. 

LISARDO. 

CALAB. 

Decir? 
Que andas divertido. 

Tales son las penas mías. 
Y no ha de ser tan discreto 
El amo, que ha de pensar 
Que no le puede guat•dar 
Calabazas el secreto. 
Tú te andas sólo contigo, 
Contigo solo te estás, 
Contigo vienes y vas, 
Y en fin, contigo y sin migo 
En cualquier parte te ven; 
Que parecemos, señor, 
E.l dinero y el aa10r: 
l\liracl ¡con quién, y sin quién! 
Si alguna tapada viene 
A verte, salte allá fuera,· 
Si vas á •;erla, ar¡ul e1pe1% 
Porr¡ue ir allá no cowoiene. 
¿Pues esto ha de ser así? 
¡Pesar de quien me parió! 
¿Para qué te sirvo yo? 
Y asi quiero desde aqui 
Busca:- amo más humano; 
Porque para mí, en rigor, 
Nin~uno se1·á peor, 
Aunque sea un luterano, 
Aunque sea un presumido 
De docto, siendo menguado, 
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LISA RDO. 

~AtAB. 

Con ingenio un desdichado, 
Sin él un entremetido, 
Un poeta que hace tt'azas 
De comedias, y seamos 
Los criados y los amos 
Todo en casa Calabaz::is, 
Aunque sea un lindo compuesto. 
Que hable melííluo y despacio. 
Y aunque galantee en palacio, 
Que es peor que todo esto. 
Las cosas que me han pasado 
Tan públicas hnn venido, 
Calabazas, que no ha sido 
Forzoso haberlas contado 
Par::t que las sepas: pues 
Rabiar á aquella tapada 
En el campo, tan guardada 
Verla en su casa despues, 
Adonde me sucedió 
Aquel lance pa1·ecido 
Al de Félix, que escondido 
En su casa me. pasó; 
Venir á verrr.e á la mia; . 
Adonde dcseng:iñado 
De que es otr·a me ha dejad<». 
La que Don Félix qucria; 
Salil~ de 31lt tan veloz; 
Irse. en fin, como se fué: 
Ello se dice y se ve, 
Sin que aqui tenga mi voz 
Que contar; pues aunque qm~ 
No te puedo decir más 
De lo que tú viendo está~. 
Ella e3 gentil embustera. 
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L.1SARDO. En cuanto á que estoy pensando 
Qué es lo que me ha sucedill0, 
Es verdad, y estoy corrido 
De estar creyendo y dudando, 
Qué mujer es esta; pues 
Cuando yo ser presumia 
Dama tle Félix, vivia 
Sin discurrir: mas despnos 
Que estando conmigo ella, 
De Félix la dama enll'Ó, 
Y que me desengañó 
De que era otra d~ma aquella, 
Mayor deseo me ha dado 
De saber quién es; pues p1wtlo 
Perder á su honor el miedt1, 
Que por Fólix. le he gum•dado. 

~.\tAD. Yo bien pudiera decir 
Quién es. 

Lrs.rnno. ¿Tú? 
-CALAR. Yo. 
t1SARDO. Dilo pncs. 
-CALAll. ¡Vive Dios, que sé quién es! 

- L•SARDO. Pues no me hagas discurrii'. 
CALAD. ¿Ella no es em·edadora? 

Quien es sé. ¿No es emb11slo1·:1~ 
Quien es só. ¿No es baci11er;1? '. 
Quien es sé. ¿No es habladorat 
La misma i·azon lo enseña ·>, 
Quien es, si, ju1·ado á Dios. 

LtSARDO. uílo. \\ 
.CAJ.AB. Aqui pa1·a los dos ... 
LISA RDO. Prosigue. 
.C.\LAB. Es alguna dueíla • 
f.JS.U\DO. ¡Qué disparate! 
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ESCENA V. 

SILVIA. - DICBos; poco ¿espue1 DON F~LIX. 

SILVIA. Lisat·do, 
Que aquf me escucheis os pido. 

f.AtAB. ¡Muje~! ¿de dónde has caldo? 
l.1sARno. Ya lo que quieres aguardo. 
Sit~IA: Una dama, de quien vos 

La casa, sefi-0r, sabeis, 
Que á su ventana llameis 
Esta noche os pide. Adios. l vaee.l 

CALAB. Tapada de las tapadas, 
Oye. 

LISARoo. Tente; ¿dónde vas? 
CAJ.A11. Deja, que no quiero más 

ne darla dos bofetadas, 
Que las lleve á su señora ••• 

L1sAnno. ¿Hay quién tus locuras ci·ea? 
CAtAn. Porque otra vez no me sea 

Dueña engerta. 
L1sAnno. Escucha agora: 

Pues que ya la nocho fria, 
En mal distinto at'l·ebol, 
Da p1•iesa diciendo al sol 
Que se vaya con el día, 
Y á mi esperándome est:'.ln, 
Dáme un broquel, y tú aqul 
Me espera. 

CAtAn. ¡Yo esperar? 
LtSARDO. Si. 
CALAD. Espere un judío de Oran; 
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Que á casa donde encerrado 
Estuviste, y áun corrido, 
Y hay padre de conocido 
Y galan de imaginado, 
No has de ir solo. 

LtsAnno . Sf he de ir. 
(Sa: e Don Félix.) 

D.FtLJx. ¡Dónde, Lisardo? 
L1unno. No ~é 

Cómo callaros podt•é, 
Ni cómo os podré decir 
Lo que en Ocaña me pasa. 
¿Teneis que hacer ahora! 

D. FÉLIX. ¿Yo? 
Ni en toda esla noche. 

L1sAnno. ¿No? 
D. FÉLIX. No, que el fuego que me ub1·asa, 

Por acrecentar su at·do1·, 
Tre~uas poi· aho1·a ha dado. 

LtsAR'bo. Pues yo quiero mi cuidado 
Fia1·os ya sin temor; 
Que :si hasta aquí he suspendido 
La relacion que empecé, 
Respeto que os tuve fué; 

• Pero habiendo ya sabido 
Que nada os puede tocar 
Y sois quien sois en efeto, 
De mi am01· todo el secreto 
Hoy os teogo de fiar. ! 
Venid conmigo, y sabreis, 
Po1•que el tif~mpo no perdamo3, 
Extraños sueesos. 

D.FÉLlx. Vamos; 
Que mucha merced 1ne ha1·eis 
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En divertil' el dolor, 
De que mi pecho está lleno; 
Porque de amor el veneno 
Cure triaca de amor. 

C>.LAB. Yo ¿qué he de bacet·? 
L1s.\llDo. Esperar 

Aqul en casa é que vengamos. 
(Vanse Don Félix y Lisardo.) 

ESCENA VI. 

CALABAZAS. 

¡Buenos, pacienciá, quedamo~ 
~in ver ni oir, á callar! 
Cuando no tiene el servir 
Otro gusto, otro placer, 
Que escuchar pa1·a saber, 
Y saber para decir, 
Aun deste gusto me priva 
El recatarse de mi. 
Pues no ha de pasar asl; 
Asi Calabazas viva, 
Que por aquel mismo caso 
Que aqu1 de mi se guardó 
Tengo de seguirle yo. 
Tras ellos, paso entre paso, 
Tengo de irme rebozado; 
Porque si yo, cual sospecho, 
No le murmuro y acecho, 
¿Par-.i qué soy su criado? (Vau.) 
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Camino de Ocaila. 

/ ESCENA VII. 

FABIO, LELIO. 

lEuo. Aliéotate, que ya estás 
Cerca de Ocaña, señor. 

F.uuo. Es tan notal.ile el dolor, 
Lelio, que no puedo más; 
Que aunque yo, por descansar, 
De la yegua me apeé, 
Y quise venir á pié 
Este rato, por dejar 
Con ejercicio vencido 
El dolor de la caida, 
Te confieso que en mi vida 
No me he visto tan rendido 

LELIO. Ello fué dicha, señor; 
Pues apénas una legua 
Andada, cayó la yegua, 
Porque pudieras mejor 
Volverte á tu casa, donde 
Con más cuidado pod1·ás 
f.ura1·te. 

1 FAnIO. A esta pierna más 
Todo el dolor corresponde, 
Que fué la que me cogi6 
Debajo. 

LELJO. Súbete, pues 
Irás ántes. 

F.u10. MeJor es 
A'Udar ot1·0 poco, y no 
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Dejar, Lelío, resfrial' 
La caída~ 

LtLIO. Dices bien; ' 
Mas considero tambien 
Que ya ha empezado á cerrar 
La noche, y que lo quo andade> 
En tal parte se mejora, 
Se llega más á deshol·a 
A lu easa, y quizás, cuand1> 
Ya recogida, no liabl'á 
Mm.lo do cura1·Le. 

FAmo. Bien 
Dices: la yogua p1·uven, 
Que atada á ese tronco eslá, 
Y vamos, si esto restaura 
~li salud; aunque yo creo 
Que il' á casa no deseo, 
Por no dar cuidado á Lau1·a, 
Que me quiere de manera, 
Que temo que hoy ha de ser 
Su fin, si me ve volvet• 
Con una pena tan fie1·a. 

J,ELlO. Como hija, claro está 
Que lo sienta mi señora. 

FAlllO. Pondré que aquesta es. la hora 
Que está recogida ya. 

Ltuo. ¿Quién lo duda? 
FABIO. ¡Oh cuánto sienl()> 

. Haberla de despertal'! 
Mas no lo puedo excusar. 
Lo que haré sel·á, que atento 
A su quietud, llamaré 
Por la puerta principal; 

/ 
Pues con prevencion igual 
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Podrá ser, pues que se ve 
De su cua1·Lo más dislante, 
No oírme. 

tEuo. Dispon agora 
Tu salud, que mi señora 
Lo estima1·á. 

'.FAnIO. No te espante 
Verme con tanta fineza: 
Que soy en mi seneclud, 
Amante de su virtud, 
Como ol1·os de su belleza. (Vanee.) 

' --
Calle próxima §.la tasa de Fabio. 

ESCENA VIII. 

LISARDO, DON F~LIX; despue1 CALAB.\Z.AS 

D. Hux. Mucho me he holgado de oiros, 
Por ser la novela extrafia. 

L1sARDO. Eslo es poi· mayor; que dejo 
De conla1· mil cil'cunstancias, 
Por no cansaros, Don Félix; 
Y pue~ sabeis que me agunrda, 
Idos con Dios, que ya es la hora. 

1). Ftux. Decirme á mf que una dama 
Vais á ver, y haberme dicho 
Que luvisteis en su casa 
Riesgo, y decir que me quede. 
Son dos cosas muy cont1·arias; 
Pues no soy de lo~ ami~os 

,. 
·' 

• ! 
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Yo, con quien solo se hablan 
Las cosas; que precio mús 
Las obras,. que las palabt•as. 
Id á lograr vuestro amor 
Norabuena, que hasta el alba 
Yo sabré estar en la calle. 

LISARDO. A amistad, Don Félix, tanta, 
Mal hiciera en resistirme. 

(Sale Calabazas acechando.) 
tALAB. (Ap .) Si cual veo lo que andan, 

Lo que hablan viera, yo vie1·a 
Lo que andaJl y lo que hablan. 
Llegarme quiet·o. -

L1sARDO. ¿Qué es esto? 
D. FEux. Un llombre, si no, me engaña 

La vista, que tras nosott·os 
Viene. 

LtsAaoo. Pues sacad la espada. 
D. Ftt1x. ¿Quién va? 
CALAB. Nadie y2; porque 

No diz que va el que se pára. 
D. FÉLIX. ¿Quién sois? 
CALAD. Un hombre de bieir 
L1SARDO. Pues pase, si acaso pasa. 
CALAn. No paso, que me hago hombre. 
l>. FtLix. Pues jugaré yo de espadas. 
L1sAnno. Dadle la muerte. 
CAtAB. ¡Detente! 

¡Ay, ay! Señor, que me matas; 
Que soy Calabazas. 

D. FiLix. ¿Quién? 
CALAB. Calab&zas. 
LtsARno. Calabazas, 

¿Qué es esto? 
TO~IO UI. 7_ 
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CALA B. Es ven :r á ver 
Dónde vais. íDanle los dos.) 

D. FÉLIX. ¡Por Dios ... ! 
CALAB. Ya basta, 
L1sARDO. Dejadle; no alboroleis, 

Porque está cerca la casa 
Que buscamo3. 

D. FÉLIX. ¿fücia aqul 
Vive, Lisardo, la dama 
Que venís á ver? 

L1sAnoo. Sí, Félix. 
n. FÉL1x. ¿Y es bizarra? 
Lt::.ARDO. l\luy bizarra ... 
O. FtLix. ¿Tiene padre? 
LtSARDO. Sí. 
11 FÉLIX. ¿Y aqui 

Os cerrasteis en la cuadra? 
LISARDO. Si. 
O. Ftux. ¿Y estando ella con vos, 

Entl'ó la que me busc.aba? 
LISARDO. Sí. 
D. FÉ11x. Ved que como la noche 

Llena está de sombrns pal'das,.. 
Más oscura que otras mees, 
Pues áun la luna la falla, 
Podrá se1· que os engtiñeis. 

trsARDO. No me engaño. A esta ninta'na . 
Ho de llamar, y esta puerta 
Han de abrir. 

CALAB. (Ap.) Ya sé la casa. 
D. FÉ11x. (Ap.) ¿Esta ventana? ¿Esta puerta!' 

¡A~ de mi, el cielo me valga, 
Que estas, las do Lau1·a son, 
Pa1·a mi dos veces fal.::...1s! 

.. ......, 
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L1sAnoo. Retiraos, pot•que yo 
La seña, que es esta, haga. 

(Hace la seña á la: reja.) 
D.FÉux. Si mal no m~ acuerdo (¡ay triste!) 

En la relacion pasada 
Dijisteis que la mujer, 
Que para hablaros aguarda, 
Es la que hoy escondida 
Dentro de mi cuarto estaba. 

LtsAnno. Es ve1·dad. 
D. Ftux. Y que la otra 

Que vino ... 

ESCENA 1 

CELIA.-DICHOS. 

CELIA. (En la ventana.) Ce. 
L1sAano. Ya me llaman. 
CELIA. ¿Es Lisardo? 
LtsARDO. · Si, yo soy. 
D. FÉLIX. (Ap.) Celia es ésta. 
CELIA. Pues aguarda, 

Abriré la puerta. 
L1suoo. Ya 

Conmigo habló la criada, 
Y dice que viene á abrirme 
La puerta. 

D.FÉL1x. Antes que la abra, 
Decid •.• (Abre la puerta Celia.) 

L1SAnoo. No puede ser ántes. 
D. FÉLIX. Si es ••• 
LISAl:\DO. Adios, porque me agua1·da 

. '/ 
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D. Ftux. La dama .•• 
CELIA. Entrad presto. 
L1sARDO. Luégo 

Hablarémos. (Éntrase.) 
(Al entrar Lisardo, quiere entrar Don Félix. y Celia cierra 

la puerta.} 

ESCENA X. 

DON FELlX, CALABAZAS. 

D. FÉux. ¡Y en la ca1·a 
Con la puerta me dió Celia! 

CAuB. Con cerradura no agravia 
Una puerta, aunque e,s de palo; 
Que el tener hierro la salva. 

D.FtLlx. (Ap.) ¿Qué es lo que pasa poi· mi? 
¿Quién vió confusiones tantas? 
¿En casa de Laura, ¡cielos! 
Viene buscando la dama 
Qi.te hoy de mi cua1·to salió 
Cuando entl'Ó en mi cua1·to Laura? 
Luego ella no puede ser. 
Y,las ¿quién ser puede en su casa? 
¡Oh quién no la hubiera dicho 
A illa1·cela que dejara 
Para mañana el venir 
Aquí;. que ella lo apurara! 
Pero miéntraa más discurrQ, 
Más lugar doy á mi infamia. 
Pues no discur1·amos, celos, 
Sino á ver la vei·dad cla1·a 
Caminemos más aprisa; 
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Pues ella es Laura. ó no es Laura: 
Si no es ella, ¿qué se pierde 
En deseng~ñar mis ánsias? 
¿Y qué se pierde, si es ella, 
En perder la vida y alma, 
Despues de Laura perdida? 
La puerta en el suelo c~iga. 
Pero ¡cómo á esto me atrevo, 
Si á Lisat•do la palabra 
Le he dado? ¿Pel'O qué impo1·ta J 
La amista(}, la confianza, 
El respeto, ni el decoro? 
Que donde hay celos se acaba 
Todo, porque no hay honor 
Ni amistad que tanto valga. 

IDa golpes á la puerta.. para derribarla, y al mismo tiempa-: 
mlls léjos, dan tambien golpes dentro.) 

CALAB. ¿Qué haces, señm·? 
D. FÉLIX. Darte muerte ••• 
CALAB. Si es posible. no lo hagas. 
D.FÉLtx. Mas ¿qué golpes son aquellos? 
CALAB. ¿De qué te admiras y espantas? 

Otro será en otra pa1·te 
Que le habrá dado otra rabia, 
Y da golpes á otra puerta. 

FABlO. (Dentro.) Abre aqqf, Celia, abre, Laura. 
CELIA. (Dentro.) Mi seño1· es, ¡ay de mi! 
D. FÉLIX. Fabio es aquel. (Cuchilladas dentro.) 

FABIO. (Dentro.) ¡Esta infamia 
Llego á ver! 

CALAB. Por Dios, que allá 
Ya han llegado á las espadas. 

O. 'FtL1X. ¡l\lal haya la pue1·ta! 
CALAD· Amén. (Va.nse.) 
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Sala en casa de Fabfo.-La escena está á oscuraa. 

ESCENA XI. 

tTSARDO, con .MARCE LA en los brazo..~~ · des"'-aues Ft.LIX 
Y CALABAZAS. 

L1sARDO. No temais, señora, Mda; 
Que, aunque llaman á esta pu.3rta. 
Seguro es quien á ella llama. 

l'.ARCEL. Cot1 vos, Lisaruo, be de ir; 
Que como yo á vuestra casa 
Lle.«ue, nada hay que leme1·, 
Si es que ella una vez inc ampara. 

t1sAnoo. Venid, y no os receleis 
De un hombre qu~ me acompaña. 

MARCEL. ¿Es Félix? 
LlSAl:OO. Sí. 
MAKCEL. Pues mit·ad 

Que es Félix ..• 
L1sA1too. ¿En qué repal'a~t 

Ya no es tiempo de recatos.
{Salen Don Félix y Cs.1abázas. l 

• ¿Félix? 
D FEL1x. ¿Quién va? 
t.1sARoo. · Mi~ desg1•aci~. 
o. FtL1x. ¿Qué ha sido aquesto? 
L1sAnoo. Que estanc.lQ 

Hablando con esta dama, 
Vino su padre de fuera, 
Llamó, y viendo que ta1·daban 
En abrirle,. de1·ribó 
La puerta y sacó la espada. 

.. ~ . , 
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Porque se apagó la luz 
Tuvo lugar de librarl:i. 
l.levadla; que yo me quedo 
A guardaros las espaldast 
Para que ninguno os sig::;; 
Que conmigo Calábazas 
Quedará. 

CALAB. No quedará. 
D. FÉux. ~lejor es con ella va ya, 

Y nos quedemos los dos. 
LISARDO. ¿Tan sola hemos de dejarla? 

No es razon; pues la primera 
Obligacion es la dama 
En todo t1·ance; asl, Félixt 
Vos solo habeis de llevada, -'• 
Y ponerla en salvo. 

D.Ftux. Es justo. 
¡En fin, has venido, Laura, <Á Marcela.) 
A mi poder? 

llARCEL. (Ap.) . ¡Ay de mi! 
D. FtL1x. (Ap.¡ Yo estoy mue1·to. 
llARCEL. IAp.) Estoy' turbada. 
i>.Ftux. Ven conmigo; que au11que no 

Mereces finezas tantas, ' 
Soy quien soy, y he de libra1'Le. 

lfARcEI-~ ¡llay mujer más desdichada! 
D.FÉL1X. ¡Hay hombrn más infelice! 

(Vanse Don Félix y Marcela.) 

• 
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ESCENA XII. 

F AB10, LELIO, con luz, v CRIADOS con Zas espada6 
desnudas.-LISARDO, CALABAZAS. 

FABIO. Aunque las fuerzas me fallan, 
No las fuerzas del honor 
Para tomar mil venganzas. 

L1sARno. Deteneos, que ninguno 
De aquf ha de pasar. 

FABio. Mi espada 
Hará paso por el pecho 
Vuestro. (Riñen todos.) 

CALAR. ¡Infeliz Calabazas! 
¿Quién te metió en a~echar? 

L1sARDO. (Ap.) Pues que ya Félix se alar~a .. 
Antes que aquf me conozcan 
Mejor es volvir la espalda; 
Esto es valor, no temo1•. (Vase.) 

FAn10. Espera, cobarde, aguarda. 
CALAR. (Ap.) ¿Quién creyera que Lisardo 

En la ocasion me dejara? 
LELlO. Aquí se quedó uno dellos. 
FABIO. Pues muera, Lelio. ¿Qué aguardai:.t 
CALAB. Deteneos, ¡por Dios! · 
F Amo. ¿Quién sois? 
CALAB. Si es que el miedo no rñe engañ~ 

Un curioso impu~inenle. 
F A1uo. Dejad la espada. 
CALAB. La espada 

Es poca cosa; el sombrero, 
La daga, el broquel, la capa, 
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FA1110. 

F ARIO. 

CALAB 

FABJO. 

CALAR. 
FADIO. 

La ropilla y los calzones. 
¡Sois criado del que agravia 
Esta casa? 

sr señor; 
Porque es un agra'Dia·casa1, 
Que no se puede sufrir. 
¿Q11ién es, y cómo se llama? 
Lisal·do sa llama, y es 
Un soldado, camarada 
De Félix. 

Porque no empiece 
Por la menor mi venganza, 
No te doy muerLe. 

Haces bien. 
Y pues alguna luz hallan • 
Mis qesdichas, á buscar 
Iré á Félix. ¡Oh, mal haya 
Casa con dos pucrl~s, pues 
Tao mal el honor se guarda! (Vanse.) 

Casa C.e Don Félix. 

ESCENA XIII. 

DON FgLlX y MARCELA, á oscu1·as; despue• 
HERRERA, LAURA Y SILVIA. 

D. Ftux. (Dentro.) ¡Hola! traed aquí una luz. 
lIERRER. (Dentro.) Ya la llevo, si es que hallan 

Luz unos ojos dormidos. 
(Salen al paño Laura y Silvia.) 

(A Silvia.) Ya dentro del cuarto andan: 
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Escuchernos desde aquf. 
D. FÉL1x. Ya pordo ménos, ingrata, 

Ya po1· lo mtnos no puedes 
Negarme ••• 

tAunA.. (Ap.) Con mujer habla. 
O. FÉLIX. En este lance, que eres 

-., Mudable, incon3Lante, falsa, 
Cruel, aleve, engañosa; 
Pues á nauie desengañan 
Más C3ra á cara sus celos. 

1\fARcEt. (Ap.) Aqul mi vida se acaba. 
D. FÉLIX. ¿Para eslo viniste hoy 

A mi casa? 
LAURA. (Ap.) La que estaba 

1apada hoy es, pues la dire 
Que hoy ha venido ú su casa. 

{). FÉux. En mi poder está~., mi rn 
Si habrá disculpa. ¡Mal haya 
Cuatilo tiempo te he querido, 
Cuantas penas, cuantas ánsias 
Padecí, y cuantas finezas 
llizo mi amor po1· tu causa! 

tAunA. ¿No escuchas cómo confiesa 
Quo la ha que1·icto? ¿Q.uó agu:uda 
M1 paciencia? -

SILVIA. ¿Dónde vas? 
LAURA. No sé. (¡Ay Silvia, esloy turltad:.i!) 

A escucharle de 'más éerca. 
D. Ftux. ¡Oh cuánto con la luz tardas! 
HERll.ER. (Dentro.) Ya va la luz. 
~lAr.cEL. (Ap.) ¿Qué he de hacer. 

Si la Lrae? 
D. Ftux. ,No dices nada? 

Pero si estás conver.cida, 

·,;, 
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¿Qué has de decir! 
~ Suéltala de la mano, vase retirando Marcela; y Laura 
viene á ponerse en medio de las dos; él la coge la mano, 

entendiendo que es l\Iarcela.) 

llARCEL. (Ap.) ¡Oh si hallara 
Por donde irme; que á lo ménos 
La vida as( -asegurara! 

D. FÉux. Detente, no huyas, no huyas; 
Que no quiel'o más ven~~rnza 
De ti, que sepas que sé 
Esto. 

UURA. (Ap.) Por olru me habla, 
Y be de callar mis agravios 
Hasta que las laces traigan, 
Y vea que yo soy con quien 
Está. 

?tIAnc&L. (Ap.) Confusa y turbada, 

StLV!A. 

füRCEL. 

SILVIA. 

La puerta hallé de mi cu~rto; 
Este sagrado me valga, 
Pues fué dicha esLat• abierta. 
¿Eres Laura? 

No soy Laui·a • . 
¿Eres tú Silvia? 

Yo soy. 
¿Qué es esto? 

IIaacEL. Fortunas várias. 
Ciet•t·a esa puerta, y conmigo 
Ven, Silvia, apt·isa. ¿Qué nguarLlasf 
(Vanse, cerrando'tras sí la puerta.) 
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ESCENA XIV:-

DON FeLix, LAURA; HERRERA. que saca luz. 

llERRER. Ya están las luces aquf. 
D. Ftux. Déjalas, y afuera aguarda. 

(Vase Herrera, y cierra la puerta Don Félix.) 
LAURA. (Ap.) ¡Aqui es ello, cuando vuelva 

Á vermel 
D. FÉLIX. En efecto, Laura, 

Yo soy quien solo guardó 
A sus celos las espaldas. 

LAURA. (Ap.) ¿Qué esto? ¿Cómo de verm& 
Ni se turba ni embaraza? 

D. FÉLIX. Sólo yo en el mundo t1·aje 
Para otro galan su dama. 
Di ago1·a que yo te ofondo. 

LAURA. ¡No está la deshecha mala! 
¡Bien te alientas á fingir , 
La razon con que me agravias; 
Pues viéndole convencido, 
Cuando en tus brazos me hallas, 
De haberme hablado por oti·a 
A quien traes á tu casa, 
Prosigues las quejas della 
Conmigo! 

D. FtLJx. Sólo eso falla 
A mi paciencia ofendida, 
Que tú agora creer mo hagas 
Que hablaba con otra yo. 

LAURA. ¿Pues de qué, Felix, te espantas, 
Si es verdad? 



CASA CON DOS PUERTAS MAT.A ES r .;; <1UARDAR . 109 

D. FÉL1x. ¿Pues dónde está 
La mujer con quien yo hablaba? 

LAURA. Si una casa con dos puertas 
1\fala es de gual'dar, repara 
Que peor de guat•dal' sel'á, 
Con dos puertas una sala. 
Ya se fué. 

D. FÉux. Laul'a, por Dios, 
Que me dejes. Véte, Laura, 
Que me harás perder el juicio, 
Si quieres que yo no haya 
Traídote aquí, porque 
Estando. (la voz me falta) 
Tu padre fuel'a, Lisat·do .•• 
No puedo hablar. 

LAunA. Tú te en~añas; 
Que yo escondida esta noche 
En el cuarto de tu hermana 
He estado, poi· sólo ver 
Esto que á lQs dos nos pasa; 
Y ella ••• 

D. FÉ11x. Detente, que ahora 
Lo veré.-¡~larcela. hermana! 

ESCENA XV. 

MARCELA, SILVIA.-DON F.eux, LAUI1-'. 

llAncE1. ¿Qué quieres? (Ap. Disimular 
lmporta, pues informada 
Estoy de lodo.) 

l>. Ftux. , Di, ¿ha estatlo 
ConLi~o esta noche Laura? 
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ruAl\CEL. ¿Laura conmigo, señor, 

~fARCEL. 

D. Ftux. 

LAURA. 

MARCE·L. 

LAURA. 

A qué cfocLo? Yo mañana 
Jlabia de Íl' á eslar con ella; 
re1·0 ¡ella conmigo! 

Aguarda. 
¿No vine est'h tarde yo 
A pedirte que en tu casa 
Me tuvieras? ¿Y á la mia 
Tú ••• ? 

No prosigas, que nada 
De eso es verdad. 

Laura, ¿ves 
Qué mal te salió la traza? 
¿Esláse esotra en su cua1·to 
Recogida y retirada, 
Y dices que estás con ella? 
Pues tú, Marcela, me agravins. 
(Ap. é. Lau:-a.) Si, que soy p1·imerQ yo. 
Pues tanto me apuras, salgan 
Verdades á luz. Ma1·cela 
Ha sido .•• (Llaman dentro.) 

S11v1A. A la puerta llaman. 
LrsARDO. (Dentro.) Abritl, Don f'élix. 
U. Ftux. Ago1·a 

Verás que todo se acaba; 
Pues tu galan, Laura, viene. 

L.t\JRA. Ahí tengo yo mi esperanza. 
MARCEL. (Ap.) Aquí se deshace todo. 

¡Quién á Lisa1·do avisarn 
De mí pelig1·0? (Retirase i un lado.) 
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. ESCENA XVI. 

Lll)ARDO. -D1cuos. 

LrsAnno. Don Félix. 
Porque ninguno llegara 
A seguirme, Lllrdé. ¿Dónde 
Ha!Jcis puesto aquella dama?' 

D. FÉt1x. Veisla aquf; pero primero 
Que acalle c'oa mi esperanza 
El verla on vuestro poder, 
.Me habeis de sacar el alma. 

L1sAnoo. u.asta agora no crni 
Que caballeros, engañan, 
De vue3lras obligaciones, 
A los que dellos se amparan. 
La dama que os entregué, 
Os pido. 

D. Ftux. ¿No es esta dama 
La que me emregasteis? 

LISAl\00. No.. 
D. F.t!:1..1x. ¡Sólo aquesto me faltaba 

Para acabar de perder 
La paciencia! 

fllancEL. (A.p.) ¡Ay descliühada" 
WSAnno. Si esta suponeis, Don Félix, 

Porque os obliga oLl'a causa, 
Hablad más cla1·0 conmigo. 

~ORA. Yo de confusiones LanLas 
Os saca1·é.-Di, Lisardo, 
¡Es ésta á quien buscas y ama~!' 

L1sAnoo. Esta es. Sí, aquí la tencis. 

- 1 
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¿Qué os ha obligado á ocultarla? 
LAURA. (A. Doi>. Félix.) ¡Mira si estaba en su cual'tO, 

Recogida y retirada! 
Primero soy yo, Marcela. (A.p. á ena..) 

D. Ftux. Corrido estoy; esta daga 
Dé á una vil hermana muerte. 

'ft1AnCEL. Lisardo, mi vida ampal'a. 
L1SARDO. (Poniéndose delante.) 

¿Hermana de Félix sois? 
D. Ftux. Y en quien tomaré venganza. 
L1sAnno. Sabeis quién soy, y es preciso 

Defendet·la y ampa1·a1·la 
Pot• mujer. 

D. Ftux. Tambien sabeis 
Quién yo soy, y que en mi casa 
llénos que quien sea su esposo, 
No ha de atrevet•se á mirarla. 

L1sAnno. Luego con serlo quedamos 
Bien los dos. 

ESCENA XVII. 

nmo, CALABAZAS, ca1Anos.-D1cuos. 

f An10. Esta es la casa, 
Entrad. 

D. FÉLIX. ¿Qué es esto? 
F ABIO. Esto, Félls, 

Es honor. 
CALAB. (Ap.) ¡Qué linda danza 

Se va urdiendo! 
F ABIO. ¿Dónde está 

Un Lisardo, camarada 

' -
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Vuestro? 
LisArtno. Yo soy; porque nunca 

A nadie escondí la cal'a. 
CALAB. (Ap.J Nunca la cara escondió, 

Pel'o volvió las espaldas. 
FAa10. ¡Oh traidor! 
D. FÉux. Fabio, teneos; 

(Pónense los dos !l un lado.) 
Que la cólera os engaña. 
El enojo que traeis, 
Si ha sido la ocasion Laura. 
Es conmigo, y me ha tocado 
Como á mi esposa guardarla. 

FAnro. No tengo qué responderos, 
Si Laura con vos se casa. 

D. FÉL1x. Pues para que veais si es cierto, 
Aquesta es mi mano, Lam·a. 
Y pues el haber tenido 
))os puel'tas esta y tu casa, 
Causa fué de los engaños 
Que á mi y Lisudo nos pasan, 
De la Casa con dos puertas, 
Aquf la comedia acaba. 

TOMO m. • 





~ LA DAMA DUENDE 
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DON MANUEL. 

Do:x Ll:rs. 

/ 

Uo:x JuAN. 
Cos~IE . §racioso. 
RODRIGO, criado 
Do~A Ar;:GEU. 

PERSONAS. 

Do.qA BEATnrz.. 
f LARA, criada. 
lsAnEL, criada, 
Criados. 
Gente. 

L:i escena pasa e:i !ifajmi. 



· JORNADA PRDIERA. 

Calla. 

ESCENA PRIMERA. 

DON MANUEL, COSl\lE, tJestidos ri~ caminCJ. 

D. MAN. Por una ho1•a no llegamos 
A tiempo de ver las fiestas, 
Con que Madrid genet•osa 
Hoy el bautismo celebl'a 
Del prime1·0 Baltasar (1). 

Cos:11a. Como esas cosas se acie1·tan, 
O se yei·ran por un hora. 
Por una hora que fuer·a 
Antes Ph'amo á la fuente, 
No hallat•a á su Tisbe u1 uerta: 
Y las moras no mancha1·an; 
Po1·que dicen los poetas 
Que con arrope de mo1·as 
Se escribió aquella tt•agedia. 
Por un hora, que tarda1·a 
Tarquino halla1•a á Lucrecia 

(l) El príncipe Don Balt.asar Cárlos, hijo de Felipe IV, 
nació i 11 de Octubre de 1629. 
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Recogida; con lo cual 
Los autores no anduvieran, 
Sin ser vicarios, llevando 
A salas de competencias 
La causa, sobre sabei· 
Si hizo fuerza, ó no hizo fuerza. 

.. Por un hora que pensara 
Si era bien hecho ó no era, 
Echarse Hero de la torre, 
No se echara, es cosa cierta; 
Con que se hul;liera excusad<> 
El doctor Mira de l\1éscua 
De haber dado á los teatrus 
Tan bien escrita comedia; 
Y habel'la representado 
Amarílis tan ele véras, 
Que volatín del carnal 
(Si otros son de la cuaresma)p 
Sacó más de alguna vez 
Las manos en la cabeza. 
Y puesto que hemos perdido 
Por un hora tan gran fiesta, 
No por un hora perdamos 
La posada; que si llega 
Tarde Abindarraez, es lel· 
Que baya de quedarse afuer~ 
Y estoy rabiando por ver 
Este amigo que te espera, 
Como si fueras galan 
Al uso. con cama y mesa, 
Sin saber cómo ó por dónde 
Tan grande dicha nos venga; 
Pues, sin sor los dos .torneos, 
Hoy á los dos nos sustenta. 
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LA O.\\fA DUENDE, 

Don Juan de Toledo es, Cosme, 
El hombre que más profesa 
Mi amistad, siendo los dos 
Envidia, ya que no afrenta 
ne cuantos la antigüedad 
Por tantos siglos celebra. 
Los dos estudiamos juntos, 
Y pasando de las letras 
A las armas, los dos fuimos 
Camaradas en la guerra. 
En las de Piamonte, cuando 
El señor duque de Feria 
Con la jineta me honró, 
Le dí, Cosme, mi bandera. 
Fué mi alférez; y despues, 
Sacando de una refriega 
Una penetrante herida, 
Le curé en mi cama mesma. 
La vida, despues de Dios, 
Me debe: dejo otras deudas 
De menores interes'1s, 
Que entre nobles es bajeza 
Refe1·irlas; pues por eso 
Pintó la docta academia 
Al gal:wdon, unn dama 
Rica, y las espaldns vueltas; 
Dando á entender, que, en haciendo 
El beneficio, es discreta 
Accion olvida1·se dél; 
Que no le hace el que le acuerda. 
En fin, Don Juan obligado 
ne amistades y finezas. 
Viendo que su l\lnjestad -
Con este gouierno premia 



{20 CAT.DERON DE LA BARCA, 

Mis servicios, y que vengo 
De paso á la corte, intenta 
Hoy hosped3rme en su casa 
Por paga1·me con las mesmas; 
Y aunque á Búrgos nie escL'ibi6 
De casa y calle las señas, 
No quise andar preguntando 
A caballo dónde ei·a; 
Y asf dejé en la posada 
Las mulas y las maletas, 
Yendo bácia donde me dice. 
Vf las galas y libreas, 
E inform:ado de la causa, 
Quise, aunque de paso, verlas. 
Llegamos tarde en efecto, 
Porque ... 

ESCEN.A.II. 

DO~A ANGELA, ISABEL, tapadas.-Drcuos. 

o: A~o. · Si, (lamo lo muestra 
El traje, sois caballero 
De obligacíone8 y prendas, 
Ampai·ad á una mujeL' 
Que á valerse de vos llega. 
Honor y vicla me importa 
Que aquel hidalgo no sepa 
Quién soy, y que no me siga. 
Estorbad, por vida vuestra, 
A una mujer principal 
Una desdicha, una afrenta; 
Que podrá ser que algun dia ••• 
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-------------- ---------

¡Adios, adios, que voy muet·ta! 
(Vanee las dos muy aprisa.) 

Co!'\ME. ¿~s dama, ó os torbellino? 
n. MAN. ¡Hay tal suceso! 
f.osME. ¿Qué piensas 

D. MAN. 

Cos31E. 
D. MAN. 

Cosinc. 

Hacer? 
¿Ef!o me preguntas? 

¿Cómo puede mi nobleza 
Excusarse de estorbar 
Una desdicha, una afrenta? 
Que, segun muestra, sin duda 
En su marido. 

¿Y qué intentas? 
Detenerle con alguna 
Industrin; mas, si con ella 
No puedo, será forzoso 
El valel'me de la fuerza, 
Sin que él entienda la causa. 
Si industria buscas, espera. 
Que á mí se me Qfrece una. 
Esta carta, que encomienda 
Es de un amigo, me valga. 

ESCENA III. 

DON LUIS, RODRIGO.-DON MANUEL, COSME. 

D. Luis. Yo tengo de conocerla, 
No mas de por el cuidado 
Con que de mi se recela. 

RonRrGo. Síguela, y sabrás quién es. 
(Llega Cosme, y retírase Don Manuel.) 

Cosq. Señor, aunque con vergüenza 
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Llego: vuesarced me h ;1~a 
Tan gi·an mel'Ced, que me lea 
A quién esta carta d!ce. 

D. Luis. No voy agora con flema. (Detiénele Cosma.) 

Cos~1E. Pueg si flema s(Jlo os falla, 
Yo tengo cantidad de ella, 
Y podré partir con vos. 

D. l.P1s. Apat·tad. 
D. l\lAN. (Ap.~ ¡Ob qué derecha, 

Es la calle! Aun no se pier<lcn 
De vista. 

f.osm:. Por vida vuestra ..• 
D. Lü!S. ¡Vive Dios, que sois pesado, 

Y os romperé la cabeza, 
Si mucho me haccis ... ! 

Cos~rn. Por eso 
Os haré poco. · 

11. l.ü1s. Pnr.ioncia 
Me falta para sufi'iros. 
¡Apartad de aquí! (Empújale.) 

D. MAN. <Ap. Ya es fue1·::..l, 
Llegar. Acabe el valot• 
Lo que empezó la cautela.} 
Caballero, ese criado (Llega.) 

Es mio, y no sé que pueda 
Haheros hoy ofendido, 
Para que de esa manera 
Le atropclleis. 

D. I.ms. No respondu 
A la duda ó á la queja, 
Porque nunca satisfice 
A nadie. Adios. 

D. ~IA~. Si tuviera 
Necesidad mi valoL' 



D. Luis. 

LA DAMA DUENm~ • 

De satisfacciones, crea 
Vuestt·a a1·1·ogancia de m.i, 
Que no me fuera sin ella. 
Preguntar en qué os ofende, 
En qué os agravia ó molesta, 
Merece más cortesía: 
Y pues la col'te la enseña, 
No la pongais el mal nombre, 
De que un fol'astero venga 
A ensefiarla á los que tienen 
Obligacion de sabel'la. 
Quien pensai·e que no puedo 
Enseñarla yo .•• 

RMo. ~loog~ 
Suspended; y hable el acero. 

D. Luis. Decís bien. (Sacan las espadas. y riñen. 
CosYE. ¡úh quién tuviet•a 

Gana de reñir! 
RonRmo. Sacad 

La espada vos. 
Cosu&. Es doncella, 

Y sin cédula ó palabra, 
No puedo sacarla. 

ESCENA IV. 

DOÑA BEATRIZ, CLARA, con mantos.-DON JUAN 
y GE.NTE.-D1cnos. 

D. JUAN. Suelta, 
BeaLl'iZ. 

D.• Bi.u. No has de ir. 
D. JuAN. Mira que es 
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Con mi hermano la pendencia. 
D.8B:F.AT. ¡:\y de mi tl'isle! 
O. JUAN. A tu lado (A Don Luis.) 

D. Lms. 

D. MAN. 

D. Luis. 
D. MAN. 

Fstoy. 
Don Junn, lente, espera; 

Que. más que á darme valo1\ 
A hacet·me c b::mle llcg'.ls. 
Caballero forastero, 
Quien no excusó la pendencia 
Solo, estando acompañado, 
Bien se ve que no la deja 
De cobarde. Idos con Dios; 
Que no sabe mi nobleza 
Reñit• mt1l, y más con quien 
Tanto brio y valor muest1·a. 
Idos con Dios. 

Yo os estimo 
Bizarría y gentileza; 
Pero si ele mf, por dicha, 
Algun esc1·ú¡rnlo os queda, 
lle hallareis donde quisiereis. 
Nora buena. 

Noi·abuena. 
D. JuAN. ¡Qué es lo que miL•o y escucho! 

D. ~tAN. 
D. luAN •. 

D. LUIS. 

¡Don Manuel! 
¡non Juan! 

Suspensa 
El alma no determina 
Qué hacer, cuando cnnsh.lera 
Un hermano y un amigo 
(Que es lo mismo) en diferencill 
Tal, y basta sabe1· la causa, 
Dudaré. 

La causa es esta~ 
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Volver por ese c1·iado 
Este caliaHero intenta. 
Que necio me ocasionó 
A hablarle mal. Todo cesa 
Con esLo. 

D. JuAN. Pues siendo así, 
Cortés me darás licencia, 
Para que llegue á abrazarle. 
El noble huésped, que espera 
Nucst1·a casa, os el seño1· 
Don Manuel. Hermano, llegn; 
Que dos·, que han reñido igual0~ 
Desde aquel instante quedan 
l\lás amigos; pues ya hicieron 
De su valo1· expel'iencia. 
Dadme los brazos. 

D. MAN. P1·1mero 
Que á vos os los dé, me lleva 
El valor que he visto en él, 
A que al servicio me ofrezca 
Del señor Don Luis. 

D. luis . Yo soy 
Vuestro amigo, y ya m5 pos:i 
De no haber0s c0nocido, 
Pues vuestro valor pudiera 
llabem1e informado. 

El vuesll'() 
Escarmentado me deja. , 
Una herida en esta mano 
He sacado. 

Más quisiera 
Tenerla mil veces yo. 

CosltE. ¡Qué cortesana pendencia' 
D. JuA::i, Venid al punto á cu1·a1·os. 
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Tú, Don Luis, aquí te queda 
Hasta que tome su coche 
Doña Beatriz, que me espern; 
Y desta descortesía 
Me disculparás con ella.
Venid, señ01·, á mi casa, 
Mejor dije1·h á la vuestra, 
Donde os cureis. 

D. MAN. Que no es nada. 
D. JuAN. Venid p1·esto. 
o. MAN. (Ap.) ¡Qué tl'isteza 

Me ha dado que me reciba 
Con sang1'd Madrid! 

D. Luis. (Ap.) ¡Qué pena 
Tengo de no habe1· podido 
Saber qué dama era aquella! 

CosME. (Ap.) ¡Qué bien merecido ticn3 

Mi amo lo que se lleva, 
Porque no se meta á ser 
non Quijote de la legua! I 

(Vanse Don Manuel, Don Juan y Co!me. 

ESCBNAV • ., 

t>ON LUIS, DOÑA BEATRIZ, CLARA, RODn!GO. 

'(). Luis. Ya la tol'l110nta pasó. 
Ot1·a vez, seño1·a, vuelva 
A restituit• las flo1·cs, 
Que agora ma1·chita y seea, 
De vuestra hermosura el hielo 
De un desmayo. 

D." BEAT. ¿Dónde que<.la 

I 

'l. 
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Don Juan? 
D. Lurs. Qae le pe1·doncis 

Os pide; porque le llevan 
Forzosas obligaciones. 
Y el cuidar con diligencia 
De la salud de un amigo 
Que va herido. 

D.'BEAT. ¡Ay de mi! ¡Mue1·ta 
Estoy! ¿Es Don Juan? 

D. Lu1~. Señora, 
No es Don Juan; que no estuviera, 
Est&ndo herido mi hermano, 
Yo con tan brande paciencia. 
No os asusteis; que no es justo 
Que sin que ól la herida tenga, 
Tengamos entre los dos, 
Yo el dolor y vos la pena: 
Digo dolor, el de veros " 
Tan postrada, tan sujeta 
A un pesa1• imaginado, 

· Que hiere con mayo1· fuerza. 
D.• DuT. Señor Don Luis, ya sabeis 

Que estimo vuestras finezas, 
Supuesto que lo merecen 
Por amoros:is y vuestras; 
Pero no puedo pagarlas; 
Que esto han de hacer las estrúllas· 
Y no hay de lo que no hacen, 
Quien las tome residencia. 
Si lo que ménos so halla, 
Es hoy lo que más se precia 
En la corte, agradecP-d 
El desengaño, siquiera 
Por ser cosa que se halla 

i2l 
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Con dificultad en ella. 
Quedad con Oios. 

(Vanse Doña Beatriz y Claru.t 

ESCENA VI. 

DON LUIS, RODRIGO. 

D. fa1s. Id con Dio ~ -
No hay accion que me sucecl.l 
Bien, Rodrigo. Si una dama 
Veo ai1•osa, y conocerla 
Solicito, me detienen 
Un necio y una pendencia; 
Que no sé cuál es peor: 
Si i·iño, y mi hermano llega, 
Es mi enemigo su amigo: 
Si por disculpa me deja 
De una dama, es una dama 
Que mil pesares me cuesta: 
De suerte que una tapada 
Me huyo, un necio me atormenta. 
Un forastero me mata, 
Y un hei·mano me le lleva 
A ser mi huésped á casa, 
Y otra dama me desprecia. 
¡De mal anda mi fortuna! 

nonnmo. be todas aquesas penas 
¿Qué sé la que sientes más! 

D. Luis. No sabes. 
llomuoo. ¿Que la que llegas 

A sentir más, son los celos 
De tu hermano y Beatriz bella? 
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D. Luis. Engáíiaste. 
RqonIGo. ¿Pues cuál es? 
D. Luis Si tengo de hablar de vé1·as, 

(De tí sólo me fiara) 
Lo que más sienLo es que si~a 

Mi hermano tan poco aLento, 
Que llevar á casa quiera 
Un hombre mozo. tenie11do, 
Rodrigo, una hc1·mana bella 
Viuda ~· moza, y como sabes, 
Tan tle seceeto, que a pénas 
Sabe ~l sol que vive en casa; 
Porque, Beatriz, por ser deuda, 1 

Solamente la visita. 
lloo1uco . Ya sé que su esposo era 

Administrado1· en puerto 
De mar de unas reales rentas 
Y quedó debiendo al Rey 
Grande cantidad de hacienda, 
Y ella á la corte se vino 
De secreto, donde intenta. 
Escondicla y reti1·ach1, 
Compone1· mejo1· sus deudas: 
Y eslo disculpa á tu hermano; 
Pues, si mejor consideras / 
Que su estado no la da 
Ni permision, ni licencia 
De que nadie Ja visite, 
Y que, aünque lu huésped sea 
Don Manuel, no ha de saber 
Que en casa, señor, se encierra 
Tal mujer, ¿qué inconveniente 
Hay en admiLil'lc en ella? 
Y más habiendo tenido 

l)KO m. ' 

t29 

'/ 
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Tal recato y advertencia, 
Que para su cuarto ha dado 
Poi' otl'a calle la puerla, 
Y la que salia á la casa, 
Por desmentir la sospecha, 
De que el cuidado la hal.Jia 
Cerrado, ó porque pudiera 
Con facilidad ab1·i1·se 
Otra vez, fobl'icó eu olla 
Una aluccua u0 vidrios, 
Labrada de tal manei·a, 
Que parece que jamns 
En tal pa1·te ha habiilo puerto. 

D. Luis. ~es con lo que me asegul'as? 
Pues con eso mismo intentas 
Darme muerte; pues ya dices 
Que no ha puesto por uefe11s'.\ 
De su honor más que unos vitl1·ios, 
Que al primer golpe se quieb1·an. (Vanse.) 

Habitaelon lle Doña Ángela en eac;u de t on Juan. 

ESCENA VII. 

DOÑA ÁNGELA, ISABEL. 

n.· ANG. Vuélveme á dar, Isabel. 
Esas tocas {¡pena esqui va!), 
Vuelve á amo1·tujarme viva, 
Ya que mi suel'Le cruel 
Lo quiel'e así • 



lsAnEr.. 

D.a A:w. 

lsADEL. 

LA DAMA DUENDE. 

Toma presto; 
Porque si tu hermano viene 
Y alguna sospecha tiene, 
No la confil'me con esto, 
De hallarte de la manera 
Que hoy en Palacio te vió. 
¡Válgame el cielo! Que yo 
Entre dos pal'edes muera, 
Donde apénas el sol sabe 
Quién soy, pues la pena m1a 
En el término del dia 
Ni se con tiene, ni cabe: 
Donde inconstante la luna, 
Que apl'ende in!lujos de mi, 
No puede decir: «Ya ví 
Que lloraba su fo1·tuna.» 
Donde en efecto encei·rada 
Sin libertad he vivido, 
Porque enviudé de un mariJo, 
Con dos hermanos casada: 
¡Y luego delito sea, 
Sin que toque en liviandad, 
Depuesta la autoridad, 
Ir donde tapada vea 
Un teaLro en quien la fama, 
Para su aplauso inmo1'lal, 
Con acentos de metal 
A voces de bronce llama! 
¡Sue1·te injusta, dura estrella? 
Señora, no tiene duda 
El que mirándote viuda, 
Tan moza, bizarra y bella,. 
Tus hermanos cuidadosos 
Te celen; porque esLe estado 
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Es el más ocasionado 
A delitos amol'Usos; 
Y más en la corte hoy, 
Donde, se hnn dado en usar 
Unas viuditas de azar, 
Qne al cielo mil gracias doy 
CuanJo en la call~ las veo 
Tan honestas, tan !'uncidas, 
Tan beatas, y alurdidas~ 
Y en quedándose en manteo 
Es el mirarlas contento; 
Pues sm Loca y devocion, 
Saltan m:ís á cualquie1• són, 
Que una pelota de viento. 
Y este discu1·so doblado 
Pai·a otro tiemµo, señora, 
¿Cómo no habemos ago1·a 
En el forastero hablado, 
A quien tu honm· encargaste, 
Y tu galan hoy le hiciste? 

o:· ÁNG. Pal'ece que me leisle 
~l alma en eso que hablat:;te. 
Cuidadosa me ha tenido, 
No pol' él, sino pot• mí; 
Porque despues, cuanáo o( 
De las cuchilladas ruido, 
Me puse (mas son quime1·as), 
Isabel, á imaginar 
Que él ha bia de toma1· / 
M.i disgusto tan de véras, 
Que babia de sacan la espada 

• En mi defensa. Yo fui 
Necia en empeñarle así; 
l\las una muJel' Lurbada 
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¿Qué mira 6 qué considet•a? 
lsABEL. Yo no sé si Jo estorbó; 

Mas sé que no nos siguió 
Tu hermano más. 

D.1 ÁNG. Oye, espet·a. 

ESCENA VIII. 

DON LUIS.·-DOÑA ÁNGELA, lSABEL. 

D. Luis. ¡Ángela! 
D.1 ÁNG. Hermnno y señor, 

Turbado y confuso vienes. 
¿Qué h,1 sucedido, qué tienes? 
liarlo tengo, ten¡p h')nor. 
(Ap.\ ¡Ay de mi! sin duua es 
Que Don Luis me conoció. 

D. LUIS. 

D." ÁNG. 

D. LUIS. 

D.1 ÁNG . 

Y asf siento mucho yo 
Que te estimen p')c:o. 

Pues 
¿Has teniao algnn disgusto! 

D. Lms. Lo peor es que cunndn vengo 
A verte, el disgusto tengo 
Que tuve, Angela. 

lsAnE1.. (Ap.) ¿Otro susto? 
n: Ú.G. Pues yo, ¿en qué te puedo dar. 

Hermano, dis~usto? Advierte .•• 
O. Luis. Tú e1·es la causa; y el verte ..• 
D." ÁNG. ¡Ay de mi! 
O. l.ms. Angola, estimar 

Tan poco de nuestro he1·mano ... 
IJ.ª ÁNG (Ap.) Eso si. 
U. Luis. Pues cuando vienes 
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Con los disguslos que tienes, 
Cuidad:> te da. No en vano 
El enojo que tenia 
Con él, el huésped pagó; 
Pues sin conocerle yo, 
Hoy le he herido en pl'ofecía. 
Pues ¿cómo fué? 

En ré en la plaza 
De Palacio, herm:.na, :.\ pié, 
Hasta el palenque; porqué 
Toda 13 desembaraza 
De coches y caballel'os 
La guardia. A un co1·ro mo íul 
De amigos, adonde vi 
Que alegres y lisonjel'OS 
Los tenía una tapada, 
A quien todos cclebral'on 
Lo que dijo, y alabaron 
De entendida y sazonada. 
Desde el punto qlle llegué, 
-Oti-a palul.11·a no habló, 
Tan lo que. á alguno obligó 
A p1·ogu11t:u·lu µor qJé 
Porque yo llegaba, babia 
Con tuuto ~xtremo c<.illado. 
Todo me puso en cuidado. 
Miré si la conocía, 
Y no pudo; porque ella 
Le pu~o más en tapa1·se, 
En esconderse y guardarso. 
Viendo que no pude vella, 
Seguida determiné: 
Ella ~ii.:wprc atL'<JS volvía 
A ver si yo la scguia, 
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Cuyo gran cuidndo fllé 
Espnchl de mi cuidado. 

\ Yendo de.,Ln ~norte pues, 
Llegó un hidalgo, que e3 
11e n11esl1·0 huésped cl'iado, 
A decir que le leyese 
Una c:1rta; respondí 
QuA iba de prisa, y crel 1-,, 

Que detenerme quisiese 
Con asto intento, ¡)orqué 

~ 

. ta mujer le hab\j al pasar~ 
Y tanlo dió en porfiar, 
Que le dije no sé qué. 
Llegó en aquella oc:.ision, 
En defensa del i;ri,1do, 
Nneslro huésped, muy soldado. 
S::icamos en conclusion 
L:.is espuelas. Touo c.s esto; 
Pero mas pu1liera ser. 

(),• ÁNG. ¡'liren la mala mujer 
En qué ocasion te había puesto! 
Que hay mujeres ll'am0yeras. 
Pondré, que no conocía 
Quién eras y que lo hacia 

,// Sólo_ por.:¡ue la siguieras. 1 Por eso estoy hal'La yo 
Do decir (si bien te acuerdas) 
Que mires que no te pici·das 
Por mujercillas, que no 
Saben más que aventurar 
Los homb1·es. 

D. Ltns. ¿En qué has pasado 
La tarde? 

D.·~G. En casa me he eatado, } 
·! 

. ..... : ... ,. 
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Enlrelenida en llorar. 
D. l.u1s. ¿Iláte nuelro hc1·mano visto! 
D." ANG. Desde esta matiana no 

Ha enLrado aquí. 
D. Luis. ¡Qu6 mal yo 

fMos descuidos resisto! 
n.• ANa. Pues deja los esntimientos; 

Que ::il fin suf1·irle es mejor; 
Que es nne~tro herm:ino mayor~ 
Y comemos de ·a'imenlos. 

D. Luis. Si tú est:ls t:rn cons')Jada, 
Yo Lambicn; que yo po1• tí 
Lo sentia. Y porque así 
Veas no dársemu n:-ida, 
A verle voy, y íP.in con él 
Haré una galante1·ia. (Vase .) 

ESCENA IX. 

DORA ÁNGELA, ISABEL. 

lSA.llEL. ¿Qué dirás, señora mía, 
Despues del susto cruel, 
De lo que en casa nos pasa? 
Pues el que hoy ha defendido 
Tu vicla, hnés¡ml y herido 
Le lienes dentro lle casa. 

n: ANO. Yo, Isabel, lo sospechó 
Cuantlo ele mi hcl'l11ano of 
La pentlencia, y cuando vi 
Que el herido el huésped fué. 
Pero áun bien no lo he Ct' i.: Hh>; 

Porque caso cx.L1·al'ío fuét'a 

1 

' 

• ' 
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Que un hombre á füidl'iu viniera, 
Y hallase recien venido, 
Una dama que rogase 
Que su vida defendiese, 
Un lie1·mano que le hiriese 
Y otro quo le aposentase. 

1 Fue1':\ nof;lhle sucoso; 
' Y aunque todo puede sor, 

No lo tengo de creer 
Sin ver.o. 

lsAr.EL. V si pn 1·a eso 
Te dispones, yo bien sé 
Por dónde verlo pod1•ás, 
Y áun más que vel'le. 

u: ANG. Tl1 está~ 
Loca. ¿<:ómo, si se Ye 
lle mi cuarto tan distante, 
El suyo'! 

ISABEL. Parto hay por tlouJI} 
l•:stc cuarto correspondo 
Al otro: esto no l" 1·spaote. 

D: Arm. No porque ve!·lo deseo, 
Sino sólo ror c:nlwr 
Dime, ¿cjmo pucJc ser? 
Que lo esc11eho y no lu creo. 

ISABEL. ¿No has oiclo que lnlH···> 
t 11 la puerta u 11a a lai.;u11a 
T 11 hern1ano? 

D.• Arw. Ya lo que ordena 
Tu ingP.nio he cnL1.rnditlo ~· o. 

Dirás que pues es de tabla, 
• 1\lgun a.,;ujl'l'O h:1:;:i :1~11s 

Por donde ni hn•s~rrd veamos. 
l~AnEL. · Más que e~o mi ingeuio entabla. 
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'D.• ANG. IJí, 
Poi· ce1·ra1· y encuhrir 

La puc1·la qne ¡;;e teni!l, 
Y que :\ este ja1·din sa!l1, 
Y pndet• vohl.!rl\l :'I ah?•ir, 
lliz~ tu hermano poner 
Porl:ilil una alacena. 
Esta (aunque de vi<. 1·io~ 1lenn1 
Se puede muy bien mov··1'. 

Yo lo sé bien; porque, cu::m!o 
La al~cena adere(·é, 
La escalera In arrilm\ 
Y ella se rué desclavando 
Poco á poco: de manera, 
Que todo junlo cayó, 
Y dimos en licrra yo, 
Alacena y escalera; 
Dt:: :;uerte, que en falso a~ora 
La tal a!acena está, 
Y, aparl<indose, podrá 
Cualquiera pas:w, señora. 

D: Ar;G. bto no es delcnninar, 
Sino pi·cvcnir pt'imero. 
Ves aquí, Isabel. qnc qnicro 
A esotro eu:u·lo pasar, 
Y he quitado la ,.h.1c0na. 
Poi· allá, ¿no se pod1·á 
Quitar tarnbien? 

tsAB:.L CtarC\ rst:'l; 
Y p:m1 h~cerlá m:'ls buena, 
En falso se han de pone1· 
()·)s ciuvos, para advcrlir 
Que sólo la sepa abrir 
ll que lo llega á saber. 

1. 
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ISAREL. 

n.· ANG. 

LA DAllA DüENllF. . 

Al criado que viniere 
Por luz y por ropn, dí 
Que vnelvn á nvisarte ú U, 
Si acaso el h uéspcd saliere 
l'~ casa; que, segun creo, 
No le oblignr:.\ la herida 
A hacer cnma. 

¿Y, por tu vida. 
Irás? 

Un necio deseo 
Tengo de saber si es él 
El que mi vida guardó: 
Porque, si le cuesto y1J 
Sangre y cuidado, Isabel, 
Es bien mil'nl' por ~11 herirln, 
Si es que segura del miedo 
De ser conocida, puedo 
Ser con él agradecida. 
Vamos, quo tengo de ver 
La alacena; y si pasar 
Puedo al cuarto, ho de cuida" 
Sin que él lo llegue á entendel', 
nesde aqni de su regalo. 
Notable cuento será. 
Mas ¿si lo cuenta? 

No hará, 
Que hombre. que su esfuerzo igu~lo 
A su gala y discrecion , 
Puesto c¡ne do todo h:i hrcho 
Noble experiencia en mi pecho 
En la primera ocasion, 
lJe valiente en lo arrestado, 
De galan en lo lucido, 
En el modo de entendido. 
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No me ha dP. causar cuidado 
Que diga suceso ig•rnl; 
Que fuera notable mcn~ua 
Que e~hara una mala lengua 
Tan buenas parles á mal. (Vanse.) 

~uarto de Don Manuel.-Una alaceiia movible, becba co~ 
anaqueles; vidrios en ella. Un brasero, etc. 

ESCENA X. 

l\ON JUAN, DON MANUEL; uN CRIADO con luz; des· 
pues DON LUIS, Y OTRO CRIADO. 

11. JuAN. Acostaos, por mi vi u a. 
U. MAN. Es tan poca la herida, 

Que antes, Don Juan, sospecho 
Que parece melindre el haber hecho 
Caso ninguno della. 

n. JuAN. liarla ventura ha sido de mí eslrella; 
Que no me consola1·a 
Jamás, si este contento me costará 
El pesa1· de teneros 
En mi c::isa i ndispucsto, y el de veros 
Herido por la mano 
(Si bien no ha sido culpa) de mi hermano .. 

i.I. MAN. et es buen caballoro, 
Y me tiene envidioso de su acero , 
DJ su estilo ad'.l'lirado, 
Y he de ser muy su amigo y su criado. 

(Llega Don Luis y un criado c'ln un azafate cu h• erto, y eD 

él un ader~zv rl.e espada.) 



tA D.UlA 11t:F.~ C\E. 

O. Lms. Yo, señor, lo soy vuestl'O, 
Como en la pena que recibo muest1·0, 
orreciéndós mi vida; 
Y porque el instt·umento de la herida 
En mi poder no quede, 
Pues ya agradarme ni servirme puede, 
Bien como aquel criado 
Qye á su señor nlgun disgusto ha dado, 
Hoy de mí lo despido. 

t tl 

Esta es, señor, la espada que os ha herido; 
A vnestt·as plantas viene 
A pediros perdon, si culpa tiene. 
Tome vuestra quel·elln 
Con ella en mf vengnnza de mí y della. 

D. füN. Sois valiente y discreto: 
En todo me venceis. La espada aceto, 
Porque siempl'e á mi lado 
.Me enseñe á ser valiente. Confiado 
'f\esde hoy vivil' procuro; 
Porque ¿de quién no vivirá seguro 
Quien vuestl'O acero ciñe genel'Oso? 
Qne él so1o me tuviera temeroso. 

n. JuAN. Pues Don Luis me ha enseñado 
A lo que estoy pol' huésped obligado, 
Otro regalo quiero 
Que recibais de mí. 

D. ~IAN. ¡Qué tarde espero 
Pagar tantos favores! 
Los dos os compelís en darme honore~. 
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ESCENA XI. 

COSME, cargado de maletaa '!/ cojines.-D1ceo! .. 

Cosu. 

D. ~bN. 
COSME. 

D. JUAN. 

~OSME. 

n. Luis. 
fOSME. 

IJ. MAN . 

CosME. 

D. MAN. 

CosJU.E. 

Docientos mil demonios 
De su furia infernal den testimonios, 
Volviéndose inclementes 
Docientas mil serpientes, 
Que, miiéndome, do un vuelo 
Den conmigo de patas en el cielo, 
Del mandato oprimidos 
De Dios, por justos Juicios co111 pelidos; 
Si vivir no quisiera sin injurias 
En Galicia ó As1úrins, 
Antes que en esta corte. 
Reporta .•• 

El repo1·to1·io se reporte. 
¿Qué dices? 

Lo que digo; 
Que es traidor quien da paso á su enemig() 
¿Qué enemigo? Detente. 
El agua de una fuente y otra fuente. 
¿Y por eso te inquielas? 
Venía de cojines y maletas 
Por la calle cargad'J, 
Y en una zanja de una fuente he dado~ 
Y así lo tt·aigo todo 
(Como dice el refran) puesto de lodo. 
¿Quién esto en casa mete? 
Yéte de aqui, que eslás borracho. Véte. 
Si borracho estuviera, 
Ménos mi enojo con el agua rue1·a. 
Cuando en un libro leo de mil fuentes 
Que vuelven várias cosas sus corrientest 



D. MAN. 

D. JUA:'i. 

D. Luis. 

COSME. 

1>. Lms. 
D. MAN. 

CosJ1~. 

No me espanto, si aquí vct· dclermino, 
Que n::ica u! agua :i co1we1·tirse en vino. 
Si él empieza, en uu año 
No acabará. 

:ei tiene humot• ext1·nño. 
Sólo de U queria 
Saber {si sabes ltk, como esle dia 
En el libro citado 
Muestra~) ¿por qué pediste tan pe:)ndo 
Que una cnl'ta leyese? ¿Qué te :1p:1rl:1s! 
Poi·que sé lé1• en lil)l'os y no en i;:1rtB. 
Está bien respondido. 
Que no lrngnis caso dél, pol' Uius ns pido_ 
Ya le ireis conoc1e11do, 
Y sal.n•eis que es bu1·lon. 

fle mis burlas alarde. 
Para alguna os convido. 

Hacer p1·etenrl()> 

D. MAN. Pues r.o es tat·d c~ 

Porque me importa, hoy quicrn 
Hace1· una visita. · 

D. JuAI'(. Yo os espero 
Para cenar. 

D. MAN. Tú, Cosme, esas ~nalnLaa 
Abre, y sacn la ropa; no las metas 
llasta limpiadas ba1·to. 

D. Ju.AN. Si quisiel'CS cer1·at', esta es del cuart'> 
La llave; que aunque tengo 
Llave maestra, !JOL' si acaso vengo 
Tarde, más que las dos, otra no tiene, 
Ni ut1·a pue1·ta tampoco, (Ap . M~ í eonviene.) 
Y en el cuarto la deja. y cada dn.l 

Vendr~n :1 adereznrle. 
(Vanse todo¡¡, m~uos Cosme.) 
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ESCENA XII. 

COSME. 

Hacienda mia, · 
Ven acá; que yo quiero 
Visitarte pl'imero; 
Po1·que vei· clelermino 
<:uánLo habemos sisado en el camino; 
Que, corno en las posadas 
No se hilan las cuentas Lan delgadas 
Como en casa, que vive en sus po«fías 
La cuenta y la l'azon por lacerías, 
Hay mayor áparejo de pl'Ovecho, 
Para metm• la mano, no en mi pecho, 
Sino en la bolsa ajena. 

(Abre la maleta, y saca una bolsa.) 
Hallé la propia; buena está y rebncna. 
Pues aquesla jornoda 
Subió doncella, y se apeó p1·ciiada. 
•Contarlo quiero, aunque es t1e;npo ¡w1·uido, 
Porque yo ¿qué bo1·1·egos he vencliuo 
A mi scíior para que niirn y vea 
Si es tú caual? Lo que ello fu ere sea. 
Su maleta es aquesta: 
Ropa quiero sacar, por si se acuesta 
Tan presto; que él mandó que hiciese esto. 
~Mas porque él lo mandó, se lia de hacei· pres
Por hahcrlo él mandado [t.o? 
Antes no lo he de hace1', que soy criado 
Sali1·mo un rato es justo 
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A rezará una ermita. ¿Tendrás gusto 
DesLo, Cosme?-Tendt·é.-Pues, Cosme, vamos 
Que ántes son nuestros gustos que los amos. 

(Vase.) 

BSCENA xm. 

DORA ÁNGELA, ISABEL, qu~ salen por la puerta 
disimulada con la alace11a. 

1SABIL. 

().• Ál'IG. 

D." Arm. 

TSABEL. 

D: Aso. 

Que está el cuarto solo dijo 
Rodl'igo, porque el tal huésped 
Y tus hermanos se fueron. 
Por eso pude alrevet•m-e 
A hacer sola esta expe1·iencia. 
¿Ves que no hay inconveniente 
Para pasar hasta aquí! 
Ántes, Isabel, pa1·ece 
Que todo cuanto p:·evine 
Yo, rué muy impe1·tinente, 
Pues con ninguno ·encontramos: 
Que la puet·ta fácilmente 
Se abre y se vuelve á cerrar, 
Sin ser postble que se eche 
De VCl'. 

¿Y á qué hemos venido! 
A volvernos solamente; 
o.ue, para hace1· sola una 
Travesura tlos mujeres, 
Basta haberla imaginado; 
Porque el fi11 esto no tiene 
Más fundamento que haber 
Hablado en ello dos veces, 

'IOll.O lll. i () 
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Y estar yo determinada 
(Siendo verdad que es aqueste 
Caballerv el que por mí 
Se empeñó osado y valiente, 
Como Le he dicho) á mirar 
Por su re~alo. 

ISABEL. Aqui tiene 
El que le trajo tu h rmuno, 
Y una espada en un bufete. 

D-.ª ANG. Ven acá. ¿'1i escribanía 
Trajeron aquí? 

lsABEL. Dió en esa 
Desvario mi señor. 
Dijo que aquí la pusiese 
Con recado de escribir, 
Y mil libros diferentes. 

D." ANG. En el suelo hay dos maletas. 
lsAnEL. Y abiertas. Señora, ¿quieres 

Que veamos lQ que hay en ellas! 
D.ª ANG. Si, que quiero neciarnenle 

Mirar qué ropas y alhajas 
T1·ae. 

ISABEL. Soldado y pretendiente, 
Vendrá ·muy mal alhajado. 

(Sacan todo cuanto van diciendo, y lo esparcen por la a ala.) 
O.• ANG. ¿Qué es eso? 
lsAnEL. Muchos papeles. 
D;ª ANG. ¿Son de mujer? 
lsABEL. No, señora, 

Sino procesos que vienen 
Cosidos, y pesan mucho. 

D.ª ANG. Pues si fueran de mujeres, 
Ellos fueran más livianos. 
Mal ea eso Le detienes. 
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lsABEL. Ropa blanca ha) aquf alguna. 
D." ANG. ¿Huele bien? 
ISABEL. ·Sí, á limpia tlu&le. 

[)." ANG. Ese es el mejor pet•fume. 
ISABEL. Las tres calidades liene 

De blanca, blanda y delgada . 
Mas, señora, ¿qué es aquesto 
Pellejo con unos hieri·os 
De hei·ramient::is diferente~? 

D.ª ANG. Muestra~ ver. Hasla aquí hieri·o 
De sacamuela~ parece; 
Mas estas son tenacillas, 
Y el alzador del copete 
Y los bigotes esot1·as. 

JSAnE1. Hem, escobilla y peine. 
Oye, que, más prevenido, 
No le faltará al tal huésped 
La horma de su zapato. 

B.ª ANo. ¿Por qué? 
lsAnEL. Porque aquf la ticM. 
l.J.• ANo. ¿Hay más? 
lsAn1~1. Sí, señora. ltem, . 

Como á foi·ma de billetes, 
Legajo segundo. 

D: ANG. Muestra. 
De mujer son, y contienen 
Más que papel. Un rett·ato 
Está aqul. 

lsAn11:1. • ¿Qué te suspende? 
D.• ANG. El verle; que una hermosura, 

Si est~ pinLada, divierte. 
Parece que te ha pesado 
De hallal'le. 

D.• ANG. ¡Qué necia e1·es! 
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No mires más. . 
fSABEL. ¿Y qué intentas? 
D.ª ANG. Dejarle escrito un billete. 

Toma el retrato. (Pónese á escribir.) 
lsAB&L. Entre tanto 

La maleLa del sil·vienLe 
He de ver. Esto es dinero; 
Cuartazos son inso entes, 
Que en la república donde 
Son los p1•íncipes y reyes 
Las doblas y patacones, 
Ellos son la comun plebe. 
Una burla le be de hacer, 
Y ha de ser do aquest.a suerle: 
Quitarle de aquí el dinero 
Al tal lacayo, y ponerlo 
Unos carbones. Dirán: 
¿Dónde demonios los tiene 
Esta muje1·? no advirtiendo 
Que esto sucedió en Noviembre, 
Y que hay brasero en el cuarto. 

(Quita el dinero de la bolsa, y pone carbon .) 

D/ A!'iG. Ya escribi. ¿Qué te pareee 
Adónde deje el papel, 
Porque, si mi he1·mano viene, 
I\o le vea? 

lsA.nn. Alli, debajo 
De la toalla que tienen 
Las almohadas; que al quitarla, 
Se verá forzosamente, 
Y no es parle que basta entónces 
Se ha de andar. 

n.- b.G. Muy bien adviertes. 
Ponle allí, y vé recogiendo 
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Todo esto. 
ls:A.nL. Mira que tuercen 

Ya la llave. 
D.a Árw. Pues dejallo 

Todo, esté como estuviere, 
Y á escondernos, Isabel, 
Ven. 

ls.uxt. Alaceña me fecit. 
(Vanee por la alacena.) 

ESCENA XIV. 

cos~rn. 

Ya que me be servido á mf, 
De barato quiel'o hacerle 
A mi a;no otl'o servicio.-
Mas ¿quién nuestra hacienda vend~ 
Que asi hace almoneda della? 
¡Vi\1e Cristo, que parece 
Plazuela de la Cebada 
La sala con nuestros bienes! 
¿Quién está aqui? No está nadie, 
Por Dios; y si está, no quiere 
Responder. No me responda, 
Que me huelgo de que eche 
De \'er que soy enemigo . 
De respondones. Con este 
Humor,"sea bueno, ósea malo 
(Si he tle hablar discretamente), 
Estoy temblando de miedo: 
Pero como á mi me deje 
El revoltoso de alhajas 
Libre mi dinero, llegu@ 
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Y revuelva las maletas 
Una y cuatrocientas veces. 
Mas ¿qué veo? ¡Vive Dios, (Registra la. bolsa.( 

Que en carbones lo convie1·ten! 
Duendecillo, d uendecillo, 
Qu¡enquie1·a que seas ó fue1·es, 
El dinero que Lú das 
En lo que mandares vuelve, 
¿Mas lo que yo hul'to, por quéf 

ESCENA XV. 

DON MANUEL, DON JUAN, DON LUIS. - COS~lE. 

D. JuA"'· ¿De qué das voces? 
D. bits. ¿Qu~ tienes? 
D. MA~ . ¿Qué te ha sucedido? llabla. 
Co5Mt.. ¡Lindo desenfado es etie! 

Si tienes por inquilino, 
Señor, en tu casa un duendo, 
¿Para qué nos 1·ec.ebisto 
En ella? Un instan1e b1·eve 
Que fallé de aquí, la i·opa 
De tal modo y de tal suerte 
Hallé, que, toda esparcida, 
Una almoneda parece 

1), JUAN. ¿Falta algot 
'Cos~tE. No falta nada. 

U dinero solamente 
.Que en esla bolsa tenía, 
Que era m10, me convierte 
En cat•bones. 

D. Luis. Si, -ya entiendo. 
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n. MAN. ¡Qué necia bul'la previenes! 
¡Qué fria y qué sin donaire~ 

D. JuAN. ¡Qué mala y qué impertinente! 
CosME. No es burla esta, ¡vive Dios! 
D. füN. Calla, que estás como sueles. 
CosME. Es verdad; mas suelo estar 

En mi juicio algunas veces. 
D. JUAN. Quedaos con Dios, y acostaos, "" Don Manuel, sin que os desvela 

El duende de la posada; 
Y aconsejudle que intente 
Oti·as bm·las, al ci•iad•>. (Vese.) 

D. Lurs. No en vano sois tan valiente 
Como sois, s~ habeis de andar, 
Desnuda la espada siempre, 
Saliendo de los disgustos 
El que este noco os pusiere. (Vase.) 

ESCENA XVI. 

DON MANUEL, COS~I E. 

D. MAN. ¿Ves cuál me Lratan poi· lí! 
Todos por loco me Lienen 
Porque te sufro. A cualqu1e1·a 
Parte que voy, me suceden 
)lil desaires por tu causa. 

CoSME. Ya estás sólo, y no he de hacerte 
Burla mano á mano yo; 
Po1·que sJlo en tercio pueue 
Tirarse uno con su padre. 
Dos mil demonios me lleven 
Si no es verdad que sall; 
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Y algui_on, 1fuese quien se fuesu, 
Hizo este estrago. 

D. MAN. Con eso 
Ahora disculparte quieres 
De la necedad. Recoge 
Esto que esparcido tienes, 
V. entra á acostarte. 

CosMK. Señor, 
En una galera reme ... 

U. MAN. Calla, calla, ó vive Dios 
Que la cabeza te quiebre. 

(Entra en la alcoba.) 
CosMB. Pesárame con extremo 

Que lo tal me sucediese. 
Ahora bien, vuelvo :l envasar 
Otra vez los adherentes 
De mis maleLas. ¡Oh cielos, 
Quién la trompeta tuviese 
Del juicio de las alhaja:s, 
Porque á una voz solamente 
Viniesen todas! 
(Vuelve Don Manuel con un papel.) 

D. MAN. Alumbra, 
Cosme. 

Cosalli:. Pues ¿qué te sucede, 
Seño1•? ¿Has hallado acaso 
Allá dentro alguna gente? 

D. MAN. Descubrí la cama, Cosme, 
Para acostarme, y halléme 
Debajo de la toalla 
De la cama, este billete 
Cerrado; y ya el sobrescrito 
·Me admira más. 

Coso. ¿A. quién viene? 
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D. fülf. A mi; mas de mollo exL1·año. 
Cosm~. ¡Cómo·dice? 
.D. MAN. Desla suerte. 

Cos~ut. 

D. )JAN. 

COSME. 

D. MAN. 

COSME. 

D. llAN. 

COSME. 

D. lluf. 

(Lee.) •Nadie me abra, po1·que soy 
»De Don Manuel solamente.» 
jl'legue á Dios, que no me creas 
Por fuerza! No le abras, tente, 
Sin conjurarle primero. 
Cosme, lo que me suspende 
Es la novedad, no el miedo; 
Que quien admira no Leme. 
(Lee ¡ «Con cuidado me tiene vu.Q.Qtra salud> 
»Como á quien rué la causa de l'lU riesgo. 
»Y asf, agradecida y last1m:hla, os suplico
•me aviseis della, y os sirvais d~ mi; que 
»para lo uno y lo otro hab1·á ocasion, de• 
»jando la respuesta donde hallastei.Q éste: 
,,advirtiendo que et secreto import:¡~ por
»que el dia que lo sepa algupo de los amá-
»gos, perde1·é yo el hono1· y la vida.» 
¡Extraño caso! 

¿Qué exti·año? 
¿Eso no Le admira? 

No; 
Antes con esto llegó 
A mi vista el desengaño. 
¿Cómo? 

Bien claro se ve 
Que aquella dama tapada, 
'Que tan ciega y tan turbada 
De Don Luis huyendo fué, 
Era su dama, supuesto, 
Cosme, que no puedo ser, 
Si es soltero, su mujer. 
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Y dando por cierto esto, 
¿Qué dificultad tendrá 
Que en la casa de su amante, 
Tenga ella mano bastante 
Para entt·ar? 

CosYE. Muy bien esLá 
Pensado; mas mi temor 
Pasa adelante. Confieso 
Que es su dama, y el suceso 
Te doy por bueno, se1'íor; 
¿Peró ella cómo podía 
Desdo la cnllo, saber 
Lo que babia de suceder, 
Para tenei· este dia 
Ya prevenido el papel? 

D. l'tfAN. Despucs de haberme pasaJo. 
Pudn clársele á un criado. 

Cosau;. Y aunque so le diera, ¿él 
Cómo aqui ha de haberle puesto? 
Pues nadie en el cua1·to entró 
Desdo que en él quet~ é ~· o. 

D. MA?i. Bien pudo ser ántes de esto. 
{OSME. Sí; mas hallar trabucadas 

Las maletas y la l'Opa, 
Y el papel escrito, topa 

· En más. 
D. MAN. l\füa si cerradas 

Esas ventanas están. S1 

COSl\!E. Y con aldabas y rejas. 
.""4, 

D. ~tu;. Con mayor duda me dejas, 
Y mil sospechas me dan. 

CosH. ¿Oe qi.;é? 
D. ~lAN . No sabré explicallo. 
Cc.Sll&. En erecto, ¿qué has de haced 



U DAMA DUENDE. 155 

D. MAN. E~cl'ibir y i·esponder 
rre. endo, has la averigua no, 
Cou eslilo que parezca 
Que no ha hallado en mi valor, 
Ni admit·acion ni temor; 
Que no dudo que 'se ofrezca 
Una ocasion en que demos, 
Viendo que papeles hay, 
Con quien los lleva y los tray. 

CosliE. ¿Y de aquesto no dal·emos 
Cuenta á los huéspedes? 

D. fül'C. No, 
Porque no tengo de hacer. 
llal alguno á una mujel', 
Que así de mi so fió. 

COSME. ¿Luego ya ofendes á quien 
Su galan juzgas? 

D. MAN. No tal, 
Pues sin hacerla á ella mal, 
Puedo yo pl'Oceder bien. 

CosME. No, señor; mas hay aquí 
De lo que á ti te parece: 
Con cada dil~curso c1·ece 
"&li sospecha. 

D. °MAN. ¿Cúrno así? 
CosME Ves aqui que van y vienen 

Papeles, y que jamás 
Aunque lo examines más, 
Ciertos desengaños tienen: 
¿Qué cre1·üs? 

D. MAN. Que ingenio y arte 
Hay para enLt·ar y salir, 
P31'a cerrar, para abril•, 
'Y que el cua1·Lo tiene parle 



Coso. 
D. MAN. 
Cos~IE. 

D. !\IAN. 

COS'1E. 

D. MAN. 
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Por dónde. Y en duda tal, 
El juicio podré perder: 
Pero no, Cosme, creer 
Cosa sobrenatural. 
¿No hay duemles? 

Nadie los vi6. 
¿Familia 1•es? 

Son quimeras. 
¿Bi·ujas? 

Ménos. 
Cosmt, ¿Hechiceras? 
D. MAN. ¡Qué error! 
CosME. ¿Hay súcubos? 
D. MAN. No. 
CQSME. 

l.>. MAN. 

CosME. 
ll. MAN. 

CosME. 
o. MAN. 

Cos~rn. 

D MAN. 
COS)IE. 

D. MAN. 

CosME. 
D. !llAN. 

Cosan~. 

D. l\lA:"f. 

¿Encantadoras? 
Tampoco. 

¿Mágicas? 
Es necedad. 

¿Nigromantes? 
Liviandad. 

¡,Energúmenos? 
¡Qué loco! 

¡Vive Dios que te cogí! 
¿Diablos'> 

Sin poder notorio. 
i.Hay almas del purgatorio? 
¿Que me enamoren á mf! 
¡ U:iy más necia boberia! 
Déjame; que estás cansado. 
En flo, ¿qué has determinado? 
Asistir de noche y dia 
Con cuidados singulares 
(Aqui el desengaño fundo) 
Sin creer que hay en el mundo 
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Ni duendos ni familiarest 
Co~1. Pues yo en efecto presumo 

Que algun demonio los tray. 
Que esto y más habrá, donde hay 
Quién tome tabaco d~ humo. 

t51 
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JORNADA SEGUNDA. 

Habitacion de Doña Ang.e\.a. 

ESCENA PRIMERA. 

DORA ANGELA, DONA BEATRIZ, ISABEL. 

D.• BEAT. Notables cosas me cuentas. 
D: A.~G. No te parezcan notables, 

Hasta qne S"Das el fin. 
¿En qué qu ~damos? 

n.-Bxu. Quedastu 
En que por el alacena 
Hasta su cual'tO'pasastes, 
Que es tan difícil de verse 
Como fué de abrirse fácil; 
Que le escribiste un papel, 
Y que al otl'o dia hallaste 
La respuesta. 

o.• ANG. Digo pues 
Que tan cortés y galante 
Estilo no vi jamás, 
Mezclando entre lo admirablo 
Del suceso, lo grac1 oso, 
lmil.ando los andantes 
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Caballeros, á quien pasan 
Avenlu1·as semejantes. 
El papel, Bealriz, es éste: 
Holgarérne que te ag1·ade. 

159 

(Lee.) «Fermosa dueña, cualquier qne ,.06 

•seais la condolida deste afanado caballe1·0,. 
»y asaz piadosa minorais sus cuitas, rué-
11govos me querais facer sabidor del folloo. 
»mezquino, ó pagano maland1·in, que ea 
.,,este encanto vos amancilla, para que se
>1gunda ve-gada en vueso nornbre, sano ya; 
»de las pasadas feriuas, énlre en descomu_ 
»nal batalla, magüer que finque muerto eB 
»ella; que non es la vida de más pro que la 
»muerte. tenudo á su deber un caballero. 
»El dador de la_luz vos mampare, é á mf 
>1non olvide. 

» ffl caballero de la Dcnia Ouc::de.• 
D.'BEAT. ¡Buen estilo por mi vida, 

Y á propósilo el lenguaje, 
Del enmrnlo y la avenlura! 

D.• Arm. Cuando esperé que con graves 
Admh·aciones viniera 
El papel, vi semeJante 
Desenfado, cuyo estilo 
Quise lle\•a1• adelante, 
Y respondiéndole asf, 
Pasé .•. 

lsAnEt. Detente, no pnses, 
Que viene D. Juan, tu herm:rn!J. 

D.• Arm. Vendrá muy firme y amante 
A agradecerte la dicha 
De ve1•le, Beatl'iz, y hablarte 
En su casa. 
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tJ.1 DEAT. No me pesa, 
Si hemos <te decir ve1·dades.. 

ESCENA U. 

DON JUAN.-DICHAS. 

D. JuAN. No hay mal que poi· bien no ven g:i, 
Dicen adagios vuh;ares, 
Y en mí se ve, pues que vienen 
Por mis bienes vucstl'OS males. 
He sabido, Bcat1·iz bella, 
Que un pesar, que vuestro padre 
C-0n vos tuvo, á nuestra casa 
Sin gusto y contento os trae. 
Pésame que hayan de ser 
Lisonjeros y ag1·adables, 
Como para vos mis gustos, 
Pa1·a mi vuestros pesares; 
Pues es fuerza que no sienta 
Desdichas que han sido parte 
De vc1·os: porque hoy amor 
Oiversos efectos hac~e, 
En vos de pena, y en mf 
De glol'ia, bien como el áspi 1, 
De quien, si sale el veneno, 
Tambien la triaca sale. 
Vos seais muy bien venida; 
Que aunque es corto el hospcdajo, 
Bien se pod1·á hallar un sul 
En compafiía de un ángel. 

()."fü:AT. Pésames y parabienes 
Tan cortosmente mezclasteis, 
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D.1 Al\G. 

LA o•,MA DUENDE. 

Que no sé á qué responc.lerns. 
Disgustada con mi padt·e 
Vengo: la culpa tuvisteis; 
Pu~s aunque el galan no sabe, 
Sabe que por el ba \con 
Hablé anoche, y miént1·as pase 
El enojo, con mi pl'im:t 
Quiern que esté. µol'<¡ue h:ice 
De su vit'tud confiauza. 
Sólo os diré, y esto baste, 
Que los dis~ustos estimo; 
.Po1·que tambien en mí cause 
Amo1· efectos diversos, 
Bien como el sol, cuanc.lo espa1•cJ 
Bellos 1·ayos, que una flol' 
Se mat·chita y ot1·a nace. 
Hiere el amor en mi pecho, 
Y es sólo un i·ayo bastante 
A que se mue1·:.1 el pesar, 
Y nazca el gusto de hallurme 
En vuestra casa, que ha sido 
Una esfe1·a de cli<.11nan~e. 
He1·mosa enviLlia tle un so', 
Y capuz dosel tia un ángel. 
Bien se ve que lle ganancia 
Andais hoy los dos amantes. 
Pues que me dais de barato 
Tantos favores. 

D. JUAN. ¿r\o sabes, 
Hermana, lo que he pensado? 
Que tú sola, por vengarte 
Del cuidado que te da 
Mi huésped, cue1·da l.mscasle 
Huéspeda, que á mi rr.e pong.; . 
TOllO lll. 

/ 
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1 En cuidado semejanle. 
D.ª ANa. Dices bien, y yo lo he hecho 

Sólo porque la regales. 
D. JuAN. Yo me doy pol' muy contentY. 

De la venganza. (Quiere irse.) 
n: BEAT. ¿Qué haces, 

Don Juan? ¿dónde vas? 
D. JuAN. _ Beat'l'iz,. 

A servirte; qua deja1·te, 
Sólo á U por lí pudiel'a. 

D •• ANG. Déjale ir. 
D. Ju4N. n:os os guarde. 

ESCENA lII. 

DORA ANGELA, UOÑA BEATRIZ, ISABEL. 

D." A.NG. ~l. cuklado con su huésped 
Me dió, y cuidado tan grande, 
Que apénas sé de mi vida, 
Y él de la suya no sabe. 
Viéndote á U, con el mismo 
CuiJado he de desquitarme; 
Porque de huésped á huésped 
Estemos los dos iguales. 

ll. • BEAT. El deseo de sabar 
Tu suceso, fuera parte 
Solaw.ente á no ser.Lir · 
Su ausencia. 

D.• Áim. Por no cansarte,. 
Papeles suyos y mios 
Fueron y vinieron,. tales 
(Los suyos digo) que puedeB 

' ' 

, ' 
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Admitirse y celebrarse; 
Po:.-que mezclando Jas véras 
Y las burlas, no vf iguales 
Discursos. 

D.-BEAT. Y éJ, en efecto, 
¡Qué es á lo que se persuade? 

D.• Á ' G. A que debo de ser dama 
De Don Luis, juntando partes 
De haberme escondido dél 
Y de tener otra llave 
Del cuarto. 

D.1 BuT. Sola una eosa 
Dificultad se me hace. 

D.ª ÁNG. ¿Di cuál es? 
D.ªBAT. ¿Cómo este hombro 

Viendo que hay quien Jleva y trae 
Papeles, no te ha espiado, 
Y te ha cogido en el lance? 

D.ª Á'.'io. No está eso por prev&nir; 
Porque tengo á sus umbrales 
Un hombre yo, que me avisa 
De quién entra y de quién sale; 
Y asi no pasa Isabel 
Hasta saber que no hay nadie. 
Que ya ha sucedido, amiga, 
Un dia entero quedarse 
Un criado para verlo, 
Y haberle salido en balde 
La diligencia y cuidado. 
Y porque no se me pase 
De la memoria, Isabel, 
Llévate aquel azafate 
En siendo tiempo. 

D. BEAT. Otra duda. 
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¿Cómo es posible que alabes 
De tan entendido, un hombre 
Que no ha dado en casos tales 
En el secreto comun 
De la alacena? 

D.ª Á'~m. ¿Ahora sabes 
Lo del huevo de Juanelo, 
Que los ingenios más gran del 
Trabajaron en hace1· 
Que en un bufete de jaspe 
Se tuviese en pié, y Juanelo 
Con sólo llega1• y darle 
Un golpecito, le tuvo? 
Las grnndes dificultades, 
Hasta sabei·se lo son; 
(lue sabido, todo es fácil. 

D.8BEAT. Otra p1·egunta. 
O." Al'IG. Dí cuál. 
D.aBEAT. ¿De taQ. locos disparates 

Qué piensas sacar? 
D.8 ANG. No sé. 

Dijé1·ate que mostrarme 
Agradecida, y pasar 
l\tis penas y soledades, 
Si ya no fuera más que eslQ, 
Porque necia y ignorante, 
lle llegado á tener celos 
De ver que el retrato guardo 
Deunadama,yáunedoy 
Dispuesta á entrar y tomarlo 
En la primera ocasion; 
Y no sé cómo declare 
Que estoy ya determinada 
A que me vea y me bable. 
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D.ªBEAT. ¿lJescubierta por quién eres? 
o.a ANG. ¡Jesus, el cielo me guarde! 

Ni él, pienso yo, que á un amigo 
Y huésped traicion tan gt•ande 
Hiciera; pues el pensar 
Que soy dama suya, hace 

· Que me escriba temeroso, 
Cortés, tm·bado y cobarde; 
Y en efecto, yo no tengo 
De ponerme á ese desaire. 

D.'BEAT. ¿Pues cómo ha de verte? 
D.• ANG. EscucQa. 

Y sabrás la más notable 
Traza, sin que yo al peligro 
De verme en su cual·to pase, 
Y él venga, sin saber dónde. 

lSAB&L. Pon otro bel'f.11ano á la mát•gen, 
Que viene Don Luis. • 

D.ANG. Despues 
Lo sabrás 

D.ªBuT. ¡Qué desiguales 
Son los influjos! ¡Que el cielo 
En igual mét•ito y partes 
Ponga tantas diferencias 
Y tantas distancias halle, 
Que, con un mismo deseo, 
Uno obligue y otro canse! 
Vamos de aqui, que no quiero 
Que llegue Don Luis á hablarme. 

l ~uiere irse.) 

iG5 . 
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ESCENA IV~ 

DON LUIS.-Drcns. 

D. Luis. ¿Por qué os ausentais así? 
lJ.' BEAT. Sólo porque vos llegasteis. 
D. Luis. La luz m.ás hermosura y pum, 

J1e quien el sol la aprendió, 
¿Huye porque llego yo? 

•': 

¿Soy la noche por ventura? 
P.ues perdone tu hermosurJ 
Si atrevido y descortés 
En detenerte me ves; 
Qae yo. en esta contingencia, 
No quiero pedir licencia, 
Po1·que tú no me la dés. 
Que, estimando tu rigor, 
No quiere la suerte mia 
Que áun esto, que es cortesía, 
Tenga nombre de favor. 
Ya sé que mi loco amor 
En tus desprecios no nlcanza 
lln átomo de esperanza; 
Pero yo, viendo tan fuerte 
Rigor, tengo que quere1'te, 
Poi· sólo tomar venganza. 
Mayor, glol'ia me darás, 
Cuando más penas me ofrezcas; 
Pues cuando más me abo1•rezcas, 
Tengo de quererte más. 
Si desto quejosa estás, 
Porque con solo un querer , , 

I j 

• t 
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Los dos vengamos á ser, 
Entre el placer y el pesar, 
Extremos, aprende á am:u· 
O enséñame á aborrece1·; 
Enséñame tú rigores, 
Yo te enseñaré finezas; 
Enséñame tú asperezas, 
Yo te enseñaré favores; 
Tú desprecios, y yo amores; · 
Tú olvido, y yo firme fe; 
Aunque es mejor, pot•que dé 
Gloria al amor, siendo dios, 
Que olvides tú por los dos; 
Que yo por los dos querré. 

ll. -BiAT. Tan cortésmente os quejais, 
Que. aunque ag1·adecet• quisiera 
Vuestras penas, no lo hicie1·a, 
Sólo po1·q11e las uigais. 

O. Luis. Como tan mal me tratais, 
El idioma del descl.en 
Ap1·endi. 

I>.' But. Pues ese es bien 
Que sigais; que en caso tal, 
Har:l soledad el mal 
A quien le dice tan bien. 
(Quiere irse, y detiénela Don Luis.) 

1>. L111s. Oye, si acaso te vengas, 
Y padezcamos los dos. 

l>.8BuT. No be de escucbaros. Poi· Dios, 
Amiga, que le detengas. (Vasa.) 

I>.' ÁNG. ¡Que tan poco valo1· tengas 
Que esto quieras oir Y. ver! 

D. Ltns. ¡Ay hermana! ¿qué he de hacer? 
D.ª ÁNG. ·Dar tus penas al olvido; 

t6'l 
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Que querer aborrecido 
Es moril', y no que1·e1·. 

D. Luis. Quejoso, ¿cómo podré 
Olvidarla? ¡Que es erro1•! 
Dila que me haga un favor, 
Y obligado olvidaré; 
Ofendido no; porqué 
El más prudente, el más sabio 
Da su sentimiento al labio; 
Si olvidarse el favor suele, 
Es porque el favor no duele 
De la suerte que el ag1·avio. (Vanse.> 

· ESCENA V. 

RODRIGO.-DON LUIS. 

Ron111ao. ¿De dónde vienes? 
D. Luis. No sé. 
RooRJGO· Triste parece que est~s: 

¿La causa no me dirás? 
D. Luis. Con Doña Beat1•iz hablé. 
Rona1Go. ~o digas más; ya se ve 

En ti lo que respondió. 
Pero ¿dónde está, que yo 
No la he visto? 

D. Luts. La tirana 
Es huéspeda de mi hermana 
Uno::> días, porque no 

. Me falte un enfado as( 
De un huésped; que cada aia 
Mis hermanos á po1•fía 
Se conju1·an contra mi; 

I 
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Pues cualquiera tiene aquí 
Uno que pesar me dé: 
De Don ~lafluel, ya se ve, 
Y de Beatriz; pues los ciclos, 
Me traen á casa mis celos, 
Porque sin ellos no esté. 

l\onnmo. Mira que Don Manuel puede 
Oirte, que viene alll. 

ESOENA VI. 

DON l\IANUEL.-Drcuos. 

D. MAN. (Ap. 1 ¡Sólo en el mundo por mi 
Tan gran prodig!o sucede! 
¿Qué haré, cielos, con que quede 
Dllsengañado, y saber 
De una vez si esta mujer 
Dama de Don Luis ha sido, 
O cómo mano ha tenido 
Y cautela, para hace1· 
Tantos engaños? 

D. Lms. Sefior 

D. MAN. 
D. Luis. 
D. MAN. 

I>. Luis. 

Don Manuel. 
Señor Don Luis. 

¿De dónde bueno venis? 
De Palacio. 

Grande error 
El mio fué en preguntar, 
A quien pretensiones tiene, 
Dónde va, ni dónde viene; 
Porque es fuerza que ha de dar 
Cualquiera linea en Palacio, 
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Como centro de su esr~ra. 
D. M.!'L'f· Si sólo á Palacio fuera, 

Estuviet·a más despacio; 
Pel'O mi aran inmortal 
Mayor término ha pedido. 
Su Majestad ha salid o 
Esta tarde al Escorial, 

D. Luis. 

D. MAN. 

D. luis. 
D. MAN. 

D. Luis. 

D. MAN. 

., LUIS. 

D.'lll.11.-, . 
D. LUIS . 

Y es fuerza esta noche ir 
Con mis despachos allá, 
Que de impot·tancia será. 
Si ayudal'Os á servir 
Puedo en algo, ya sabeis 
Que soy, en cualquier suceso, 
Vuestro. 

Las manos os beso 
Por la merced que me bace:3. 
Ved, que no es lisonja esto. 
Ya veo que es voluntad 
De mi aumento. 
(Ap.J Asf es verdad, 
Parque negocies más iwesto. 
Pero á un galan cortesano 
Tanto como vos, no ts ju&to 
Divertil'le de su ~usto; 
Porque yo tengo por llano 
Que estareis entretenido, 
Y gran desacuerdo fuera 
Que ausenta1·os pretendiera. 
Aunqu~ hubiérades oido 
Lo que con Rodrigo hablaba, 
No respondiérais asi. 
¿Luego bien be dicho? 

SI, 
Que aunque es verdad que lloraba 



D ~IAN. 
U. Luis. 

D. ~IAN. 

D. Lms. 

, · 
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.De una hermosura el i·igo1·, 
A la firme voluntad, 
La hace tanta soledad 
El desden como el favor. 
¡Qué desvalido os piritais! 
Amo una grande hermosura 
Sin estrella y sin ventera. 
¿Conmigo disimulais 
Agora? 

¡Pluguiera al cielo! 
Mas tan infeliz naci, 
Que huye esta beldad de mi 
Como de la noche el velo 
De la hermosa luz del dia, 
A cuyos rayos me quemo. 
¿Quereis ve1· con cuánto exLremo 
Es la triste suerte mia? 
Pues porque no la siguiera 
Amante y celoso yo, 
A una pe1·sona pidió 
Que mis pasos detuvie1·a. 
Ved si hay i·igores más fieros, · 
Pues todos suelen buscar 
Terceros pa1·a alcanzar, 
Y ella huye por terceros. 

(Vanse Don Luis y Rodrigo.) 

ESCENA VII. 

DON MANUEL. 

¿Qué más se ha de declarar' 
¡Mujer que su vista huyó, 

I 
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Y á otra persona pidió 
Que le llegase á estorbal·! 
Por mi lo dice y por ella. 
Ya por lo ménos venci 
Una duda, pues ya vi 
Que, aunque es verdaa que es aquella, 
No es su dama; porque él 
Despreci:;ido no viviera, 
Si en su casa la tuviera. 
Ya es mi duna más cruel, 
Si no es su dama, ni vive 
En su casa, ¿cómo asi 1. 
Escribe y responde? Aquf 
Muere un engaño, y concibe 
Otro engaño. ¿Qué he de hacer! . , Que soy en mis opiniones 
Confusion de confusiones. 
¡Válgate Dio:¡ pOl' muJerl 

ESCENA vm. 

COSME.-DON MANUEL. 

Coi,ME. Señor, ¿qué hay do duende? ¿acaso 
Hasle visto por acá? 
Que de saber que no está 
Allá, me holgaré. 

D.füN. Habla paso. 
CosME. Que tengo mucho que hacer 

En nuestro cual·to, y no puedo 
Entrar. 

D.!tli\N. Pues ¡qué tienes? 
CosMs. Miedo. 
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D.l\JAN. ¿Miedo un hombre ha de tener? 
Cosm•.:. No le ha de tener, sefior. 

Pero ve aquf que le tiene, 
Porque al suceso conviene. 

D.MAN. Deja aquese necio humor, 
Y lleva luz, porque tengo 
Que dispone1· y escribir, 
Y esta noche he d~ salir 
De Madrid. 

COSME. A eso me atengo, 
Pues dices eon eso aqui 
Que tienes miedo al suceso. 

D.~1, :- . Antes te he dicho con eso 
Que no bago caso de ti; 
Pues de otras cosas me acuerdo, 
Que son diferentP.s, cuando 
En estas me estás hablando. ~ 
El tiempo en efecto pierdo. 
En tanto que me despido 
De Don Juan, ten luz. (Vasa.) 

Cos~u:. Si hai·ó. 
Luz al duende llevaré, 
Q.ue es h01·a que sea sel'vido, 
Y no esté á escu1·as. Aquí 
Ha de haber una cerilla; 
En aquella lamparilla, 
Que se está muriendo allf. 
Encenderla agora puedo. 
¡Oh qué prevenido soy! 
Y ent1·e estas y estotras voy 
Titiritando de miedo . (Vasa., 

.-- · 
, 
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Cuarto de Don Manuel 

ESCENA IX. 

lSABEL, fUd 1ale por la alacena con •n a1afaCI 
C'UOiertB. 

Fuera están, que asf el criado 
Me lo dijo. Agora es tiempo 
De pone1· este azafate 
l>e ropa blanca en el puesto 
Señalado.-¡Ay de mi triste! 
Que como es de noche, tengo, 
Con la grande oscuridad, 
De mi misma, asombro y miedo. 
¡Válgame Dios, que temblando 
Estoy! El duende primero 

. ' -

Soy que se encomienda á Dios. 
No hallo el bufete. ¿Qué es esto! 
Con la turbacion y espanto 

,. 

Pet•dí de la sala el tiento. 
No sé dónde estoy, ni l1allo 
.La mesa. ¿Qué he de hacer? ¡Cieiu:~ 
Si no acertase á salir, 
Y me hallasen aquí dentro, 
Dábamos con todo el caso 
Al traste. Gran temor tengo. 
Y más agora, que abrir 
La puerta del cuarto siento. 
Y trae luz el que la abre. 
Aqui dió fin el suceso; 
Que ya ni puedo esconderme, 
Ni volverá salir puedo. 

' ' 
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ESCENA X. 

Cosn. Duende, mi señor, si acaso 
Obli¡z;an los rendimientos 
A los duendes bien nacidos, 
Humildemente le ruego 
Que no se acuerde de mi 
En sus muchos embeleco3, 
Y esto por cuatro razones: 
La prime1·a, yo me enliendo; 

·175 

(Va andando, é Isabel detras dli él, huyen:to de que la ve"-") 
La segunda, usted lo sabe, 

\ 

La tercera. por aquello 
De que al buen entendedor ••• 
La cuarla, poi· estos versos· 

Seño1•a Dama üuende, 
Duélase de mí, 
Que soy niño y solo, 
Y nunca en tal me vi. 

ISAHL. (Ap.) Ya con la luz he cobrado 
El tipo del ap::>sento, 
Y él no me ha visto; si nqul 
Se la malo, será ci1wto 
Que, miéntras la va 11 encendor., 
Salir á mi cuarto puedo; 
Que cuando sienta el rüido, 
No me verá poi• lo ménos, 
Y á dos daños el menor. 

Cos,11. ¡Qué gran músico es ol miedo! 
ISA.BEL. (Ap.) Esto ha du ser desla suerte. 

(Dale un golpe, y máiale la luz.) 

.· 

'· 

' 
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~·--~ .. 

(Of:.ME. ¡Ay infeliz que me han muet·Lo! 
¡Confesion! 

1SABEl .. Ahora podré 
Escapa1·me. 

ESCENA XI. 

ION rtIANUEL.-lSABEL, COS~lE. · 

D. MAN. ¿Qué es aquesto, 
Cosme? ¿cómo estás sin lnz? 

(OSME. Como :í los dos nos ha muerto 
El duende: á la luz, de un soplo. 
Yá mi de un golpe. 

D. ~lAN. Tu miedo 
Te hará creer esas cosas. 

(OSME. Bien á mi cosla las creo. 
lSABEL . (Ap.) ¡Oh si la pue1·ta encontrase! 
J). MAN. ¿Quién eslá aqui? 

(Encuentra Isab@l con Don Manuel, y él la ti~ne tlet 
azafate.) 

lsAnEL. (Ap.) Peor es esto~ 
Que con el amo he encontrado. 

O. rtlAN. Trao luz, Cosme, que ya tengo 
A quien es. 

CosltE. Pues no le sueltes. 
D. °MAN . No haré; vé por ella prnsto. 
fos)1t Tcnle bien. (Vase.l 
t,AuEL (Ap.) l;e\ azafate 
'. 1 

Asió; en sus manos le dejo. 
Hallé la a:acena. ¡Adios! 
~Vase, dejándole el azafate en la mano.) 

n. MAN. Cualquiera que es, .Se esté quedo 
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Hasta que traigan la luz; 
Porque si no, ¡vive el cielo, 
Que le dé de puñaladas!
Pero sólo ab1·azo el viento, 
Y encuentro sólo una co::>:.i. 
De ropa y do poco peso. 
¿Qué será? ¡Válgame Dios, 
Que en más confusion me ha puestoi 

ESCENA XIL 

COS~IE, con la lui.-liON MANUEL. 

<:os~IE. 

O. l\IAN. 

tosM&. 

D. ~AN. 

COSME. 

D. MAN. 

Téngase el duende á la luz. 
Pues ¿qué es dél? ¿no estaba preso? 
¿Qué es esto, seiior? 

No acierto 
A responder. Esta ropa 
Me ha dejado, y se fué huyendo. 
¿Y qué dices deste lance? 
Aun bien, quo agora tú mesmo 
Dijiste que le tenías, 
Y se le f ué por el viento. 
Diré que aquesta pe1·son:.l, 
Que con ai·te y con ingenio 
Entra y sale aquf, esta noche 
Estaba encerrada dentro; 

· Que, pat•a podet• salir, 
Te mató la luz, y luego 
Me dejó á mi el azafate, 
Y se me ha· escapado huyendo. 
¿Por dónde? 

Por esa puerta. 
TOMO m. 
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CosME. 

D. MA:-i. 

Cosn. 

D. l\JAN. 

CosME. 
D. ~IA:-i. 

Cosl1E. 

D. MAN. 

CA LDF.RON OE LA 8 \ RCA. 

Harásme que pierda el sesn 
¡Vive Dios? que yo le vi 
A los últimos t•eflejos, 
Que la pavesa dejó 
De la luz, que me babia murrio! 
¿Qué forma tenia? 

Era un fr:iile 
Tamafiito, y tení puesto 
Un cucurucho tamaño; 
Que por estas señas creo 
Que era duende capuchino. 
1Qué de cosas hace el micdn! 
Alumbra aquf, y lo que trajú 
El frailecito veremos .• 
Ten este nzafate tú. 
¡Yo azafates del infierncf! 
Tenla pues. 

Tengo las mnn ns 
Sucias, señor, con el sebo 
JJe la vela, y manchnró 
El tafetan que cubiel'to 
Le tiene; · mejor será 
Que le pongas en el suelo. 
Ropa blanca es, y un papel. 
Veamos si el fraile .es discreto. 
(Lee.) «En el poco tiempo q1rn ha que vivt~ 
»en esa casa, no se ha podid) hacel' más 
»ropa; como se fuere haciend ·J, se irá lle
»vando. A lo que decís del nmigo, per
»suadido á quo soy dama do O. Luis, os 
»asegm·o que no sólo no lo soy, pero que 
•no puedo serlo; y esto dejo para la vista 
»que será presto. Dios os gunrde.• 
Bautizado esta este duende, 
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Pues de Uios se acuerda. 
Cos)IE. ¿Ves lo, 

f.ómo hay duende religioso? 
D. MAN. Muy tarde es; ve componiendo 

Las maletas y cojines, 
Y en una bolsa pon estos 
Papeles, que son el todo 
A que vamos; que yo entiend<> 
En tanto dejar respuesta 
A mi duende. 

lí!-t 

<Da unos p11peles á Cosme, l>6nelos él sobre un silla. y Don 
Manuel escribe.) 

CosME. Aquí yo quiero, 

D. 'MAN. 

Cosrrrit . 

Para que no se me olviden 
Y estén á mano, ponerlos, 
Miéntras me detengo un r:ito, 
Solamente á decir esto: 
¿Has creído ya que hay duendes! 
¡Qué disparate tan necio! 
¿Esto es disparate? ¡Ves 
Tú mismo tantos efectns, 
Com'.l venirse á tus manos 
Un regalo por el viento, 
~ áun dudas? Pero bien haces 
Si á tí te va bien con eso; 
l\l:ls déJame á mi, que yo, 
Que peor partido tengo. 
Lo crea. 

¿De qué manera? 
Desta manera lo prueb1J: 
Si nos revuelven la ropa, 
Te ries mucho de verlo; 
Y yo soy quien la compone, 
Que no es trabajo pequeño. 
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Si á tí Le dejan papeles, 
Y te llevan los conceptos; 
A mí me dejan carbones, 
Y se llevan mi dinero. 
Si tt·aen dulces, tú Le ll1,10lgas 
Como un padre de comerlos; 
Y yo ayuno como un puto, 
Pues ni los toeo i veo. 
Si a tí te dan las camis~: s, 

Las valonas y pañuelos; 
A mi los sustos me dan 
IJe escuchado y de saberlo. 
Si, cuando los dos venimos 
Aquí, casi á un mismo Líemp(), 
Te dan á tí un azafate 
Tan aseado y compuesto; 
A mi un .mojicon me dan 
En aquestos pestorejos, 
Tan descomunal, tan grande, 
Que me hace escupil• los sesos. 
Para ti sólo, señor, 
Es el gusto y el provecho, 
Para mi el susto y el daño; 
Y tiene el duende en efecto, 
Para tí mano de lana, 
Para mí mano de hi~rro. 
Pues déjame que lo crea~ 
Que se apura el sufrimiento, 
Queriendo negarle á 1,rn hombre 
Lo que está pasando y viendo. 
Haz las maletas, y vamos; 
Que all:i en el cuarto te esper.i 
De Don Juan. 

.: 

¿Pues qué b:..y que hacel 
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Si allá vestido de negl'o 
Has de andar, y esto se hace 
Con tomar un ferreruelo? 

D. fü:-i. Deja cel'rado, y la llave 
Lleva; que si en este tiempo 
Hiciera falta, otra tiene 
Don Juan.-Confuso me anscnto 
Por no llevar ya sabido 
Esto, que ha de ser tan presto· 
Pero uno importa al honor 
De mi casa y de mi aumento, 
Y otro solamente á un gusto; 
Y así entre los dos extremos, 
Donde el honor es lo más, 
Todo lo demas es ménos. (V:u1se. ) 

Cünrto de Doña Angeh. 

ES~PNA XIII. 

DOÑA ANGELA, DOÑA BEATRIZ, ISABEJ_,. 

D.• ANG. ¡.~so te ha strnedido? 
lsAnEL. Ya todo el embeleco vi }lerdiclo, 

Porque, si alli me viera, 
Fuerza, señora, fuer·a 
El descubl'i!'se tonfl: 
Pero en efecto, me escapé del mod() 
Que te dije. 

D.• ANG. l<'oé extraño 
Suceso. 

n.· BEAT. y ha de dar fuerza al engañ(), 

~ 81 
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Sin haber visto gente, 
Ver que dé un azafate, y que Ee ausento. 

D." ANG. Si tras ~lesto consigo 
Que me vea del modo que te digo. 
Ni dudo de que piet·da 
El juicio. 

D." BEAT. La atencion más grave y cue1·da 
Es fuerza que s bspante, 
Angela, con suceso semejante; 
Porque querer llamalle 
Sin sabei· do:1dtci viene, y que se halle 
Luego con una dama 
Tan het·mosa, tan rica y de tal fama, 
Sin que sepa quién es, ni dónde vive 
(Que esto es lo que tu ingenio le ape1·cibe) 
Y haya, vendado y ciego, 
De volver~ safü· y dudat• luego, 
¿A quién no ha de admil·ar? 

D." Mm. Todo ad verticl .. 
Está ya, y por estar tú aqui no ha sido 
Hoy la noche primera 
Que ha de venir á ve1·me. 

D." BEAT. ¿No supiera 
Yo calh1r el suceso 
Oe tu amo1·J 

D.' A~G. Que no, prima, no es poi· eso 
Sino que estando en casa 
Tú, como á mis hermanos les abrasa 
Tu amor, no salen della, · 
Adorando 1os rayos de tu estrella~ . 
Y fuera aventm·arme, 
No austntándose ellos, emp(;ñarme. 

,• 
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ESCENA XIV'. 

DON LUIS, al paño.-D1cHos. 

D. Luis. (AJI.) ¡Oh cielos! quiéo pudiera 
Disimular su afecto! quién pusiera 
Limite al pensamiento, 
Frcn') á la voz y ley al sentimiento! 
Pero ya que conmigo 
Tan poco puedo, que esto no consigo, 
nesde aquí he de ensayarme 
A vencer mi pas1on, y i·eporta1·me. 

O.ª DuT. Yo diré de qné suerte 
f-e podrá disponer, para no hacerle 
·Mal tc1·cio, y para hallarme 
Aqul; porque sintiera el ausentarmo, 
Sin que el efeclo viera 
Que deseo. 

D." AM. Pues di de qué manera. 
Jl. Luis. tAp.) ¿Qué es lo que las dos tratan, 

Que de su mismo aliento se recatan? 
ll." BE.\T. Las dos publicare:nos 

Que mi padre envió por mi, y haremos 
J,a deshecha con modos, 
Que creyendo que e~loy ya auseqte lodos 

· Vuelva á quedarme en casa ... 
D. Luis. CAp.) ¿Qué es esto, cielos, que en mi agravio 
D.ª BEAT. Y oculta con sec1·eto [pa::.a! 

Sin estorbos podró ver el efeto ... 
D. Lms. (Ap.l ¿Qué es lo que oigo, hado injusto? 
n.· BEAT. Que ha de ser p::u·a mí de tanto gusto. 
D." ÁNG. Y luégo, ¿qué diremos 

.. 
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De verte aquf otra vez? 
D."BEAT. ¿Pues no tendremos 

(¡Qné mal eso te admira!) 
Ingenio para hacer otra mentira? 

D. Luis. (Ap. l Si tendreis. ¡Que esto escucho! 
Con nuevas penas y tormentos lucho. 

o.· BEAT. Con esto, sin testigos y en secreto, 
Oeste notable a or veré el efeto; 
Pues estando escondida 
Yo, y estando la casa recogida, 
Sin escándalo arguyo 
Que pasar pueda de su cuarto al tuyo. 

o~ LUIS. (Ap.) Bien claramente infiero 
(Cobarde vivo, y atrevido muero) 
Su intencion. l\tas dichoso 
Mi hermano la merece: ¡estoy celoso. 
A darle se p1•efiere 
La ocasion que desea; y asi quiere 
Que de su cuarto pase 
Sin que nadie lo sepa, y yo me abrase; 
Y porque sin testigos 
~e logren (¡oh enemigos!) 
r.linticndo mi sospecha, 
Hacer quiere conmigo la ~eshecha. 
Pues si esto es así, cielo, 
Pa1·a el estorbo de su amor apelo: 
Y cuando esté e~condida, 
n 1scando otra ocasion, con atrevida 
Resolucion veré toda la casa, 
llasta hallarle; que el fuego que me abrasa, 
Ya no tiene otro medio; 
Que el estorba1• es último remedio 
De un celoso. Valedme, ¡santos cielos! 
Queab1·asado de ~mor, m uel'o de celos. (Vase\ 



LA DAMA DUENO~. -185 

D." ArlG. Está bien p1·evenido, 
y mañana diremos que te has ido. 

ESCENA XV. 

DON JUAN.-DÓÑA ÁNGELA, DOÑA BEATnIZ, 
ISABEL. 

D. JUAN. ¡Hermana! ¡Beatriz bella! 
D.• BEAT. Ya te echábamos ménos. 
D. JUAN. Si mi estrella 

Tantas dichas mojo1•a, 
Que me eche ménos vuestro sol, señora, 
De mi mismo envidioso, 
Tendré mi mismo bien por sospechoso 
Que posible no ha sido 
Que os haya merecido 
l\Ji amor ese cuidado; 
Y asi, de mi envidioso y l;!nvidiado 
Tendré en tan dulce abismo 
Yo lástima y envidia de mí mismo. 

D.• BEAT. Contradecir no quiero 
Argumento, Don Juan, tan lisonjero, 
Que quien ha dilatado 
Tanto el venirme á ver, y me hn olvid::i1fo 
¿Quién duda que estnria 
Bien divertido, sf, y allf tendría 
Envidia á su ventura 
Y lásLima, perdiendo la hermosura 
Que tanto le divierte? 
Luego claro se prueba desta suerte 
Con cie1·to silogismo 
La lástima y envidia de si mismo. 

l 
1 

1 
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D. JuAN. ~¡ no fuera ofenderme y ofendet'os, 
Intentara, BeaLl'iz, satisfaceros 
Con deci1·os que he estado 
Con Dun Manuel, mi huésped, ocupado 
Agora en su pa1·tida, 
Porque se fué esLa noche. 

O! Á-~G. ¡A y do mi vida! 
D. JuAN ¿De qué, herm na, es el susto? 
n.• ÁNG. Sobresalta un placer COíllO un disgusto. 
D. JuAN. Pésame que no sea 

Placer cumplido el que tu pecho vea; 
Pues volver'á mañana. 

D.ª ÁNG. CAp. Vuelva á vivir una esperanza vana.) 
Ya yo me babia espantado, 
Que tan de paso nos venia el enfado, 
!)ue fué siempre importuno. 

D. JuAl\. Yo no sospecho que te dé ninguno. 
Sino que tú y non Luis most1·ais disgusto, 
Por ser cosa en que yo he tenido gusto. 

D.• Á~G No quiero resµonderte, 
Aunque tengo IJien qué; y es por no hacerte 
Mal juego, siendo agora 
Tercero de Lu amor, pues nadie ignora 
Que ejerce amo1· las flores tic . fullero . 
Mano á mano, mejor que con tercero.-• 
Vente, Isabel, Cllllllligo; (Ap ! e11a. l 

Que aquesta noche misma á Lrae1· 1ne obligo 
~I l'eti·ato; pl!es puedo 
Pasar con mas espacio y ménos miedo. 
Tenme tú p1·evenida 
Una luz, y en que pueda ir escondida; 
Po1·que no na de tener, contra mi fama, 
Quien me escribe, retrato do otra dama. 

(Vanile Doña Angela é Isabel,) 
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ESCENA XVI. 

DO°RA BEATRIZ, DON JUAN. 

D."RF:AT. No creo que te debo 

IJ. Ju~. 
Tantas finezas. 

Los quilntes rwuob.<> 
De mi f~ (porque es mucha) 
En un discurso. 

D." BuT. Diie. 
D. JUAN. Pues e~cucba. 

Bella Beatriz, mi fe es tan verdadet·a. 
Mi amor tan firme, mi afieion tan i·ara, 
Que, aunque yo no quererte desea1·a, 
Contra mi mismo atecto te quisie1·a. 
Estímate mi vida de manera, 
Qno, á poder olvida1·te, te olvidara, 
Porque despues por elcccion te amara: 
Fuora gusto mi amor, y no ley fuera. 
Quien quiere á una mujer, porque no pueue 
Olvidalla, no obliga ~on querella, 
Pues nada el albedrío le concede. 
Yo no puedo olvidarte, Beatriz bella, 
Y siento el ver que tan ufana quede. 
Con la victo1·1a de tu amor mi est1·ella. 

D."llEAT. Si la eleccion se debe al albedrfo, 
Y la fuerza al impulso d~ una estrella, 
Voluntad más segura será aquella 
Que no vive sujeta á un desva1·ío. 
Y asf de tus fineza~ desconfío, 
Pues mi fe, que imposibles atropella, 
Si viera á mi albedrío andar sin ella. 
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Negara, vive el cielo, que era mio. 
Pues aquel breve instante que gastara 
En olvidar, para volver á amarte, 
Sintiera que mi afecto me faltara. 
Y huélgome de ver que no soy parte 
Para olvidarte, pues que no te amara 
El rato que tratara de olvidarte. (Vanee.• 

Calle. 

ESCENA XVII. 

~OSME, kuyen!fo d6 DON MANUEL, que le sigue. ' 

O. °)JAN . 

CosME. 
D. MAN. 

Cosm:. 

D. MAN. 

Cos:vc. 

¡Vive Dios, si no mit'ara ..• 
Por eso miras. 

- Que fuera 
Infamia mia, que hiciet"a 
Un desatino! 

Repara 
En gue te he servido bien, 
Y un descuido no está en mnno. 
De un católico crisLano. 
¿Q11ién ha de sufrirle, quién, 
Si lo que más importó, 
Y lo que más te he encar~:ido 
Es lo que m:'ls se ha olvid:1do? 
Pues por eso se olvidó, 
Por ser lo que me import:'1ba; 
Que si import:rntc no fuet•a, 
¿En olvid:irse, ífné hiciern? 
¡Viven los cielos! que estalla 
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Tan cuidMoso en traer 
Los papeles, que por eso 
Los puse aparte, y confieso 
Que el cuid:ido vino á se1· 
El mismo que me dañó; 
Pues si aparte no estuvieran, 
Con los demas se vinieran. 

D. MAN. Ha1·to es que se te acordó 
En la mitad del camino. 

CosME. Un gran cuidado llevaba, 
Sin saber qué le causaba; 
Que le juzgué desatino, 
Hasta que en el caso di, 
Y supe que era el cuidado 
El habérseme olvidado 
Los papeles. 

t>. MAN. Dí que allf 
El mozo espere, teniendo 
Las mulas; porque tambien 
Llegar con ruido no es bien, 
Despertando á quien dm·m1endo 
Está ya; pues puedo entra1-, 
Supuesto que llave tengo, / 
Y el despacho, por quien vengo .. 
Sin ser sentido sacar. (Vase Cosm.,, y V'uelve r 

Co&ME. Ya el mozo queda adve1·dido, 
Ma~ considera, señor, 
Que sin luz es grande error 
Qqerer h~llarlos, y el ruido 
Excusa1·se no es posibla; 
Porque si luz no nos dan 
En el cuarto de Don Juan, 
¿Cómo hemos de ver? 

D. füN. ¡Terrible 

/ 
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--~-------------- ·- ·--
• Es Lu enfado! ¿Agora quieres 

Que le albol'oLe y le llame? 
¡Pues no sab1·~s (dime, infnmo, 
Que causa d'3 todo eres) 
Por el tiento, dónde fué 
Oónde quedaron? 

Cosm'!. No es esa 
La duda; que yo á la mesa, 
Donde sé que los dejé, 
ll'é á ciegas. 

U. ~1AN. A hre presto. 
COSllli:. Lo que á mi temo1· re:;;pond~ 

Es que no sabré yo adónde 
El duende los habrá°puesto; 
l'orque ¿qué cosa he dejado, 
Que haya vuelto á hallarla yo 
En la parte que quedó? 

l>. MAN. Si los hubiere mudado, 
Luz emónces pediremos; 
Pero hasta verlo, no t\I¡ bien 
Que alborotemos, a quien 
Buen hospedaje debemos. cvanse. 

Cuarto de Don Manuel. 

ESCENA XVIII. 

DO~A ANGEi.A t ISABEL, que salm de la alacena. 

D.8 ANG. Isabel, pues recogida 
Está la casa, y es dueño 
De los sentidol> el sueño, 
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l.aJ1•on de la media vida, 
Y só que el huésped se ha ido, 
Rohal'le el retrato quie1·0 
Que vi en el lance prime1·0. 

lsAnr:t. Entra quedo, y no hagas ruido, 
D.ºAixa. r.ierra t6 por allá fuera, 

Y basta venirme á avisar 
No saldré yu, por no llar 
En más ries~o. 

lsAnF:t. Aquí me espera. 
(Vase Isabel, cerrando la alacena .) 

ESCENA XIX. 

19·l 

DON MANUEL, COSME, tÍ oscurás. -DAÑA ANGEL!. 

Cos~rn . 

D.ºA,,r;. 

(flablando bajo oon su amo junto á la puerta.) 
Ya está abie1·to. 

Pisa quedo; 
Que, si aqui Sienten l'UUlOr, 

Será alboroto mayor. 
¿Crél'ásme que tengo miedo! 
Este duende bien pudiera 
Tenernos luz encenuida. 
La luz que tri.lje escondida, 
Porque de aquesta manera 
No se viese, es tiempo ya 
De descubrir. 

(Saca una luz que trajo encubierta en una linterna.. 
Coslls. (Ap~ áa11 amo.) Nunca ha anclado 

El duende tan bien mandado. 
¡Qué presto la luz nos da! 
f.'>«l.iidcra agora aqui 
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f), l\JAN. 

Cos:nE. 

D. l\JAN. 

CosME. 
D."ANG. 

tosME. 
n. MAN. 

Cos~rn. 

CAWEl\ON DE LA BARCA. 

Si te quiere bien el duende, 
Pues que para U la enciende, 
Y la apaga para mf. 
¡Válgame el cielo! Ya es 
Esto sobrenatural; 
Que trMr con priesa tal 
Luz, no es obra humana. 

Como :i confesar viniste 
Que es verdad? 

¿Ves 

¡De mármol soy! 
Por volver t:1tras estoy. 
Mortal eres: ya temiste. 
Hácia aquf la mesa veo, 
Y con papeles está. 
llácia la mesa se va. 
¡Vive Dios, que dudo y creo 
Una admiracion tan nueva! 
¿Ves cómo nos va guiando, 
Lo que venimos buscando, 
Sin que veamos quién la lleva? 

Dolia Angela pone la luz en un candelero que habrá en ta 
mesa, y toma una silla y siéntaee de espaldas! los dos .) 

o.· ANG. Pongo aqui la luz, y agora 
La escribanía veré. 

O. ·MAN. Aguarda, que á los i·eflejos 
De la luz todo se ve; 
Y no vf en toda mi vida 
Tan soberana mujer. 
¡Válgame el cielo! l'lUé es esto? 
Hidras á mi pa1·ecer, 
Son los p1•odigios, pues de uno 
Nacen mil. ¡Cielos! ¿qué ha1·é? 

CosalE. Despacio lo va tomando. 
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Silla al'l·ast1·a. 
D. MAN. Imágenes 

De la más rara beldad, 
Que el sobe1·ano pincel 
Ha obrado. 

COSME. Asi es verdad; 
Po1•que sólo la hizo él. 

D. MAN. Más que la luz l'esplandecea 
Sus ojos. 

Cos~1E. Lq cierto es, 
Que son sus ojos luceros 
Del cielo de Lucifer. 

D. MAN. Cada cabello es un rayo 
Del sol. 

COSME. Hul'táronlos dél. 
D. MAN. Una estrella es cada l'izo. 
CosM&. Si será; porque tambien 

Se las tl'aje1·on acá, 
O una parte de las tres. 

D. MAN. ¡No vi más i·a1·a hermosura! 
CosME. No dijeras eso á fe, 

Si el pié la viet'as; porque estos 
Son malditos por el pié. 

D. MAN. ¡Un asomb1·0 de belleza, 
Un ángel hc1·moso es! 

COSME. Es vet'dad, pe1·0 patudo. 
D. MAN . ¿Qué es esto, qué intenta hacer 

Con mis papeles? 
COS1'1E. Yo apuesto 

Que querrá mirar y ver 
Lo que busP,as, porque aqul 
Tengamos ménos que hacer; 
Que es duende muy servicial. 

D. MAN. ¡Válgame ~ cielo! ¿qué haré? 
tOMO lll. iS 
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COSME. 

D. MAl'I. 

D.ªÁiso. 

CosME. 

D.ª Áisa. 
CosME. 
n: Árw. 

Nunca me be vislo cobarde, 
Sino solo aquusta vez. 
Yo sf, muchas. 

Y calzado 
De prision de hielo el pié, 
Tengo el cabello erizado, 
Y cada suspiro es, 
Para mi pecho n puñal, 
Para mi cuello un cordel. 
l\Jas ¿yo be de tener temor? 
¡Vive el cielo que he de ver 
Si sé vencet• un encanto! 

(Llega, y cógela de un brazo.} 
Angel, demonio, ó mujer, 
A fo que no has de libt·arte 
De mis manos esla vez. 
(Ap.) ¡Ay infüliz de mí! 
Fingida su ausencia fué: 
l\l:is ha sabido que yo. 
De pa1·te de Dios (aquí es 
Troya del diablo) nos dí •.• 
(Ap.) Mas yo disimularé. 
¿Quién eres, y qué nos quieres!' 
Generoso Don :Manuel 
Eoriquez, á quien esLá 
Guudado un inmenso bien, 
No me toques, no me l egues 
Que llega1·ás á perder 
La mayo1· dicha que el cielo 
Te previno, por merced 
Del habo que te apadrina 
Por decretos de su ley. 
Yo te escl'ibi aquesta tarde 
En el úliimo pa¡wl, 
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Que nos veríamos presto, 
Y anteviendo aquesto fué. 
Y pues cumpll mi palabra 
Supuesto que ya me ves, 
En la más humana forma 
Que he podido elegir, ve 
En paz, y déjame aqui; 
Porque aun cumplido no es 
El tiempo en que mis suce:os 
H'as de alcanzar y saber. 
Mañana lo sabrás todo; 
Y mira, que á nadie des 
Parte desto, si no quieres 
Una gran suerte pe1·der. 
Ve en paz. 

CosME. Pues que con la pJZ 
Nos convida, señor, ¿qué 
Esperamos? 

D. ~1AN. (Ap. ¡Vive Dios, 
Que co1·rido de temer 
Vanos asombros estoy! 
Y puesto que no los eré 
fü valor, he de apurar 
Todo el caso do una vez.) 
Mujer, quien quiei·a que se3s, 
(Que no tengo de creer 
Que eres otra cosa nunca) 
Vive Dios, que he de saber 
~~uién eres, cómo has entrfldo 
Aquf, con qué fin, y á qué. 
Sin esperará mañana 
~a diclia gozal"ó; 
Si demonio, por demonio, 
Y si muje1·, por muje1·; 
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Que á mi esfuerzo no le da 
Que recelar ni temer 
Tu amenaza, cuando fueras 
Demonio; aunque yo bien sé 
Que teniendo cuerpo tú, 
Demonio no puedes ser, 
Smo mujer. 

Cos~11t:. Todo es uno. 
D.ª Á1'iG. No me toques, que á pe1·der 

Echas una dicha. 
Coslrn. Dice 

El seño1· diablo muy bien; 
No la toques, pues no ha sido 
Arpa, laud ni rabel. 

D. MAN. Si eres espíritu ago1•a 
Con la espada lo veré; (Saca la espada.) 
Pues aunque te hifll'a aquí, 
No he de poderte ofender. 

lJ.' ÁNG. ¡Ay de mí! ¡doten la espada, 
Sangriento el brazo deten! 
Que no es bien que des la muerte 
A una infelice mujer. 
Yo confieso que lo soy; 
Y aunque es delito el querer, 
No delito que merezca 
l\torir mal, por quere1· bien. 
No manches pues, no desdo1·os 
Con mi sangre el rosicler 
De ese acero. 

D. MAN. Dí, ¿quién eres'f' 
O.ª ÁNG. Fuerza el decirlo ha de se1·; 

Porque no puedo llevar 
Tan al fin como pensé 
Este amor, este deseo. 
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Es la verdad, esta fe. 
Pero estamos á peligro, 
Si nos oyen, ó nos ven, 
De la muerte; porque soy 
!\lucho más de lo que ves; 
Y asf es fuerza, por quitar 
Estorbos que puede haber, 
Cerrar, señor, esa puet·ta, 
Y áun la del portal tambien; 
Porque no puedan ver luz, 
Si acaso vienen á ver 
Quién anda aquí. 

D. MAN. Alumbra, Cosme. 
Cerremos las puertas. ¿Ves 
Cómo es mujer, y no duende? 

CosME. Yo ¿no lo dije tambien? (Vanse loa dos.) 

ESCENA XX. 

DO~A ANGELA, y luego ISABEL. 

D.• ANa. Cert·ada estoy por defuera. 
Ya ¡cielos! fuerza ha de ser 
Decil' la verdad, supuesto 
Que me ha cerrado Isabel, 
Y que el huésped me ha cogido 
Aquf. (Sale Isabel por la ale.cena.) 

ISABEL. Ce, señora, ce. 
Tn hermano por ti pre~unta. 

O.• ANo. Bien sucede. Echa el cancel 
De la alacena. ¡Ay amor! 
La duda se queda en pié. 

(Vanse y cierran la·atacena.) 

• f 
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D. !.IA"f. 

Cos~IE. 

D. MAN. 

CO$llE. 
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ESCENA XXI. 

DON MANUEL, COS~IE. 

Ya están cerradas las puerta$, 
Proseguid, señora; h:.iced 
Relacion ... pcrq, ¿qué es esto? 
¿Dónde está? 

Pues yo ¿qué sé? 
¿"i se ha entrado en el alcobar 
Ve delante. 

Yendo ó pié, 
Es, señor, descortesía 
Ir yo delante. 

Veró 
Todo el cuarto. Suelta, digo. 

Cosm:. ' Digo que suelto. 
(Quítale Don Manuel la luz, entra en el culll''O :- ,fl.lc\va 

á sa.ir.) 

[}. l\IAN. 

(OSME. 

D. MAN 

l.OSl\lE. 

¡Cruel 
Es mi suerte! 

Aun bien que ago1·a 
Por la puerta no se fué. 
¿Pues por dónde pullo il•se? 
Eso no alcanzo yo. ¡,Ves 
("iempre te lo he dicho yo) 
Cómo es diablo, y no mujer? 
¡Vive Dios, que he de mi1·ar 
Todo este' cua1·to. hasta ver 
Si debajo de los cuadros 



Rota está alguna pared, 
Si encubren estas alfomh1·as 
Alguna cuPva, y tamb1rrt 
Las bovedillas del techo! 

Cos\:1. Soh1mentc aquí se ve 
Esta alacena. 

D. MAN. Por ella 
No hay que dudar ni temer, 
Siempt•e compuesta de vidl'ios .. 
A mir3r lo demas ven. 

Cosm:. Yo no soy nada miron. 
D. MAN. Pues no tengo de creer 

Que es fantástica su forma, 
Puesto que llegó á temer 
La muet·te. 

Co~mc. Tambten lle~·~ 
A adivinar y saber 
Qne, á sólo verla esta noche, 
Hablamos de vo~vct·. 

D MA..,.. Como sombra se mostró, 
Fantástica su lui fué; 
Pero como cosa humana, 
Se dejó to1•ar y ver: 

Cos~lfi: 
n. MA'I. 

Cos:ux. 

Como mortal se temió, 
Receló como mujer, 
f.omo ilusion se deshi10, 
Como fantasma se fué. 
Si doy la rienda al discurso. 
No sé, ¡vive Dios! no sé, 
Ni q~é tengo de dudar, 
Ni qué te~¡;o de c1·eer. 
Yo si. 

¿Qué? 
Que es mujer-diablo; 
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Pues que 1;1ovedad no es, 
Si la mujer es demonio 
Todo el año, q~e una vez, 
Por desquilat·se de tantas, 
Sea el demonio mujet. 



JORNADA TERCERA. 

Cuarto de Doña Angela. 

ESCENA PRIMERA 

nQN MANUEL, á oscuras; ISABEL, puiánaole. 

lsAllEL. Espérame en esta sala: 
Luógo saldrá á verte aqui 
Mi Señora. (Vase. cerrando.) 

D. MAN. No está mala 
La tramoya. ¿Cerró? Si. 
¡Qué pena a mi pena iguala! 
Yo volví del Escorial, 
Y este encanto peregl'ino, 
Este pasmo celestial 
Que ~ traerme la luz vino 
Y me deja en duda igual, 
Me tiene escrito u~ papel, 
Diciendo muy tierna en él: 
«Si os atreveis á venir 
A verme, babeis de salir 
Esta noche con aquel 
Criado qne os acompaña. 
nos hombres cspera1·án 
En el ceuionterio \¡extraña 
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Pa1·te!) tle San Sebastian, 
Y una silla.» Y no me engaña. 
En ella entré y discurri, 
Husta que el tino perdf . 
Y al íln á un portal tle horroL• 
Lleno, de sombra y temor, 
Solo y á oscuras salí. 
Aqui llegó u1.a muje1', 
(Al oir y al parece1·) 
Y á oscuras y por el tiento, 
De aposento en aposento, 
Sin oir, hablar, ni ver, 
Me guió. Pero ya veo 
Luz; por el resquicio es 
De una puert3. Tu deseo 
Lograste, amor, pues ya \'CS 

La dam&; aventuras creo. 
(Acecha por la cerra.tura.) 

¡Qué casa tan alh:ijada! 
¡Qué mujeres tan luchhls! 
¡Qué sala t:rn adornatla! 
¡Qué clamas tan bien prendidas! 
¡Qu~ bddad tan extremada! 

(Abren la puerta, y salen várias criadas trayendo toallas, 
conservas r agua, haciendo reverencies todas al pasar, y 

detrae de todas, Doña Angela, rico.m"'nte vestida.) 

ESCENA 11. 

DORA ANGELA, CRIADAS, DORA BEATRIZ.
DON MANUEL. 

D.ª Ai\G. (Ap. A Doña Beatriz.) 
Pues presumea que erns ida 
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---- ---------- -----
A LU casa mis hermanos, 
Queuándote aquf escondida, 
Los recelos se1·án vanos; 
Porque una vez recogida, 
Ya no hab1·á que teme1· nada. 

ll.• Bur. ¡Y qué ha de SCi' mi papel? 
n.· ANG. Agoi·a el de mi criada; 

Luego el de ver, retirada, 
Lo que me pasa con él.-
¿Esla1·eis muy disgustado (A D--u Manuel.) 

De esperal'me? 
fJ. Mu. No, señora; 

Qu~ quien espel·a la aurora , 
n;en sabe que su cuidado, 
Eu las somb1·as sepultado 
De la noche oscura y fria, 
Ha de tener; ) asf hacia 
Gusto el pesar que pasaba; 
Pues cuanto más se alargab:).t 
Tanto más llamaba al dia. 
Si bien no era meneste1· 
Pasar noche tan oscura, 
Si el sol de vuestra he1·mosm·~ 
lle babia de amanecei·; 
Que pa~a resplandece1· 
Vos, soberano a1·rebol, 
La sombra ni el tornasol 
De la noche no os habia 
De estorba1·; que sois el dia 
Que amanece sin el sol. 
Huye la noche,· señora, 
Y µasa á la dulce salva 
la risa bella del alba, 
Que ilumina, mas no dora; 
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Despues del alba la aurora, 
De rayos y luz escasa, 
Dora, mas no abrasa. Pasa 
La aurora, y tras su a1·rebol 
Pasa el sol; y sólo el sol 
Dora, ilumina y ab1·asa. 
Et alba, para brillar, 
Quiso á la noche seguil"; 
La aurora, para lucir, 
Al a!ba quiso imitar; 
El sol, deidad singular, 
A la aurora desafía, 
Vos al sol: luego la fria 
Noche no era menester, 
Si podeis amanecer 
Sol del sol despues del dia. 

D.• ANG. Aunque agradecer debie1·a 
Discurso tan cortesano, 
Quejarme quiero (no en vano), 
De ofensa tan lisonjera; 
Pues no siendo esta la esfera. 
A cuyo noble ardimiento 
Fatig:is padece el viento, 
Sino un albergue piadoso, 
Os viene á hacer sospechoso 
El mismo encarecimiento. 
No soy alba, pues la l'isa 
Me falta en contento tanto; 
Ni aurora, pues que mi llanto 
De mi dolor no os avisa; 
No soy sol, pues no divisa 
l\li luz la verdad que adoro, 
Y asf lo que soy ignoro; 
Que sólo se que no soy 
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Alba, aurora ó sol; pues hoy 
No alumbro, rio, ni lloro. 
Y asf os ruego que digais, 
Señor Don l\Ianuel, de mf 
Que una mujer soy y ful, 
A quien vos sólo obligai~ 
Al extremo que mirais. 
Muy pocó debe de se1·; 
Pues aunque me llego á ver 
Aquí, os pudiera iirgüir 
Que tengo más que sentir, 
Señora, que agradecer. 
Y asi, me doy por sentido. 
¿Vos de mí sentido? 

Si, 
Pues que no fiais .de mf 
Quién sois. 

Solamente os pido 
Que eso no mandeis; que ha sido 
Imposible de contar. 
Si Efuereis venirme á hablar, 
Con calidad ha dé ser 
Que no lo habeis de saber, 
Ni lo habeis de preguntar; 
Porque para con vos hoy 
Un enigma á ser me ofrezco, 
Que ni soy lo que pa1·ezco, 
Ni parezco lo que soy. 
Miéntras encubierta estoy, 
Podreis verme y podré veros; 
Porque si á satisfaceros 
Llegais, y quien soy sabeis. 
Vos quererme no querreis, 
Aunque yo quiera que1·eros. 
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Pincel que lo muerto informa, 
Tal ve?. un cuadro previene, 
Que una forma á una luz tiene. 
Y á otra luz tiene otra forma. 
Amor, que es pintor, conforma 
Dos luces, que en mf teneis; 
Si hoy á aquesta luz me veis, 
Y por eso me estimais, 
Cuando á otra luz me veais, 
Quizá me aborrecereis. 
Lo que deciros me importa 
Es en cuanto á haber creido 
Que de Don Luis dama he sido; 
Que esta sospecha reporta 
'Mi juramento, y la acorta. 

D. M.tN. ¿Pues qué, señora, os moviera 
A encubriros dél? 

D.ª ANG. Pudiera 
Ser tan pl'incipal mujer, 
Que tuviera que perder, 
Si Don Luis me conociera. 

D. MAN. P1.1¡0s decidme solamente, 
¿Cómo á mi casa pasais? 

D.• ANG. Ni eso es tiempo que sepa is; 
Que es el mismo inconveniente. 

D.ª BEAT. (Ap. Aqui entro yo lindamente.) 
Ya el agua y dulce está aquf; 
Vuexcelencia mire si ... 

(Llegan todas con las toallas, agua y algunas cajal 
de dulce.) 

D.• ÁNG. íUué error y qué impertinencial 
~' 6'Ju:i: ::, .=!::~::
¡Quieres engaña1· así 
Ahora al señor Don llanuel, 
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Para que con eso crea 
Que yo grnn señora sea! 

D.'B&AT. Advierte •.• 
D. MAN. (Ap.) Da mi crutil 

Duda sali con aquel 
Descuido; agora he creído 
Que una gran señora ha sido.
Que, por serlo, se encul.lrió. 
Y que con el oro vió 
Sn secreto conseguido. 

ESCENA III. 

DON JUAN.-Dl~uos. 

D. JUAN. (Dentro.) Abre, Isabel, esta puerLa. 
D.ª Á:·w. íAp.) ¡.Ay cielos! ¿qué ruido ~s este! 
lsAnEL. ¡Yo soy muerta! 
D.'BEAT. (Ap.) ¡Helada estoy! 
D. ~IA.~. (Ap.) ¿Aun no cesan mis crueles 

Fortunas? ¡Válgarne el cielo! 
D.' ÁNG. Señor, mi padre es aqueste. 
D. MAN. ¿Qué be de hacer? 
D.'Á:-;1..f. Fuerza es quo ni~ 

A eseonderos á un retrete. 
Isabel, llévale tú, 
Hasta que oculto le dejes 
En aquel cuarto que sabes, 
Apartado; ya me entiendes. 

ISABEL. Vamos ¡;>resto. 
D. JUAN. :Dentro.) ¿No acabais 

De abrir la puerta? 
D. M~ ¡Valedme, 

~Ol 
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Cielos, que vida y honol' 
Van jugadas á una suel·te! 

(Vase Don Manuel con IsabeL) 
D. JuAN. (Dentro.) La puerta echaré en el suelo. 
D.• ANG. B.eU1·ate tú, pues puedes, 

En esa cuadra, Beatriz; 
No te hallen aquí. 
(Vase Doña Beatriz, y sale Don Juan.) 

D . ., ANG. ¿Qué quieres 
A estas horas en mi cuarto, 
Que asi á albol'Otarnos vienes? 

D. JuAN. Respóndeme lú primero, 
Angela, ¿qué traje es ese? 

'D." ANG. De mis penas y tristezas 
Es causa el mirarme siempre 
Llena de luto, y vestíme. 
Por ver si hay con qué me alegre 
Estas galas. 

D. JuA,N. No lo dudo; 
Que tl'istezas de mujeres 
Bien con galas se remedian, 
Bien con joyas convalecen; 
Si bien me pal·ece que es 
Tu cuidado impertinente. 

D.ª ANG. ¿Qué importa el vestirme ast, 
Donde nadie llegue á vel'met 

D. JuAN. Dime, ¿volvióse Beatriz 
A su casat 

D: ANG. Y cuerdameate 
Su padre, poi· mejor medio, 
En paz su enojo convierte. 

D. JUAN. Yo no quise saber más, 
Para ir á ver si pudiese 
Verla y hablarla esta noche. 
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Quédate con Dios, y advierto 
Que ya no es tuyo ese tt•aje. (Vase.) 

D.ª ANG. Vaya Dios contigo, y véte. 
(Vase Don Juan, y vuelve Dol!.a Beatriz.) 

D." ANG. Cier1·a esa puerta, Beatriz. 
D.'B.EAT. Bien hemos salido deste 

Susto. A buscarme tu hermano 
Va. 

D. Arw. Ya hasta que se sosiegue 
Mas la casa, y Don Manuel 
Vuelva de su cuarto á verme, 
Para ser ménos sentidas, · 
Entremos á este retrete. 

D:BsAT. Si eso te sucede bien, 
Te llaman la Dama Duende. (Vanse.) 

Cuarto de Don Manuel. 

ESCENA IV. 

'2U!) 

DON ~IANUEL i ISABEL, que salen á oscura$ d4 la 
altJcena. 

I>. MAt1. 

Aquf has de quedarle, y mi1·a 
Que no hagas l'Uido; que pueden 
SenLil'le. 

Un mármol seré. 
Quieran los cielos que acierte 
A cerrar, que estoy Lurbada. (Vase.t 

¡Oh, á cuánto, cielos, se atreve 
Quien se atreve á eot1·ar en parte 
Donde ni alcanza ni entiende 

'IOl'dO lll. 

. , 
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Qué daños se le aperm\Jen, 
Qué riesgos se le prnvienen! 
Véme aquí á mi en una casa, 
Que dueño tan nobl~ tiene 
(De excelencia por lo ménos). 
Lleno de asombros cl'Ueles, 
Y tan léjos de la mia. 
Pero ¿qué es esto? P:11·ece 
Que á esta parle alguna puerta 
Abren. Si, 'J ha cnL1·ado gente. 

ESCENA V. 

COSME.-DON MANUEL. 

CoslIE. Gracias á Dios que esta noche 
Entrar podré libremente (A tientns ~ 
En llli aposento sin mietlo, 
Aunque sin luz salga y entre; 
l'orque el duende mi seño1· 
Puesto que á mi amo tiene, 
¿Para qué me quiere á mi? 

(Encuentra con Don Manuel.) 
Pero para algo me quiern. 
¿Quíén va? ¿quién es? 

D. MAi.. Calle, cliw>. 
Quienquiera que es, si uo quic1·e 
Que le mate á puñaladas. 

CosME. Nu babla1·é más que un pal'ienle 
P0b1·e en la casa de un rico. 

D. A1AN. (Ap. Criado sin duda es este, 
Que acaso ha ent1·ado hasta aqut~ 
Dól informarme con viene 
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Dónde estoy.) Dime, ¿qué cas:.i 

Cos1111:. 
Es esta, y qué dueño tiene? 
Sefior, el dueño y la casa 
Son del diablo que me lleve; 
Porque aquí vive una dama, 
Que llaman la Dama Duende, 
Que es un demonio en figura 
De mujer. 

D. MAN, Y tú, ¿quién e1·es? 
Co~ME . Soy un fámulo ó criado, 

Soy un súlluito. un sirviente, 
Que, sin qué ni para qué, 
Estos encantos padece. 

O. MAN. Y ¿quién ,es tu amo? 
Cos~u;. Es 

Un loco, un impertinente, 
Un tonto, un simple, un menr;naclo, 

ii. MAN. 

Que pot· t~l dama se piel'de. 
Y ¿es su nomtH'e? 

Cos~JE. Don Manuel 

i>. MAN. 

E11riquez. 
¡Jesus mil veces! 

(QSAJE. Y o Cosme Catiboratos 
Me llamo. 

D.MAtt. Cosme, ¿tú eres? 
¿Pues cómo has entrado aquí~ 
Tu señor soy. Dime, ¿vienes 
Siguiéndome tras la silla? 
¿Entraste tras mi á esconder'.~ 

Cos~"-
Tambien en este aposento? 
¡Lindo desenfado es ese! 
Oíme, ¿cómo estás aquí? 

/ 

¿No te fuiste muy valiente. 
Solo, donde te espe1·al.Jan? 
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Pues ¿c1)mo tan presto vuelves? 
¿Y cómo, en fin, has ent1·ado 
Aqui, t1·ayendo yo siemp1·e 
La llave de aqueste cuarto? 

D. MAN. Pues dime, ¿qué cua1•to es este? 
COS!'¡j ~; El tuyo, 6 el del demonio. 
D . .MAN. ¡Viven los cielos, que mientei! 

Porque léjos de mi casa, 
Y en otra bien dife1·ente 
Estaba en aqueste instante. 

Cos~rn. Pues cosas serán del duende. 
Sin duda; porque te he dicho 
La verdad pu1·a. 

D. 1\lA"N. Tú quieres 
Que pierda el juicio. 

CosME. ¿!lay m63 
De desengañarte? Véte 
Por esa puerta, y saldrás 
Al po1·tal, adonde puedes 
Desengaña1·te. 

D. l\IAN. Bien dices; 
Iré á examinarle y verle. (Vaso.) 

Cos&1.11:. Señores, ¿cuándo saldremos 
De tanto embuste aparente? 

Sale Isabel por la alacena.) 

. t 

ESCENAVL 

ISABEL.-COSME; despues DON MAl'iUEL. 

lsAllEL· (Ap. Volvióse á salir Don Juan, 
Y porque á saber no llegue 
Don Manuel adJnde está. 
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Cos~IE 

D. MAN. 
ISABEL. 

CosME. 
ISABEL. 

O. MAN. 
tsABEL. 

flos'1E. 
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Sacarle de aquí conviene.) 
Ce, señor, ce. . 
!Ap. l Esto es peor; 
Ceáticas son estas cees. 
Ya mi seño1• rtlcogido 
Queda. 
(Ap.) ¿Qué señor es este? 

(Vuelve Don Manuel.) 
Este es mi cuarto en efecto. 
¿Ei·es tú? 

Sí, yo soy. 
''énte 

Conmigo. 
Tú dices bien. 

No hay que ternel'; nada esperes. 
¡Señor, que el duende me lleva! 

'!13 

frvma Isabel' Co:ime de la mano. y llévale pol' la 11.lacana.) 

ESCENA vn. 

DON ~IANUEL. 

¡No sabrémos finalmente 
De dónde nace este engaño? 
¿No respondes? ¡Qué necio eres! 
¡Cosme, Cosme!-¡Vive el cielo, 
Que toco con las pai·edes! 
¿Yo no hablaba aqui con él? 
¿Dónde se desaparece 
Tan pi•esto? ¿No estaha :iqui? 
Yo he de perder dignanrnnte 
El juicio. Mas pues es fuerza 
Que aquí ot1·0 cua~quiera ent~·e, 
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He de averiguar por dónde; 
POL·que tengo de escondera10 
En esta alcoba, y estar 
Esperan:lu atentamente, 
Hasta averiguar quién es 
EsLa hermosa Dama Duende. \ va11e.) 

Sala de Doña Angela. 

ESCENA VIII. 

DOÑA ANGELA, DOÑA BEATRIZ, CRIADAs; despue. 
COS~lE, ISABEL. 

D.ª Arm. Pues á buscarte ha salido 
(A Doña Beatriz.) 

Mi hermano, y pues Isabel 
A su mismo cuarto ha ido 
A traer á Don Manuel, 
Esté todo apercibido: 
Halle, cuando llegue aquf, 
·La colacion prevenida. 
Todas le esperad así. 

'D.ªBE.\T. No he visto en toda mi \'ida 

D.ªA i'G 
{.,u,\ DA. 

Igual cuento. 
¡Viene? 

Sf, 
Que ya siento su!! pisadas. 

(Sale Isabel. trayendo de la mano é. Cosme.) . 
.Cosm;. ¡Triste de mí! ¿dónde voy? 

Ya estas son but•las pesadas. 
Mas no, pues mirando estoy 
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Bellezas tan extremadas. 
¿Yo so~· Cosme, ó Amadis? 
¿Soy Cosmillo, ó BclinniE-? 

tsAr.E1.. Ya vie~c aqui. Mas ¿r¡ué ,·co? 
¡Su'íor! ..• 

torn&. (Ap.) Y:i mi engaño crt'1> , 
P1Jes tengo el alma en un tl'is. 

D." A ~·G. ¿Qué es esto, Isabel? 
1SABEL. (Ap. i su ama.) Scñor:1, 

Donde á Don ~lunuel dejé, 
Volviendo por él ago1•a, 
A su criado encontré. 

n.a R~AT. Mal tu descuido se do1·a. 
hn1·.L. Está sin luz. 
lJ." ANG. ¡Ay de mi! 

Todo está ya declarado. 
D." i3EAT. (Ap. 'l:\s vale engañarle :1 si.) 

Cosmc. 
COSJllE. 

D.ªIlEAT. 
Llegad. 

Damian::i. 
A ese laLlt> 

Cos~1E. Bien estoy aqui. 
D.ª Ar;a. Llegad; no tengais temor. 
tos~tE. ¿Un hombre de mi valor, 

Temor? 
D.ª .Arm. ¿Pues qué es no lle 3art 

(Llégase á ellas .) 
<:os:.iE (Ap. Ya no se puede cxc11~::ir, 

En llegando al punuono1•.) 
Respeto no puede ser 
Sin se1· espanto ni miedo, 
Porque al mismo Lucifer. 
Temerle muy poco puedo 
En hábito de mujer. 
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Alguna vez Jo intentó, 
Y para el ardid que fragua, 
Cota y nagua se vistió; 
Que esto de colilla y nagua 
El demonio lo inventó. 
En forma de una doncella 
Aseada, rica y bella 
A un pastor se apareció; 
Y él, asf co:no la vió, 
Se encendió en amores della. 
Gozó á la diabla, y despucs 
Con su forma horrible y fea 
Le dijo á voces: «¿No ves, 
Mísero de tí, cuál sea, 
Deade el copete á los piés, 
La hermosura que lrns amad or 
Dese~pera, pues has sido 
Agresor de tal pecado.,, 
Y él, ménos arrepenlido 
Que ántes de haberla gozado,. 
La dijo: «Si pretendiste, 
Oh sombra fingida y vana, 
Que desesperase un triste, 
Vénte por acá mañana 
En la forma que trajiste; 
Verásme amante y cortés 
No ménos que ántes despues; 
Y agu:írdaLe, en LesL1monio 
De que áun horrible no es 
En traje de hembra, un demoniCJ. 

D." Al\G. Volved en vos, y tomad 
Una conserva y licbed¡ 
Que los ustos cau 3an sed. 

Cosll1<:. Yo no la Lenbo. 
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D.' Dli:AT. Llegad; 
Que habeis de volver, mirad, 

. Doscientas leguas de aqui. 
CosME. ¡Cielos! ¡qué oigo? (Llaman.) 
D.• AMo. ¿Llaman? 
D.' BEAT. SI. 
ISACEL (Ap.) ¡Hay tormento más...Gl'UCI! 

D.ª ANo. (Ap.) ¡Ay de mí triste! 

ESCENA IX. 

DON LUlS.-Drcnos. 

D. Luis. {Dentro.) Isabel. 
!J." BEAT. (Ap.) ¡Válgame el cielo! 
D. Luis. 1nentro.) J,\b1•e aquL 
D.' ANG. (Ap.) Para cada susto tengo 

Un hermano. · 
ISABEL. ¡Tranco fuel'te! 
D! BEAT~ Yo me escondo. (Vasa.) 

CosME. (Ap.) Este sin duda 
Es el verdadero duentle. 

ISABEL. (A cosme.) Vénte conmigo. 
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Cos:11E. Si haré. (Vanse., 

(A: bren la puerta, y SR le Don Luis.) 
D: ANG. ¿Qué es lo que en mi cuarto 11uiercs? 
D. Luis. Pesares mios me traen 

D.' ANO. 

A estorbar otros placeres. 
Vi ya tarde en eso cuarto 
Una silla, donJe vuelve 
Deatl'iz, y vi que m1 het·mano 
Entró. 

Y en fin, ¿quó p1·ctcmles~ 
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D. Luis. Como pisa sobre el mio, 
.l\le pareció quo h:lbia gente, 
y para uesengañarme 
Sólo, ho <lo mirarle y verle. 

{Alza. uua antepuerta. y encuentra á Doiia. Deatl'Í~. 

Beatriz, ~aquí estás? 
(Sale Doña Beatriz.) 

n.· DEAT. Aquí 
Estoy: que hubo Jo vo:,•erm:), 
Porque al disgusto volvió 
l\li padre, en9jado siempt•e. 

D. Luis. Tm·badas estais las dos . 
. ¿Qué nolable estrago es este 

De plr..tos, dulces y viJrios? 
D.ª A~G. ¿Pat·a qué informarte quieres 

Ue lo en que, en est:rnJo solas, 
Se ent1·etienen las mujeres? 

(Hacen ruido en la alacena lsabel y Co!'lme .) 
O. Luis. Y aquel 1·uido. ¿qué es? 
J).1 ANG. (Ap.) ¡Yo muet•o! 
U. Luis. ¡Vive Dios, que allí anda gente! 

Ya no puede se1· mi hermano 
Quien so gua1·Ja tiesta suei·te. 

\Toma una lu:t .) 
¡Ay uu mi! ¡Ciu.!03 piauosos, 
Que qu1;1'ienJo neciamente 
Estorba1· aqui los celos 
Que amo 1· en mi pecho encinnJe, 
Celos ue hono1· averiguo! 
Luz tomaré, aunque imprudente, 
Pues todo se halla con luz. 
Y el honOl' con luz se pie1·de. (Vase.) 
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ESJENA X. 

DONA ANGELA, DOÑA BEATRIZ, CIUADOS.
1 

D.ª ANG. ¡Ay, Beat1·1z, perdidas somos, 
81 le encuenlrn! 

D.ª DEAT. Si le tiene 
F.n su cunrto y¡i. Isabel, 
En vano dudas y tomes, 
Pues te asegura el sec1·eto 
De la alacena. 

D.• ·\'NG. ¿Y si fuese 
Tal mi desdicha, que allí. 
Con la turbacion, no hubiese 
Cerrado bien Isabel, 
Y él enti·asc allá? 

o: BEAT. Ponerte 
En salvo será importante. 

n 'ANG. De tu padre i1•é á valm·me 
Como él se valió de mí; 
Porque trocada la suerte, 
Si á tí te trajo un pesar, 
A mf otro pesar me llevo. (V • .ins11.> 

\ 
\ 
1 

Cuarto de Don Mimuol. 

· ESCENA XL 
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tSABEL, COSME, DON ~1ANUEL; despue1 DON LUl~ 

ISAB&L. 

l.>. MAN . 

Entt·a p1·esto. (Vase. l 
Ya otra vez 
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En la cuadra siento gente. 
!Sale Dou Luis con luz.) 

D. Luis. lAp.) Yo vi" un hombre ¡vive Dios! 
CosME. i\falo es esto. 
D. Luis. ¿f.ómo tienen 

Desviada esla alacena? 
CosH. Ya se ve luz; un bufete, 

Que he encontrado aquí, me valga. 
(Escóndese debe.jo del bufete.) 

D. MAN, Esto ha de ser desta suerte. 
(Mete mano á 111. espada.) 

D. Luis ¡Don ~tanuel! 
D. MAN. ¡Don Luis! ¿qué es esto? 

¿Quién vió confusion más fuerte? 
CosME. (Ap.) ¡Oigan por donde se enLl'ú! 

Decirlo quise mil ve1!es. 
r . l.-r1s. Mal caballero, villano, 

.Traidor, fementido huésped, 
Que al honor de quien te estimat 
Te ampara y te favorece, 
Sin i·ecato te avontm·as, (Saca la espada.) 
Y sin decoro te atrnves, 
Esgrime ese infame acero. 

D. MAN. Sólo para defenderme 
Le esgl'imiré, tan confuso 
De oirLe, escucharte y verte, 
De oil·me, verme y escucharme, 
Que, aunque á matarme te of1·eces, 
No podrás, porque mi vida, 
Hecha á prueba <.le Cl'ueles 
Fortunas, es i11mo1·tal; 
Ni podrás, aunque lo intentes, 
Darme la muerte, supuesto 
Que el dolor no me da muerte¡ 
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Que, aunque eres valiente lú, 
Es el dolo1• más valiente. 

D. Luts. No con razones me venzas, 
Sino con ob1•as. 

D. MAN. Detente, 
Sólo hasta pensar si puedo 
Y o, Don Luis, satisfacerte. 

D. Luis. ¿Qué satisfacciones hay, 
Si así agl'aviarme p1·etendcs? 
Si en el cuarto d8 esa fiera 
Por esa puerta que tiene 

· Enlras 1 ¿hay satisfacciones 
A tanto ag1·avio? 

D. MAN. l\lil veces 
Rompa esa espada mi pecho, 
Don Luis, si yo eternamente 
Supe desta pue:·ta, ó supe 
Que paso á otro cuarto tiene. 

D. Lms. ¡Pues qué haces aqui encert·ado 
Sin luz? 

D. Mi\N. (Ap. ¿Qué he de respondt:!rle?) 
Al criado espern. 

D. Luis. Cuando 
Yo te he visto esconde1·, ¿quieres 
Que mient~n mis ojos? 

D. MAN. Si, 
Que ellos engaño padecen 
'Más que ot1·0 sentido. 

D. Lms. Y c11ando 

D. ~1':-i. 
D. Luis. 

Los ojos mientan, ¿pretendes 
Que tambien mienta el oidor 
Tambien. 

Todos al fin mienten; 
Tú sólo dices verdad, 
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'i. ereis tú solo el que ... 
D. l\IAN. Tente, 

Porque áun ántes que Jo digas, 
Que lo imagint:s y pienses, ' 
Te bllbré quitado la vida; 
Y, ya at·1·estada la suerte, 
Primero soy yo. Perdonen 
De amistad honrosas leyes. 
Y pues ~· a e fuerza reñ .r, 
Riñamos como se debe: 
Pai·te enLre los dos la luz, 
Que nos alumbre igualmento; 
Cierra despues esa puerta, 
Por donde ent1·asLe imprudente, 
Miénlras que yo cierro estotra; 
Y agora en el suelo se eche 
La llave, para que salga 
El que con la vida quede. 

D. Lms. Yo cerraré la alacena 
Por aquí con un bufete, 
Porque no puedan abrirla 
Por allá cuando lo intenten. 
(Levanta el bufete y halla á Cosm e.) 

Cos~u:. (Ap.) Oescubrióse la ti·amoya. 
D. Luis. ¿Quién está aquí? 
D. MAN. ¡Dura suerte 

Es lamia! 
CosME. No está nadie. 
D. Lms. 1 Díme, Don Manuel, ¿no es éste 

El criado que esf>et·abas? 
D. MAN. Ya no es tiempo de hablar este ' 

Yo sé que tengo razon; 
Créd de mi lo que quisiereis, 
Que, con la espada en la mano, 
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D.MAN. 

COSME. 

D. Luis. 

D. l\hN. 
Cosl\a:. 
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Sólo ha de vivir quien vence. 
E~ pues, reñid los dos. 
¿Qué espcrai~? 

Mucho me ofendes~ 
Si eso presumes de mí. 
Pensando esLoy qué ha de hacers& 
Del criado, porque echarle 
Es enviar quien lo cuente, 
Y tenerle aquí, vonL3ja, 
Pues es cierto ha de ponerse 
A uii lado. 

No haré tal, 
Si ese es el ineonvenicnte. 
Puerta tierie aquesa alcoba 
A ese pequeño rntretc; 
Cié1·rale en él, )' eslaremos 
Asi iguales. 

Bien adviertes. 
Pari) que yo riña, h::lced 
Diligencias tan urgentes; 
Que para que yo no t•iña, 
Ocio~o cuidado es ese. l \'as3.} 

ESCENA XII. 

IJCN MANUEL, DON LUIS. 

D. MAtt. Ya estamos solos los dos. 
U. L~1s. Pues nuestro duelo comience. (Riñen.) 
D. MAN. ¡No vi más templado pulso! 
D. Luis. ¡No vf pujanza más fuerle! 

{Desguarnécesele la espada.) 

1 
Sin armas estoy¡ mi espacia 
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Se desarma y dei::guarnece. 
D. MAN. No es dcfeélo del valor; 

De la forluna accidente 
f:f: busca otra espada pues. 

D. Luis. Eres corlés y valiente. 
¡Ap. Fortuna, ¿qué debo hacer 
En una ocasion tan fuerte, 
Pues cuando el honor me quita 
Me da la vid y me vence? 
Yo he de buscar ocasion, 
Verdadera 6 aparente, 
Para que pueda en tal duda 
Pensa1· lo que debe hacerse.) 

D. MAN. ¡No vas por la espada? 
D. Luis. SI, 

Y como á que venga esperes, 
Presto volveré con ella. 

D. MAN Presto ó tarde, aqul estoy siempre. 
D. Lms . Adios, Don Manuel, que os guardo. 
D. !IAN Adios, que con bien os lleve. 

(Vase Don Luis.) 

ESCENA XIII. 

DON MANUEL; COS~IE, encer,.aao. 

D. MAN. Cierro la puerta, y la llave 
Quito porque no se eche 
De ver que está gente aqul. 
¡Qué confusos pa1·eceres 
lt pensamiento combaten, 
Y mi discurso revuelven! 
¡Qué bien predije que babia 
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Puerta que paso la hiciese, 
Y que et·a de Don Luis dama! 
Tollo, en efecto, sucede 
Como yo lo imaginé. 
¿Mas cuándo desdichas mienten? 
!Dentro.) ¡Ah seño1•! por vida tuya, • 
Que lo que solo estuvieres, 
Me eches allá, po1·que temo 
Que venga á buscarme el duende 
Con sus dares y tomares, 
Con sus dimes y dfretes, 
En un i·etrete que apénas 
Se divi:;an las pai·edes. 
Yo te abriré, poi·que estoy 
Tan rendido á los desdenes 
Del discurso, que no hay 
Cosa que más me atormente. 

(Entra Don Manuel donde entró Cosme.) 

ESCENA XIV. 
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DORA ÁIS'GELA, con manto; DON JUAN, que se queda 
ti la puerta det cuarto.-DON MANUEL, COSllE. 
dentrQ. 

D. JtHN. Aquí quedat·ás en tanto 
Que me informe y me aconseje 
De la causa que á estas horas 
Te ha sacado de esta sue1·le 
De casa: po1·que no quie1·0 
Que en tu cuarto, ing1·ata, entres, 
Poi· informarme sin tí 
De lo que á Li te suceue. 
'IOl'.0 lll. 
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(Ap. De Don l\lanuel en el cua1·L~ 
La dejo, y por si éf viniere, 
Pondré á la pue1'la un criado 
Que le diga que no éntre.) (Vas~.l 

D.• ÁNG. ¡Ay infelice de mi! 
' Unas á ot1•as sueeden 

CosME. 
n. ntAN. 
Cos~rn. 

D. l\IAN. 

CosME. 
D. l\IAN . 

l\lis desdichas. ¡Muerta soy! 
(Salen on .Manuel y Cosme.) 

Salgamos presto. 
¿Qué temes? 

Que es demonio esta mujer, 
Y que áun allí no me deje. 
Si ya sabemos quién es, 
Y en una puerta un bufete 
Y en otra la llave está, 
¿Por dónde quieres que éntrc? 
Por donde se le antoja1·e. 
Necio estás. 

(Ve Cosme á Doña Angela.) 
Cos~1E. ¡Jesus mil veces! 
u. MAN. ¿Pues qué es 1.1so? 
CosME. El 'De1·oi gratia 

Encaja aquí lindamente. 
D. l\lAN. · ¿Eres ilusiou ó sombra, 

Mujel', que á matarn1e vienes? 
Dí, ¿cómo has entrado aquí? 

n.• ÁNG. Dori Manuel... 
D. MAN. Di. 
D.' ÁNG. Escucha, atiende. 

Llamó Don Luis tul'l.iado, 
Entl'ó atrevitlo, repo1·Lóse osado, 
P1·evínose prudente, 
Pensó discreto y i·esisLió valiente;. 
l\liró la casa ciego, 
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Recorrió!& advertido, ballóte, y luégo 
Ruido de cuchilladas 
Habló, siendo las lenguas las espadas. 
Yo, viendo que era fuerza 
Que dos hombres ce1•rados, á quien fuel'za 
Su valor y su agravio, 
Retórico el acero, mudo el labio. 
No acaban de otra suerte 
Que con sola una vida y una mnerte; 
Sin se1· vida ni alma, 
J\li casa dejo, y á la oscura calma 
De la tiniebla fria, 
Pálida imágen de la dicha miá, 
A caminat· empiezo: 
Aquí yerro, allí caigo, aquí tropiezo; 
Y torpes mis sentidos, 
Prision hallan de seda en m:s vestidos. 
Sola, triste y turbada, 
Llégo de mi discurso mal guiada 
Al umbral de una esfera, 
Que fué mi cárcel cuundo se1· debiera 
Mi puerto ó mi sagrado. 
¿l\fas dónde le ha de hallar un desdichado? 
Estaba á sus umb1·ales 
(¡Cómo eslabona el cielo nuestros males!) 
Don Juan, Don Juan mi hermano ... 
Que ya resisto, ya defiendo en vano 
Decir quien soy, supuesto 
Que el hal.Jerlo callado nos ha puesto 
En riesgo tan extraño. , 
Quién crérá que el callarme ha ya hecho da fío 
Siendo mujer! Y es cierto, 
Siendo mujer, que por callnr me be mue1·to. 
En fin, él espe1·ando 
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A esta puel'ta estaba ¡ay cielo! cuantlo 
Y o á sus umbrales llego, 
Hecha volean de nieve, Alpe d0 fuego. 
b:l á la luz escasa 
Con que la lona mansamente alH'<.1sa, 
Vió brilla1· los adornos de mi pecho, 
lNo es la p1·imera traicion que nos h·.rn hecho) 
Y escuchó de las ropas el ruido, 
(No es la primera que nos han vendido.) 
Pensó que era su dama, 
Y llegó mariposa de su llama, 
Para abrasarse en ella, 
Y hnllóme á mi por sombra de su est1·ella 
;,Quién de un galan creyera 
(lue, buscando sus celos, conociera 
T:rn cont1·arios los cielos, 
Que ya se contentara con sus celos? 
Quiso hablarme, y no pudo; 
Que siempre ha sido el sentimiento mudo. 
En fin, en tristes voces, 
Que mal formadas anegó veloces 
Desde la lengua a\ labio, 
La causa solicita de su a¡;ravio. 
Yo'responderle intento, 
(Ya he dicho como es mudo elsentimieoto.} 
Y aunque quise, no pude; 
Que mal al miedo la razon acude, 
Si bien busqué colores á mi culpa~ 
Mas cuando anda á buscarse la disculpa, 
O tarde ó nunca llega; 
Máe el delito afirma que le niega. 
«Ven, dijo, hermana fiera, 
ne nuestro antiguo honor mancha pl'imera; 
Dejaréte encerrada 
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Donde segura estés y retirada, 
HJsta que cuerdo y sabio 

,. pe la ocasio11 me informe de mi ag1·avie 
Entré donde Jos cielos 
Mejoraron, con verte, mis desvelos. 
Por l1aberte querido, 
Fingida sombra de mi casa he sido; 
Por haberte estimado, 
Sepulcro vivo fui de mi cuidado; 
Porque no te quisiet•a 
Quien el respeto á tu valor perdiera; 
Porque no te estimara 
Quien su pasion dijera cara á cai·a. 
Mi intento fué el quorerte, 
Mi fin amarte, mi temor perderte, 
Mi miedo asegurarte, 
~Ji vida obedecerte, mi alma hallarte, 
Mi deseo servit·te, 
Y mi llanto en ef~cto pet·su_:ldirte 
Que mi daño repares, 
Que me valgas, me ayudes y .me amparQs. 
(Ap. Hidras parecen las desdichas mias 
Al renacer de sus cenizas f1•ias. 
¿Qué haré en tan ciego abismo, 
llumano laberinto de mi mismo! 
Hermana es de Don Luis, cuando crei:l 
Que era dama. Si tanto (¡ay Dios!} sentía 
Ofenderle en el gusto, 
¿Qué será en el hono1·? ¡Tormento injusto! 
Su hermana es: si p1•etendo 
Libt•arla, y con mi Rangre la defiendor 
Remitiendo á mi aeero su disculpa, 
Es ya mayor mi culpa, 
Pues es decit· que he sido 
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Tl'aidor, y que á su casa he ofendido, 
Pues en ella me halla. · 
·Pues querer disculparme con culpa\la, 
Es decir que ella tiene 
La culpa, y á mi honor no te conviene. 
¡Pues qné es lo que pretendo. 
Si es hacerme traido1· si la defiendo; 
Si la dejo, villano~ 
Si la guardo, mal huésped; inhumano, 
Si á su hermano la entrego? 
Soy mal amigo si á gua1'dal'la llego; 
Ingrato, si la libro, á un noble tr¡¡to; 
Si no la lib1·0, á un noble amor ingrato. 
l'ues de cualquier manera 
~tal puesto he de 1wedar, matando mue1·a.) 
No receles, señora; (A Dc,ña Angela.) 

Noble soy, y conmigo estás ago1·a. 
(Llaman á la puerta.) 

Que llaman, sel'io1-. 
Don Luis 

Serª, que fué po1• esp<ida. 
Ab1·e pues. 

¡Ay de mf t1·iste! 
l\li he1·mano es. 

No temas nada, 
Pues mi valor te defiende. 
Ponte luego á mis espaldas. 

(I'ónese Doña Angela detras de Don Manuel, y abre la 
puu;·ta Cosme. ) 
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ESCENA XV. 

DON LUJS.-DO!it A ANGELA, DON l\IANUEL, COSME. 

D. Lurs. Ya vuelvo.-¿Pe1·0 qué miro? 
¡Traidora!. .• 
(Ve á D:iña Angela. y saca la es~,ada,) 

D. füi.. Tened la espada, 
Señor í'on Luis. Yo os he estado 
Esperando en esta sala 
Desde que os fuisteis; y aquf 
(Sin saber cómo) esta dama 
Entró, que es hermana vuestra, 
Segun dice; que palabra 
Os doy, como caballel'O, 
Que no la conozco; y basta 
Decir que engañado pude, 
Sin saber á quién hablarla. 
Yo la he de poner en salvo 
A riesgo de vida y alma: 
De suerte qne nuestro duelo, 
Que babia á puerta cerrada 
De acabarse entre los dos, 
A ser escánd:l!o pasa. 
En habiéndola librado, 
Yo volveré á la demanda 
De nuestra pendencia; y pues 
En quien sustenLa su fama, 
Espada y honor han sido 
Armas de más importancia, 
Dejadme ir vos poi· honor, 
Pues yo os dejé ir por espada. 

1 

·l 

. t' 
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O. Luis. Yo ful por ella; mas sólo 
Para volverá postrarla 
A vuestros piés; y cumpliendo 
Con la obligacion pasada 
En que enLónces me pusisteis, 
Pues que me dais nuevn causa, 
Puedo ya reñir de nuevo. 
Esa mujer es mi hermana: 
No la ha de llevar ningun<> 
A mis ojos de su casa, 
Sin sc1· su marido; así, 
Si os empeñais á llev:il'I~ 
Con la mano podrá ser; 
Pues con aquesa palabra 
Podeis llevarla y volver, 
Si quereis, á la demanda • 

• D. MAN. Volveré; pero adverL!d:> 
Oe Lu prudencia y constancia. 
A sólo echarme á esos piés. 

D, Luis. Alza del suelo; levanta. 
D. MAN. Y p:ira cumrilir mejor 

Con Ja obligacion j:m1da, 
A tu hermana doy la mano. 

ESCENA XVI. 

\ 

DONA BEATBlZ, ISABEL, DON JU.rn.-Drcaos. 

D. JuAN. Si sólo el padrino falta, 
Aqul estoy ~·o; que vinicn lo 
Adonde dejé á mi hermana, 
El oiro¡;; me detuvo 
No salir á las des~L·acias, 
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Como he salido á los gustos. 
n: Be.u. Y pues con ellos se acaban, 

No se acaben sin terceros. 
D. JuAN. ~Pues td, Beatriz, en mi casa? 
D.ª BBAT. Nunca salf della; luégo 

Te podré decir la causa. 
D. foAN. Logremos esta oeasion. 

Pues tan á voces nos 1lama. 
Cos'l!E. ¡Gracias á Dios que ya el duende 

Se declaró!-Dimc, ¿estaba 
Borracho? (A Don Manuel.) 

D. fü.N. Si no lo estás, 
Hoy con Isabel te casas. 

C0$)1R. Para estarlo fuera eso; 
l\Jas no put'do. 

Is• 11E1.. ¿Por qué causa! 
Cosm~. Por no malogrnr el tiempo 

Que An estas cosas se gasta, 
Pudiéndolo aprovechar 
En pedir de nuestras faltas · 
Perdon; y humilcle el autor 
Os le pide á vue::1L1 as ¡.ilantas. 
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PERSONAS. 

D. ALONSO DE LUNA. 

D. JUAN DE MENDOZA. 

D. Luis Osoruo. # 

D. DIEGO. 

'1osc..T&L, gracioso. 

D. PEono ENRtQusz, 1Jiejo. 
DoRA BEATRIZ, dama. 
Do:RA LEONOR, !lama. 
lr;É:s, criada. 

La accion pasa en Madrid. 



JORNADA PRIMERA. 

Eala en casa de Don Alonso. 

F.SCENA PRIMERA. 

DON ALONSO; ~tOSCATEL, rauy tri1t,. 

D. ALON. ¡Válgate el diablo! ¿qué tienes, 
Que andas todos estos días 
"Con mil necias fantasfas? 

lloscAr. 

Ni á Liempo á servi1•me vienes . 
Ni á p1•opósito respondes; 
Y por errarlo dos veces, 
Si no te llamo, pareces, 
Y si te llamo, te escondes. 
¿Qué es esto? Dilo. 

¡Ay de mi! 
Suspiros que el alma debe. 

D. ALO«. ¿Pues uo pícaro se att·eve 
A suspira1· hoy asi? 

MoscAT. Los picaros ¿no tenemos 

D. ALON. 

Alma? 
Si, pal'a sentir, 

Y con rudeza decir 
De su pena los extremos: 
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llas no para suspirar; 
Que $Uspirar es accion 
Digna de noble pasion. 

ltosc.\T. ¿Y quién me puede quitar 
La noble 13asion á miY 

D. ALO'N. ¡Qué locut•as! 
!!osCAT. ¿Hay, seí'lor 

M:is nohle pasion que amor? 
D. AtoN. Pudiera decir que sf; 

l\las para ahorrar la cuestion, 
Que no, digo. 

MoscAT. ¿Que no? Lue~~ 
Si yo á tene1· amor llego, 
Noble será mi pasion. 

D. ALON. ¿Tú amot·? 
l\losCAT. Yo amor. 
D. ALON BiP.n podía. 

Si aquf tu locura empieza, 
Reirme hoy de tu tristeza 
l\lás que ayer de tu alegria. 

l\ioscAT. Como tú nunca has sabido 
Qué es estar enamorado; 
Como siempre bas estimado 
La libe1·tad que has tenido 
Tanto, que á los dulces nombres 
De amor, fueron tus placet·es 
Burlarte de las mujeres 
Y reírte de los hombres, 
De mi te ries, que estoy 
De vét•as enamorado. 

D. Ax.ott. Pues yo no quiero criado 
Tan afectüoso. Hoy 
De casa te has de ir. 

llosCAT; AcMerte ••• 

• I 
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D. ALON. No hay ahora que ad~m·lir. 
~loscAT. Mira ... 
D. ALON. ¿Qué querrfls decir? 
Moscu. Que se ha trocado la sucl'te 

Al paso, pues siempre dió 
• El teatro, enamorado 

Al amo, y libre y al criado. 
No tengo la culpa yo 
Desla mudanza; y asi, 
Deja que hoy el mundo VCQ 

Esta novedad, y sea 
Yo .el galan, Lú el libre. 

!l. ALON. Aqüf 
Hoy no has de quedar. 

Moscu. ¿Tan presto.-
Que áun de buscar, no me das, 
Otro amo, tiempo? 

D. ALON. No hay m~s 
D6 irte al instante. 

ESCENA II. 

DON JUAN.-DON ALONSO, MOSCATEi~ 

D. JUAN. ¿Qué es esL0? 
D. ALoN. Es un plcaro, qne ha hecho 

La mayo1' bellaquería. 
Bajeza y aleyosla 
Que cupo en humano pecho, 
La más enorme traicion, 
Que haber pudo imaginado. 

D. JUAN. ¿Qué ha sido? 
D. A10N. Hase enamo1·ado. 
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l\tirad si Longo r:izon 
De darle tan bajo nomb1·e; 
Pues no hace alevosía, 
Traicion ni bellaquería 
Como enamorarse, un hombro. 

D. JuAN. Amor es quien da valor 
Y hace al homb1·e liberal, 
Cuerdo y galan. 

D. ALON. ¡Pese á tal! 
De Los milagros de amor 
La comedia me habeis hecho, 
Que fué un engaño culpable; 
Pues nadie hizo mis01·ablo, 
De avaro y cobarde pecho 
Al hombre, sino el amor. 

D. JUAN. ¿Qué es lo que decís? 
D. ALON. Oíd, 

Y este discurso advel'tid: 
Vereis cuál prueba mejor. 
El hombre que enamorado 
Está, todo cuanto adquiere, 
Para su dama lo quiere, 
Sin que á amigo ni cl'iado 
Acuda, pot· acuuir 
A su gusto: luego es 
Miserable amando, pue! 
No es ni se puede decir 
Virtud, la que no es igual: 
Y miset•able no ha habido 
Mayot·, que el que solo ha sido 
Con su gusto libet·at. 

D. JuAN A vuestra sofistería 
Nada quiero responder, 
Don Alonso, po1· no hacer 

•,' 
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A~ravio á la pena mía, 
Que es de amor; y si en su historia 
Discurro, Lemo quedal' 
Vencido, y no quiet'o dar 
Yo contt·a mi la victut•ia. 
A buscaros he venido 
Para consultar con vos 
Un pesar; mas viendo (¡ay Dios!) 
Que de mi amo1• ha nacido, 
Le cailat·é, porque quien 
Da á un criado Lal castigo, 
Mal escuchará á un amigo. 

D. ALON. No escuchará sino bien; 
Que no es lodo uno, Don Jua11, 
Ser vos el enamorado, · 
O el bei•ganLe de un cl'iado~ / 
Que vos sois noble, galan, 
Rico, disc1·eto, y en fin, 
Vuestro es ama1· y querer; 
Mas ¿poi· qué ha de enc:lt'ecc~ 
El amo1· la gente ruin? 
Y p01·que sepais de mi 
Que trato de un mismo modo 
BUL·las y vé1·as, á todo _ 
Me Leneis, Don Juan, aquf.
Salte allá fuera. 

D. JUAN. Dejad 
Que me oiga Moscatel; 
Que á vos os busco y á 61. 

D. A LON. Pues proseguid. 
D. JL.~N. EscuchaJ. 

Ya, Don Alonso, sabeis 
Cuán rendido prisionero 
De la coyunda de amor, 

TOMO m. 1) 

/ 
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El carro tiré de Vénus: 
Tan fácil vicL01·ia suya, 
Que no sé cuál fué pl'imert>, 
Querer vencer ó vencerme; 

- _ ___..... , 

Que un tieiupo sobró á otro tiempo. 
Ya sabeis que la disculpa 
De tan noble i·endimienlo 
Fué la beldad sobe1·ana, 
Fué el soberano sujeto 
ne Doña Leonor Enl'iqucz, 
Hija del noble Don Pedro 
Enriquez, de quien mi padrc
Amigo fué muy estrncho. 
Este, pues, milagl'O hertlloso, 
Este, pues, pl'Ocligio bello, 
Es la dicha que conquisto, 
Es la glo1·ia que deseo. 
~o os digo que venturoso 
Amante (¡ay de mi!) merezco 
Favores su~·os¡ que fue4·a 
Dcsco1·tés atl'eviiniento 
Que los me1·ezco decÍL': 
Que aunque es verdad que los tcng() 
'fonel'los es una cosa, 
Y otra cosa mel'ecerlos: 
Y asi, que los tengo, digo, 
Que los merezco. no pueclo; 
Qne es conseguir lo imvosible,, 
Dicha, y no merecimie11to. 
Con este engaño, llevado 
En las alas del deseo, 
Lisonjeado de la noche, 
A1>lautlido del silencio, 
f ostejado de las sombras, 
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A quien más favores debo 
Que al sol, que á la luz, que al dia, 
Vivo de saber que muero, 
Basta que más decl:11·ado 
Pueda á rostro descubie1·to 
Pedirla á su noble pad1·e, 
Oe quien no dudo, ni temo 
Que me la dé, poi·que iguales 
Haciendas y nacimientos, 
No hay que esperar, donde amor 
Tieñe hechos los conciertos. 
La causa de no pedida 
Y casarme desde luego 
Con ella, es (aquí entra ahol'a 
La pension deste contento, 
El subsidio dcsta dicha 
Y el azar de aqueste encuentro) 
Tener Leonor una hermana 
Mayor; y como no es cuerdo · 
Discurso que1·er que case 
A la segunda primero, 
No me declaro con él: 
Porque si á pedil'le llego 
Alguna de sus dos hijas 
(Que claro está que no tengo 
De decir á la que adoro), 
Por ser la mayo!', es cierto 
Que me ha de dar á Bea tl'iz; 
Y si digo que no quiero 
Sino á Leonor, es hacer. 

·-sospechoso mi deseo, 
Despertando la malicia 
Que hoy yace en p1•ofundo suci'lo,' 
Y quiza perder la entrada 

!43 



Que ahora en su casa ten~o ... 
Si no es ya que está pe1·dida -
(,on el más triste suceso 
De amor, que me pasó anoebo~ 
Pues la pena con que vengo 
,Buscándós ... Oídme, que at¡nf 
Os he menester atento. 
Beatriz, de Leonor hermana, 
Es el más rarn sujeto 
Que vió Madrid, po1·que en él, 
Siendo bell1sima y siendo 
Entendida, están echados 
A perde1-, por los extremos 
De una extraña condicion, 
Belleza y entendimiento. 
Es Doña Beatriz tan vana 
De su pei·sona, que creo 
Que jamás á ningun hombre 
Miró á la ca1·a, teniendo 
Poi· cierto que allí.no hay m:ís 
De verle ella y caerse muerto. 
De su ingenio es tan amante, 
Que poi· galantea.1· su ingenio, 
Estudió latinidad 
Y hizo castellanos versos. 
Tan afectada en vestirse, 
Que en todos los usos nuevo3 
Enti·a, y de ninguno sale. 
Cada día por lo ménos 
Se riza dos ó t1·es veces, 
Y ninguna á su contento. 
Los melindres de Belisa, 
Que fingió con tanto acierte, 
Lope de Vega, con ella 
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Son melindres muy pequeños; 
Y con ser tan enfad0sa 
En estas cosas, no es estG 
Lo peor, sino el habla1• 
Con tan estudiado afecto, 
Que, critica impertinente, 
Varios poetas leyendo, 
No habla palabra jamás 
Sin frases y sin rodeos, 
Tanto, que ninguno puede 
Entenderla sin comento. 
La lisonja y el apl::iuso 
Que la dan algunos necios. 
Tan sobe1·bia, tan ufana 
La tienen, que con di sprec!G 
De la deidad del Am rw. 
Comunera es de su impel'io. 
Esta tema á todas horas, 
Este enfado á todos tiempos, 
Aborrecible la hacen 
Tanto, que no hay dos opuest'JS 
Tan contra1·ios, como son 
Las dos hermam1s, haciendo 
Por instantes el estrado 
J,a campaña de su duelo. 
na dado µues \yo no sé 
Si es necia envidia ó si celo) 
En asistir á Leono1• 
De suerte, que no hay momente> 
Que no ande en alcance suyo 
Sus acciones inquiriendo, 
Tanto que a1 sol de sus ojos 
Es la sombra de su cuerpQ. 
Anoche pues, en su culle 
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Entré embozado y s~creto; 
Y haciendo al balcon la señn, 
Donde hablar con Leonot· suelo, 
La ven lana abrió Leonor, 
Y yo á la ocasion atento, 
Llegué á hablarla; pero apénas · 
L:.i voz explicó el conce¡:.to 
Que esiudiado y no sabido 
No me cabia en el pecho, 
Cuando tras ella Beatriz 
Salió, ) con notable est1·ue1a.:I) 
La quitó de la ventana, 
Dos mil locuras diciendo, 
Que si yo entendí el estilo 
Con que las dijo, sospecho 
Que fueron que ella á su pad1·91 
Diria el atrevimiento. 
No sé si me conoció; 
Y así, cuidadoso, temo 
El saber ó no saber 
En 4u~ ha parado el suceso, · 
Por cuya causa no voy 
A visitarla, temiendo 
Su enojo; pero tampoco 
A dejar de ir me resuelvo., 
Porque si acaso ha llegado 
A su noticia mi intento, 
La vida del dueño mio 
No dudo que corra riesgo. 
Y así, porque en il' ó estar1~icJ . 

Hay peligro, elijo un medio, 
Que es anviar este papél 
Disimulado y secreto, 
Que áun no va de letra mía: 
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Para cuyo efecto quiero 
A Moscatel, que le lleve, 
Valiéndose de su ingenio, 
Y se le dé á Inés, criada 
De Leonor; pot·que no siendo 
Conocido por criado 
Mio, no hay que tener miedo. 
Y asf, que le deis licencia, 
Don Alonso, es lo que os l'Ue~ot 
Y que conmigo en la calle 
Os balleis; porque si llego 
A saber que está Leonot· 
En peligro, estoy resuello 
A sacarla de su casa, 
Aunque todo el mundo entero 
Lo esto1·be; y pa1·a esta accion 
He elegido el valo1• vuestro. 
:&li amigo sois, Don Alonso, 
Y bien conocido te.ngo 
Que las burlas del buen gL: :;to 
Son las véras del acet•o. 

D. AtoM. 'Moscatel, ese papel 
Toma; en casa do Don Ped1·0 
Em·iquez, con la invcncion 
Que te ofreciere tu ingenio, 
Entra. y dale á esa criada 
Que dice 01)n Juan. 

1), lUA'N. ¿Tan ( resto 

0. AtoN. 
Lo disponeis? 

Si ha de sei·. 
¿Cuánto es mejor que sea luego?..o. 
Toma el papel, con nosot1·os 
Ven. 
(Ap.) Aunque temer no puedo 

, 

... 

• I 
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El pelig1·0, µucs Inés, 
QuP es de mis sentidos dueno. 
Es la que voy á buscar, 
Amor me dé atrevimiento. 

D. AtoN. Guiad aho1·a hácia la calle. 
D. JuAN. ¡Qué amigo tan verdadero! 
D. AtoN. ¡Qué amores tan enfadosos! 

Si me oyeron, no me oyeron ... 
¡Bien haya yo, que en mi vida 
He enamorado con riesgo 
Sino dama á todo trance, 
Sino moza á todo ruedo, 
Que á la primera visila 
Llamo recio y hablo recio! 
Y el haber en mf ó no haber, 
ó temor ó atrevimiento, 
No consiste en otra cosa 
Que habei· ó no haber dinel'o. ; v.u1se.) 

Calle. 

ESCENA III. 

DON ALONSO, DON JUAN, l'llOSCAH,t: y d~Jp'!lel~ 
DON LUIS Y DO~ l>H:GO. 

D . .luAN. Esta es la calle. Porque 
No nos vean, estaremos 
En algun portal molidos. 

D. ALON. Decis bien. 
(S'alen Don Luis y Doo. Diego, :f cruzan la calle, quitán· 

dose los sombreros.) 
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Mas ¿quién son éstos 
Que parece que á la casa 
De Leonor miran atentos? 

D. JuAl'l. Este es un Don Luis Osorio, 
A quien muy continuo veo 
En la calle aquesLos dias, 
Y ha dado, viven los cielos, 
En cansarme. 

D.AioN. Pues¿baym~s 
De que tambien le cansemos 
Nosolros á él? 

D. JuAN. Dejadlo, 

D. i\tl':.. 

Que no es destas cosas tiemp:>. 
Pasemos de largo, y no 
Demos qué decir. 

Pasemos, 
Aunque con tantas figuras, 
Pueda ser hombre. 

D. luA~. (A Moscatel.) Tú lue~o 
Darás la vuelta, y darás 
El papef"á Inés. 

MoscAT. Me temo ... 
D. Ju.\N. No hay que temet·. Aquí est::imos 

A la vista: énLraLe presto. cvanse., 

ESCENA IV. 

DON LUIS, DON DIEGO. 

D. Luis. Esta es la capaz esfera, 
Este el abreviado cielo 
De la más bella deidad 
Y del planeta más lJello 
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Que vió el sol desde que nac~ 
En jóven golfo de fuego, 
Basta que abrasado mue:-0 
En canas ondas de hielo; 
Y con ser tal su he1·mosm:a 
En ella ha sido lo ménos, 
Porque pudiera ser fea, 
En re de su entendimien~o. 

D. DIEGO. 'i en fin, ¿mujer tan uiscre~a 
Servís par.1 casamiento'! 

D. Lms. Por conveniencia y amor 
La si1·vo y la galanteo, 
Para cuyo efecto, ya 
Han de tratarlo mis deuuos. 

D. DrnGo. Pues no sé si lo acerLais. 
D. Lms. ¿Por qué no, si en ella veo 

Virtud, nobleza y hacienda, 
Gt·an beluad y grande ingeniO! 

D. D11i:GO. Porque el ingenio la sot>ra; 
Que yo no quisiera, és cierto, 
Que supiera mi mujer 
Más que yo, sino ántes ménos. 

D. Luis. Pues ¿cuándo el saber es ¡nalo? 
D. l)lEuo. Cuanuo fué el saber sin tiempo. 

Sepa una mujer hilar, 
Coser y echar un i·emieíldo; 
Que no hu meneste1• sabut· 
Gt·amáLica ni hacet• ve1·sos. 

D. Ltlls. No es ejercicio culpable, 
Donde es lan noble el exceso. 
Que no tiene inconveniente. 

D. D1EGO. N1 yo que le tenga creo; 
Pues ántes sé lo cont1·a1·io 
Del i·igol' y clcl dei;v1·ec10 
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t:ou t! Utj O:i LraLa. 
D. Luis. Ese desden 

Adoro. La vuolta demos 
A la calle: no otra vez 
Pasen estos caballeros, 
Que ya miro con cuidado. 

D.DrEGO. Vamos, pues. 
D. Lms. ¡Hermoso centrl? 

De la ingratitud que adot·o, 
Presto á tus umbrales vuelvo! cv,nse.) 

Sala eu casa de Don Pedro. 

ESCENA V. 

Dt:lRA LEONOR, IN€S. 

D.' LEON. ¿Está mi hermana veslid:-i? 
lr-.És . Tocándose ahora quedó; 

Y por no purlr•irme yo 
De ver cuán desvanecida 
Pide uno y otro consejo 
A su espejo, la dejé. 

D.' LKON. Tan necio es como ella fuó 
A todas horas, su espejo. 

hÉs. ¿Cómo necio? 
D." LEO~. ¿No lo es 

Quien :í gusto, en un pesar. 
No sabe un consejo dar 
A quien se le pide, Inés? 
Pues si á Beatl'iz la he pedido 
Mil consejos cada dia, 
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Y á tan continua pol'fía 
Nunca á gusto ha respondido, 
"Muy necia es. 

INÉS. Ahora repa1•0 
La causa. 

D.ª LEON. ¡Cuál puede sel'? 
lrlÉs. Que no os debeis de entender; 

Que ella habla oulto, tú claro, 
Y así os esta~ todo el dia 
Porfiando las dos. 

D." LEON. ¡Quién fue1•a 
Tan feliz que no tuviera 
l\tás cuidado! ¡Ay, Inés mial 
¡Con cuánto temor estoy 
De que aquesta melindrosa, 
Esta critica enfadosa, 
A mi padl'e cuente hoy 
Lo que anoche me escuchó 
Al balcon hablar! 

lNEs. ·Supuesto 
Que hrlber salido tan prnsto 
l\ti señor de casa, 0.1ó 
Lugar para prevenir 
El lance, y que no ha tenido 
Tiempo de habel'lo sabido, 
Procuremos desmentir 
Su malicia con alguna 
lnvencion. 

n.· LEON. Ya he imaginado, 
Y digo que no he hallado 
A propósito ninguna; 
Porque ¿cómo la he de ballar, 
Si ella misma quien vió, fué, 
.A Don Juan? 

¡, 
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ItiÉs. Lo que se ve, 
Es lo que se ha de negar 
Con brío y con desenfado, 
Procurando deshacello; 
Lo que no llegan á vello, 
Señora, se está negado. 

D.• LEON. El medio {¡ay de mi!) mejor 
Que me ofrece el pensamiento, 
Es, Inés, con rendimiento 
Dueño hacel'la de mi amor, -
De mi empleo y mi esperanza; 
Pues es hacer en efeto 
Puerta de hierro á un secreto 
El hacer dél confianza. 
¿Qué puedo hacer (¡ay de mi!), 
Inés, si esta industria sola 
Es la que me queda? 

ESCENA VI. 

DORA BEATRIZ.-DOÑA LEONOR, INES. 

D.' Bxu. 1Dentro.) ¡Hola! 
¿No ha:t una fámula aqui? 

(Sale con un espejo en la mano, mirándose en él.) 

INÉS. ¿Qué es lo que mandas? 
D." BEAT. Que abst1•aigas 

De mi diestra liberal 
Este hechizo de cristal, 
Y las quirotecas traigas. 

INÉS. ¿Qué son quirotecas? 
D." BnT. . ¿Qué? 

Los guantes. ¡Que haya de hablat• 
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Por fuerza en frase vulgar! 
INts. Pal·a otra vez lo sabré. 

Ya están aqui. 
n.· BEAT. ¡Cuánto lidio 

Con la ignorancia que hay! 
Ilola, Inés. 

lriÉS . Señora. 
D!BEAT. Tray 

De mi biblioteca á Ovidio: 
No el Metamorfosis, no, 
Ni el Arte Amandi pedi; 
El Remedio Amoris, sí, 
Que es el que investigo yo. 

ids. Pues ¿cómo he de conocer 
Libro (si es que eso has pedido) 
Si áun el cartel no he sabido 
De UD!J. comedia leet•? 

D.8 IlEAT. Oscu1·a, idiota y lega, 
¿No te me<lra cada dia 
La concomitancia miat 

D.aLEoN. (Ap.) Ahora mi papel llega.) 
Hei·mana .•• 

D." BEAT. ¿Quién me habla asít 
D_. LEON. Quien á tus piés obediente 

Viene á arroja1·se. 
D.ª BEAT. Detente: 

No te apropincues á mí; 
Que empañarás el candor 
De mi caslísimo bulto, 
Y profanarás el culto 
De las aras de mi hon0t•. 
Porque mujer que fió 
Del caos de la sombra fria 
Y en desc1·édiLo del dia 

·/ 
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Noctu1·no amo1· aceptó, 
No mir~r consiga atento 
l\li semblante á voz pl'Ofana, 
Pues víbora será humana, 
Que cun su, inficione, alient ¡. 

D.• LEON. Beatl'iz discreta y hermosa, 
Mi bel'flrnua et·us. 

D.• BEAT. Eso no; 
Que tener nó puedo yo 
llermana libidinosa. 

D.' LEoN. ¿Qué es libidinosa, hermana? 
D.• fü:AT Una hermana, que al farol 

Trémulo, virey del sol, 
Osa abril' una ventana, 
Y susurrando por ella 
A voz media y labio entero, 
Da que uecir á un lucero, 
Da que callar á una est1·ella. 
Pe1·0 yo mino1·a1·é 
El escándalo que has hecho, 
Diciendo al paterno pecho 
Sacrilegios de tu fe. 
Un devoto anoche vi ... 

n.- LEoN. ¿Y conoci:>LeM 
D." lii::Ar. No, 

Ni pudo ser, porque y() 
¿Qué másculo conocí? 

D.ª L11:0N. Pues yo te quier'.> decir 
Quién era, y con el intento 
Que me habló. 

D.a BEAT. ¡Qué atrevimiento! 
¿Tal insulto babi& de oit·? 

D.' LEON Pues aunque oirlo no quieras, 
Lo has uc oü·; ¡wrqut: Laml.J.cn 

;' 
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No está á mi deco1·0 bien 
Que tú con locas quimeras 
Te persuadas á que ha sido 
Liviandad lo que hono1· fuó. 

t:>. 1
BEAT. ~Honm·? 

D." LEoN. Oye. 
n: BEA.T. No dat~é 

Dit•ecto á tu voz mi oiclo. 
D." LrwN. Pues di1·ecto 6 no direto, 

Todo has de escucha1·lo ya. 
l). • Bli:AT. O ido poi• fuerza, será 

Clandestino tu sec1·eto, 
Y no puedo ei·1·01· tan mucho 
Comete1·. 

D." LEo¡.¡. Si hablando estoy .•• 
D.ª BEAT• Aspid al conju1·0 soy: 

No lo escucho, no lo escucho. (Vas(}.) 
D.' LEON. Oye. Mas ¿quién ahí ha enLl'auo? 
faÉs. A mi seño1· buscará. 
D.' Li::oN. l\lira quién es, miént1·as va 

Mi desdicha y mi cuidado 
Siguiendo una fie1·a. (Vas'3.) 

ESCENA VII. 

MOSCATEL.-IN~S. 

tlo:c.1T. (Ap.) Amor, 
¡Qué cubardo eres conmigo, 
Pues áun no valen contigo 
Las leyes de cmbajadOL·! 

ffü~s. ¿Es posible que has tenido, 
!loscatel, atrevimiento 

-
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l>e enlrar hasta esLe aposento? 
~JOSCAT. Sin saber qué me ha movido 

A haber entrado hasLa aquí, 
Rigor es anticipado ... 

INÉS. Pues ¿no basta habe1· enti·ado? 
MuscAT. Sí y nó. 
bÉs. Pues ¿cómo nó y sí? 
}lOSt:AT. No, pues no sabes á qué; 

Sí, pues enojada estás; 
No, pues presto lo sabrás; 
Sí, pues tarde lo diré. 
Y aunque pude habe1· venido 
De tu hermosu1·a llamado, 
Traído de mi cuidado 
Y del tuyo distraido; 
A da:·te aqueste papel 
Vengo, que Don Juan envía, 
Que de mi cuidado fía 
Lo que á Leono1· dice en él. 
Quepornoserconocido 
Por criado suyo yo, 
Con el papel me envió; 
Si ya la causa no ha sido 
Conocer de mi dolor, 
Saber de mi mal severo, 
Que de amo1· no es buen tel'Ce1·0 
El que no sabe de amor. 

ltd:s. Pues di que el papel me diste, 
Y que á Leonor le daré: 
Y vétc presto, porque 
Temerosa (¡ay de mí triste!) 
De que Beatriz ..• 

MoscAT. Yo me iré; 
Que aunque adoro tu presencia, 
TOMO m. 1i 
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Las leyes de tu obediencia 
Tan constante observaré, 
Que á precio de tu rigor 
Compraré el desprecio mio., 
Y á costa de tu desvío 
.Mereceré tu favor. 

INÉS. Dien pudiera respondert3 
Que tan ingt•ata no he siM 
Como te hauré pat•ecido; 
Pero tiéneme G.o sue1·te 
El temor de verte aquf, 
Que dejo pa1·:x despues 
La respuesta. Véte 0 pues; 
Que Liempo .•. Mas ;ay de mi! 
1\li señor por la esca)era 
Sube. Aqui no me ha de hallat't 
Viéndote cont~go t,ablar. (Vasa.) 

,,,,,. MoscAT. Oye, ::igua1·da, et1eucha, espera. 

ESCENA VIII. 

DON PEDRO.-MOSCA TEL. 

D. PED. ¿Quién ha ele esperar y oh'? 
¿Quién aguardar y escuchar? 

l\JoSCAT. Quien me tuviere que hablar, 
O yo tenga que decir. 

D. PED. ¿Qué haceis aquí? 
MosCAT. ¿Qué be de h:l cet·? 

¿Ya vos no lo estais mfranclo? 
D. PED. ¿No laablaii:;? 
'MosCAT. Estaba pensando 

Lo c1ue os he de respónder. 
D. PED. ¿0_'1.é buscais? 
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ttloscAT. (Ap. ¿Que aquesto pase?) 
A quien sea mi homicida. 

D. Peo. ¿Por qué? 
Mosr.n Porque yo en mi vida 

Hallé co~a que buscase. 
D. P1rn. ¿Quién sois? 
MosCl\T. Habeis preguntado 

En propios términos. Soy 1 

Un ct•iado honrado, si hoy 
Hay un honrado cria~o. 

n. PEo. ¿A quién servís? 
MosCAT. No servi, 

Aunque criado me llamo. 
D. PEO. ¿Cómo no? 
}foSCAT. Como mi amo 

Es el que me sfrve á mi. 
D. PEO. Ya es mucha bellaquería 

Hablarme desa manera, 
Y ya más plazo no espera 
La justa cóltH'a mia. 

~OSCA T. (Ap.) ¡Malo va esto, vive Dio3! 
Si me da con algo aquí, 
¡~liren qué se me da á mi 
Que en la calle estén los dos! 

D. Pso. Quién sois me habeis de dccil', 
Qué quereis y qué buscais, 
Y á qué en esta casa entt•ais, 
O en ella habeis do morfr 
A mis manos. 

MoSt.Af. Si fkmado 
Habeis la sentencia ciego 
Con e ejecútese luégo, n 

y.._ soy Moscatel, criado 
De un Don Alonso· de Luna .•• 
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ESCENA IX. 

DONJUAN, DON ALONSO.-DON PEDRO, MOSCATE~ 

D. JUAN. (Ap. á Don Alonso á la puerta.) 
Pues está aqul Moscalel, 
Y vimos enlt'3i' tras de él 
A Don Pedro, mi fo1·tuna 
No espe1·a más. 

D. ALON. Yo dispuesto 
A cuanto suceda estoy. 
A tomar la puerta voy. (Vaso.) 

D. PEo. (Á Moscatel.) Proseguid. 
(Llega Don Juan.) 

D. JuAN. Señor, ¿qué es "'lo! 
MoscAT. (Ap.) Eso si. 
D. PEn. (Ap. Forzoso es ya 

Repo1·tarme.) .Este hombre hallé 
Aquí: qué busca, no sé. 

D. JUAN. ¿No? Pues él nos lo dirá, 
O á aqueste acero rendido 
Morirá. (Ap. á Moscatel. Miente algo aquf, 
Moscatel, que importa asi.) 

'JoscAT. {Ap. ¡Buen socorro me ha venido!) 
Un hombre busco; y no hallando 
Nadie que me respondiera, 
De escalera en escalera 
Me ful poco á poco entrando, 
Sin ve1· á quién preguntar. 

· Hasta esta parte llegué, 
Donde una doncella hallé, 
{La verdad en su lu~ar). 
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Pensando que era ladroo, 
Huyó de mf; y á ella era 
El «escucho, a~uan.ia, espera» 

O. JUAN. Bien puede tener razon. 
D. PEO. (Ap. Aunque no estoy satisf t:eho 

De que me diga verdad, 
Fuera necia liviandad 
De mi espada y de mi pecho 
Saber Don Juan que he tenido 
Otra sospecha; y así 
Fingir me conviene aquf 
Que su disculpa he creido, 
Porque ménos recatado 
Le pueda despues seguir, 
Saber quién es, y salir 
De una vez destc cnicl:ido.) 
Pues si venls á buscar 
Un hombre, ¡,por qué os turbais 
De ve1·me á mi? 

!\fosen. Porque dais, 
Y soy fácil de turbar. ¡ n. JUAN. Id con Dios. 

MoscAT. Que á los dos guarde. 
D. JUAN. (Ap. á Moscatel.) A Don Alonso le df 

Se quite luego de ahí. (Vasa Moscatel• 

D. Prn. Luégo vuelvo. Adios, que t:s Larde. 

D. JuA~. ¿Dónde vais? 
D.Pl!;o. Vuelvo á buscar 

Unas cartas que perdí. 
D. JUAN. No habeis de salir de aquf, 

U os tengo de acompañar. 
D. PEO. (A.p. Algo sin duda ha entendid() 

De mi enojo: fuerza es 
Deslumbl'arlc.) Venid, pues. 
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lJ. JUAN. (Ap.) Bien haflta aqui ha sufledid(I, 
Pues ~10 sospecba1· en mí 
Asistil'le á todo puedo. (Vanse . ) 

ESCENA X. 

ll'N~S, 11 luego, DOÑA LEONOR. 

bts. Confusa de mira1· quedo 
Lo que ha sucedido aquf. 
Informarse tan severo, 
Cobrarse tan recalado, 
Hablar con él tan pesado, 
Y seguirle tan ligero, 
Muchos efectos han sido. 
No sé qué ha de suceder. 

(Sale Doña Leonor.) 
D.'LEoN. ¡Válgate Dios por mujer, 

Qué temeraria has nacido! 
l~ÉS. Señora, ¿qué te ha pasado, 

Que tan colérica vienes? 
D." LEoN. Que no me escuchó Beatriz, 

Porque ha estado im.pe1·tinente. 
Con más sobe1·bia que nunca, 
Tan cansada como siempre. 
Dice que dirá á mi pad1·e 
El suceso. 

bts. Cuando vienen 
I.os pesares, nunca (¡ay tl'iste!) 

, Vienen solos; pues de suerte 
Se eslabonan unos de otros, 
Que enredándose crueles, 
ls víspera del segundo 
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El primero que sucede. 
Aquel hombre que dejaste 
Aquf, para que supiese 

·Yo quién era, te buscaba 
A Lí, señora, con este 
Papel; que Don Juan no quiso, 
Por el riesgo, que viniese 
Criado suyo. El papel 
l\le dió apénas, cuando quiere 
El cielo que éntre tu padre, 
Y que con el hombre encuentt·c. 
Llegó al empeño Don Juan, 
Y hizo que el hombre le diese 
No sé qué necias disculpas. 
Pero aunque quiso prudente 
JJisimulai• mi señor, 
No pudo, y tras él se vuelve. 

D.8 LRON. ¡Qué bien dicen que Jos male~ 
Son, si hay uno, como el fénix, 
Pues cuna es en que uno nace, 
La tumba donde otro mue1·e! 
Dáme el papel, porque quiero 
Al instante respondet•le 
;, Don Juan, en el peligro 
Que estoy. 

lNts. No le guardes, tele; 
Que quizá advertirá algo 
Que en tu cuidado aproveche. 

D:LEON. Dices bien, abl'il'le quiero; 
Que nada en ello se pierde. 
(Lee.) ¡Qué mal podré, kermrJso dueño, 
.Decirte ni encarecerte ... 

1NÉS. Tu hermana víene. 
D.· LEo~. ¡Ay de mí! 
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ESCENA XI. 

BEATRlZ.-LEONOR, IN:es. 

D.ª Bu T. ¿Qué misivo idioma es ese 
Que, ajado, ocultas? 

D.aLEON. ¿Yo? 
D." BEAT. Sí. 
D.1 LEON. No entiendo lo que me quiere8 

Decir. · 
n.-BEAT. Con vulgar disculpa 

l\le has obstinado dos veces. 
Ese manchado papel 
En quien cifró líneas breves 
Cálamo ansarino, dando 
Cornerino vaso débil 
El etiope licor, 
Ver tengo. 

D.ªLEON. En vnno pretendes 
Ver el papel, porque fuera 
Tambien ser necia dos veces 
No querer saber de mi, 
Cuando de oírme te ofendes, 
Lo que yo quiero decir, 
Y querer saber aleve 
Lo que p1·etendo callarte. 

D:BEAT. 1\li fraternidad no atiende 
A tu lengua, sf á tu accion, 
Porque aquella mentit• pued'I), 
Y estaba de decir verdad: 
Y asf, ep la ocasion urgente, 
Si oir lo que quierns no quiel'O, 
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Saber si lo que no qui ores. 
D:LEON. ¿De qué suerte, si no quiero._ 

Lo has de saber? 
D." BEAT. Desta suerte. 

(Ase del papel. y porfían las dos.) 
Suella la epfstola. 

INÉs. No es 
Sino evangelio. 

D." LEON. Aunque intentes 
Por fuerza verle, tirana, 
Poco podré, ó no has de verle. 

D.°BEAT. Ueja el papel. 
(Sale Don .Pedr<t á tiempo que rom¡;en el papel, quedáll• 

dose con la mitad cada una.) 

ESCENA XII. 

DON PEDRO.-DOÑA BEA.TRIZ, DONA 
LEONOR, IN~S. 

D. PE». ¿Qué papel 
Es? ¿Por qué reñia, aleves? 

lNts. (Ap.) Cayóse la casa, como 
Dice el fullero quo pierde. 

D. PEo. Suelta ese pedazo tú, 
Y tú suelta esotro. 

n.· LEON. (Ap.) Dóme 
Ingenio amor. 

D.• .BEAT. El que abstraes 
1 Fragmento á mi mano débil, 
Te referirá baldones 
Que tu pundonor padece. 

D." LEON, El papel, seftor, que miras, 
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Yo no sé lo que cc.ntiene; 
Y pues que Beat1·iz lo sabe, 
¿Quién duda que suyo fuese? 
Leyéndolo estaba, cuando 
Llegué ... 

l).ªBEAT. ¿Yo? 
D. P1rn. (A. Doi!.a Beatriz.) ~alla. 
o: LEoN. Y al verme, 

Le ocultó can tal cuidado, 
Que me le puso de verle. 
Quise quitársele, y ella 
Me le defendió. No pienses 
Que fué atrevimiento en ml, 
QG°e dcspues que sé que tiene 
Beatriz quien la escriba, y quien 
La hable de noche por ese 
Balcon, mi virtud me ha dado 
Disculpa para atreverme, 
Aunque soy menor hermana, 
A tratarla desta suerte. 

t.Nts. (Ap.) De mano gana Leonor, 
Cuando un mi~mo punto tienen. 

D. P.Eo. ¡Por cierto, Beatl'iz! ..• 
D.ª BEAT. Ignoro. 

Atónita, responderte; 
Qu~ me construyó su acento 
Estatua de fu ego y nieve; 
Porque cuanto me acumula 
Delito es suyo in speci1. 

D.8LEON. ¿Pues aqul no estaba Inés, 
Que decir la verdad puede? 

D.ªBu:AT. ¿Pues Inés no estaba aqul, 
Que dit'á lo que sucede? 

l..-..t:s. (Ap.) Yo soy, en fin, ia presencia 
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ve Loao el hecho presente. 
D. PEo. (Ap. ¡Ay de mi! que combatido 

De uno y otro mal tao fuet·te, 
Ambos me están mal, pues ambos 
Armados contra mí vienen! 
Que al averiguar (¡ay triste!) 
Cúya es la culpa evidente, 
No es excusarme la pena; 
Pues cuando á sabe1·la llegue, 
Tan sitiado mi dolor, 
Tan acosado mi suet·te, 
T.m cercado mi desdicha 
En este lance me tienen, 
Que habiendo (¡ay de mi!), que habíer.do 
De mo!'ir precisamente, 
Quien me dé mue1·te sabré, 
llns no excusaré la muerte.) 
Véte tú, Beatriz, de aquf; 
Y tú, Leonor, de aquí véte. 

D.ªBEAT. Señor, yo ... 
n. P1m. Nada digais. 
D.• LxoN. (Ap.) Quiera amor que no confiese 

El papel lo qt1e yo niego. (Vase.) 

D.ª BEAT. Tú, menlil hermana, tienes 

D. Pxn. 
lNéS. 
D. l).ED. 

La culpa de todo. (Vasa.) 

ESCENA XIII. 

DON PE~RO, IN~S. 

Inés. 
(Ap.) Aqul entro ahora. 

.Detente. 



~68 CAI.nF.ROl'\ DE LA RARCA. 

ll\ÉS. (Ap.J Hooor, con quien vengo, vengo. 
D. PEo. Pues sola el testigo eres, 

¿Quién leía el papel? 
INÉS. lAp.J Yo 

Ni quito ni pongo leyes; 
Pero hago lo que debo .•• 

D. PEo. ¿Qué es lo que dudas, qué temes! 
INÉS. tAp.l Al oficio de criada 

Es ayudará quien miente.) 
Señor, poco ántes que tú 
Llegué yo, sin que pudiese 
De Ja accion ni de las voces 
Saber cúyo el papel fuese. 
füta es la verd:,id, so cargo 
Del jm·amento que tiene 
Fecho cualquiera cripda 
En el pleito que refiet•e. 

}). l'.E:n. ¡Aun este pequeño alivio 
Del desengaño, no quiere 
Darme el dolor!-Véte, Inés ... 

hF.s. (Ap.¡ Viva á toda ley quien vence. (Va11e. 

ESCENA XIV. 

DON PEDRO. 

Que el papel confesará 
Cuanto tú y ellas me nieguc!l. 
Juntar quic1·0 los pedazos 
De P.sta vfbora, esta sierpe, 
Qne dividido el veneno 

1 En dos mitades contiene. 
<Le~ . ) ¡Qué mal podré, hermoso dueño, 
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Decirte ni encarecerte 
fil cuida.do con que estoy 
.De que anocke nos oyese 
Tu kerma1ia! Avísame, al punt(I 
Que á tu padre 1e lo cuente, 
Para que te ponga en sa ;vo. 
A entt·ambas á dos conviene 
El papel, para que sea 
Hoy mi desdicha más fuerte. 
Pues si supiel'a de una 
Que con liviandad pl'Ocede; 
Supiera tambien de otl'a 
La virtud; y desta suerte, 
Templado estuvie1·a el .daño. 
Mas para que no se temple, 
Quiere el cielo que á ninguna 
Crna, y que en las dos sospeche. 
Ballar uu criado aquí, 
Turbarse (¡ay de mí!) de vel'me, 
Llega1· Don Juan y dejal'le, 
Salil' tras él- y pe1·derle, 
Volver á casa y hallar 
La confusion que me vence, 
Cosas son que han menester 
Atenciones más prudentes. 
Y asf, pues sé que el criado 
Es, si su temor no miente, 
·ne Don Alonso de Luna, 
Saber quién es me conviene, 
Y atendei· á sus acciones; 
Y basta ttue á mis manos llegue, 
O desengaño (l venganza, 
¡Valedme, cielos, valedme! 

' ¡I 

l 
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Calle. 

ESCENA PRIMERA. 

IJON ALONSO, DON JUAN, MOSCATEL. 

D. ALON. De buena salimos. 
'loscAT. Yo 

Soy el q-oe salí de buena 
Y entré en mala, pues me vt 
Ya de la muerte tan cerca. 

·D. JuAN. Determinarme yo á entrar 
(Viendo la ocasion tan cerca) 
T1·as Oon Pedro, fué tu dicha. 

,;;osCAT. Y áun la tuya, pue<J si dejas 
De entrar, confieso de plano. 

D. ALoN. ¿Eso dices? 
MosCAT. Y áun lo hiciera 

Mejo1· que lo digo. 
O. ALON. Mira, 

Don Juan, si amando, hay quien tem.i. 
D. JuAN. Pues ¿un amante es coba1·de? 
Mo:>CAT. Mucho más, por ver que a1·riesga 

Una vida que no es suya, 
Sino de su hermosa prenda. 
Y si tes deuda de un amante 

/ 
f 
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Eu su servicio pe1·derl3, 
Ya es de amol' estelionato 
Utpotecal'la á otra deuda. 

ESCENA 11. 

INfS, tapada.-D1caos. 

Señor Don Juan. 
¿Quién me Ham3l' 

Yo soy. 
Vengas nol'3buena, 

Inés. 
INts. Para haberte hallado 

He dado á l\fadricl mil vueltas. 
D. JUAN. ¿Qué ha sucediclo, que asi 

Vienes? 
MoscAT. (Ap. l Inesilla es esta. 

¡Quiera el cielo que mi ami) 
Ni la atisbe ni la vea! 

INÉS. A darte aqueste papel 
He venido. Al.líos. 

D. JUAN. Esper~, 

La lé1·é. 
(Lee Don Juan, y entre tanto se pone Moscatel en meili~ 

de Don Alonso y de Inés.} 

D. ALO.N. No tiene, á fe, 
Mala cara la mozuela. 

l\losCAT. (Ap.) Vióla: no daró un ochavo 
Por mi honra toda entera. 

D. ALON. Oye, Moscatel. (Ap. A él.) 

l\1osCAT. Señol'. 
D. ALON. Si como esta moza, fuera 

/ 
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La tuya, Lo disculpara, 
Si hay disaulpa que amor tenga. 

J4oscAT. (Ap. Celos, vall'!os poco á poco, 
No maleis con tal violencia.) 
¿Esta Le parece bien? 

O. AtoN. Pues ¿no es bien hermosa esla 
Pa1·a fregona? 

ruosCAT. No es 
Sino muy mala y muy fea. 
Si vieras, señor, la mia, 
Pondré un b1·azo que dijeras 
Que era pecado nefando 
Si ehtraba en su competencia. 

D. A10N. Viven los cielos, que mientes. 
D. JuAN. Ya he leido. 
ll. ALO.N. ¿Y qué hay? 
D. JuAN. Mil quejá::. 

De Leonor; y en fin, me avisa 
Q.ue bien puedo ir á ved~. 
Que no hay sospecha de m(, 
Poi· una industria: cuál sea 
No dice. Despues, de todo 
Yo volveré á daros cuenta.
Vamos, lnés. (Vase.) 

D. A10x. Mosc'..\tol, 
No la dejes ir, detenla. 

MosCAT. \Ap.) ¡Esto más, celos! 
O. AtoN. ¡Ah, hermosa! 
INÉS. ¿Qué quereis? 
D. ALON. Veros quisie1·a 

Esa buena cara. 
\IOSCAT . (Ap.) ¡Ay cielos! 
~És. Hay mucho que vei· en ella, 

Y no vengo tan despacio. 

-
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1>. ALoN. Yo la sabré ver apriesa. 
llosCAT. (Ap.) Y áun dcjaL' de verla y todo. 

ESCENA III. 

DON LUIS, DON DIEGO.-DON ALO~SO. IN&!¡. 
MOSCATEL. 

'D. DIEG. 1Ap. ~Don Luis.) La criada suya"~ esta. 
D. Luis. (Ap. 6. Don Diego.) Desde su cas~ 1~ he vi~t~ 

Salir, y vengo tras ella, 
Por vet· si para Beatriz 
Darla un recado pudiera. 

hEs. (Ap.1 No sólo q11e Moscatel 
~te quiere decir por señas. 

a:>. Oum. <:on Don Alonso de Luna 
Habla. 

D. Luis. Cierta es mi sosoccb; 
Que venir una criada 
De Beatriz desta mn.nera 
A buscarle, esta1· él ~iempre 
En su calle y :l su l'l~Ja 

Ct>n el otro amigo suyo, 
Mirar '}Ue cuando se aleja 
Se quedan los dos hablando, 
No es posible que no sean 
Lances de amo1•. 

D. DIE<:. ¿Qué querei3 
Hacer? 

D. Luis. Que aqui no me vea; 
Que no ten~o yo favores 
Para que empeñarme pued:1: 
Y reñir un desvalido 

'WltO lll. 
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Es valen lía muy necia. 

íJ. Du:G. Decís bien .•• y quiz:'.1 mienten 
Los viles celos que os cercan. 

n. Luis. Nunca son viles los celos, 
Don Diego. 

H. Unm. Opinion es nueva. 
D. 1.u1s. ¿Hay más nobleza qne h::iblar 

Vel'dad? Pues csla nobleza 
Solos los celos la lienen, 
Porque no hay celos que micntna .. 

(Vanse Don Luis y Don Diego.) 

ESCENA IV. 

DON ALONSO, MOSCATEL, INES. 

bEs. Bien está. Adios, que es muy tarde.. 
D. ALON. Dejad que v:iya siquiera 

Con vos aquesle c1·iado: 
No vais sola. 

ll'CES. Nora buena, 
Venga el criado conmigo. 

~losCAT. ¡Ap.) ¿Que esto escuche? ¿Que esto vea?' 
D. ALoN. Moscatel. · 
}JoscAT. 
D. ALOl'C. 

Señor. 
Escucha. 

In~s me ha dauo licencia 
Para que en mi nombro va~'as 
Hasta su casa con ella: 
Vé, y dirásla en el camino 
Que como La! V1!Z se venga 
A casa, no faltará 
Al~un 1·egalo que hacer1a. 
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rJuSCAT. ¡Es posible que tal dices? 
U. A.a.o~. Sí, que si en su amor ya es fue:·za 

Acompañará Don Juan, 
No es muy mala conveniencia 
Tene1· quien aquel instante 
Tamuien á mí me ent1·etenga. 

~los1:AT. Yo se lo dfré. 
Ji. ALON. 

~losc,H . 
hi::s . 

Mosc .. H . 

En los trucos 
Te aguardo con la respuesta. (V:!.se.) 

(Ap.) ¡Quedamos buenos, honor! 
Moscatel, vamos. ¿Qué O::>¡.icras? 
Vamos, Inés. (Vanse.) 

Otra calle. 

ESCENA V. 

MOSCATEL, INES. 

11\cs. Pnes ¡tan triste 
CGnmigo vas, que :iun apénas 
Alzas á verme la cara! 
¿Qué es aquesto? 

MosCAT. ¡Ay, Inés bella! 
¡Ay dulce hflchizo del alma, 
Qué de cuidados me cuestas! 

INEs. ¿Qué tienes? 
Mosc.\T. Amor y honor. 

Quie1•0 y sirvo, y hoy es fuerza 
Entre mi dama y mi ªlllº• 
Que no sirva ó que no quie1·a. 

INES. No enLicnuo tus dis1rnrates. 

, , 
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Pues yo haré que los entienda'i. 
Don Alonso mi señor 
Te vió Inés ... y ¡á Dios t>luguicra. 
Que ánles cegase, aunque yo 
El mozo del ciego fuera! 
Vióte, Inés ¡ay Dios! y al vet·te. 
Fué precisa consecuenr.ia 
Quet•erte; nG tanto, Inés, 
Por tu infinita belleza, 
Como pot• su amot· fioilo, 
Que eres en fin cara nueva. 
Conmigo á decit• te envía ..• 
-Aquí se tu1·ba mi lengua.
Dice que si vas, Inés, 
A verle, tendl'ás (¡qué pena!) 
Si es por la mañana, almuerzo; 
Si es pot• la tarde, me1·ienda. 
Grosero, desco1·tés, loco, 
Suspendo la aleve lengua; 
Que no sé, no sé qué has vist() 
tn mi para que te atrevas · 
A hablat• con tal libertad 
A una muje1· de mis prendas. 
Dile á tu amo, villano, 
Que soy quien soy, y no tenga 
Prevenciones para mí; 
Que de cualquiera manera 
h'é :í sei·virle á su casa, 
Porque yo no soy do aquellas 
Mujercillas que se pa~an 
D& almue1·zos y de meriendas; 
Que soy q1oza do capl'icho, 

\Jo~CAT. 

Y esto le doy por respuesta. 
¿Eso di~es? 
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MosCAT. 
INÉS. 

MoscAT. 

l~Éa. 

Esto digo, 
Y presto de aqui te ausenta, 
No te vean en mi casa: 
Mira que ya estamos ce1·ca: 
En fin, ¿te vas onojada? 
No me sigas, no me veas. 
Obedecerte es forzoso. 
Pues tan triste Inés me deja, 
Uien podeis, ojos, llorar, . 
No lo dejeis dd vergüenza. (Yase:) 

Aques~a es mi casa. El manto 
Me be de quitar a la µuerta; 
Que para esto solamente 
Creo que en las faldas nuestras 
Usamos los guardainfantes. 
Aho1·a, aunque mi ama la necia 
Me baya echado un rato ménos, 
No sabi·á que he estado fuera. 
Nadie de ustedes lo diga, 
2ue les cai·go la cuneknci:i. (Vase.) 

l:!ala en casa de Don Pedro. 

ESCENA VI. 

DON JUAN, DOÑA LfO~OR. 

D,.LE0.N. Esta mentira ha sido 
La que nuestro cuidado ha divei•tido. 

D. JvAN. Fué del ingenio tuyo, 
Que con eso que fué sutil arguyo. 

D: LEON. Ya del todu perdida 

211 
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La vida, i·estauré en parte la vida; 
Que lo que era evidencia, 
Puse con el engaño en comigcncia; 
Que no es pequeño aviso 
Saber bacet• dudoso lo preciso. 

D. JuAN. Tu padre en fin, ¿de ent1·ambas sospechoso 
Quedó? 

IJ: Lt.:o;-;. Tantó, que anda cuidadoso, 

fafs. 

Yendo á casa y viniendo, 
Eseucha11do :i la una, á la otl'a o~ endo; 
Que hasta aqui no ha snbiuo 
Cúyo el papel ni para quién ha sido: 
Poi·que Inés, que tenia 
Sola noticla de la culpa mia, 
Sin que :i decirlo acuda, 
Dejj en su fue1·za la pl'imera duda. 
Yo no dije que e1·a 
El papel de Beatriz, pm•que pudiera 
El papel desmentirme; 
Y asi en lo que dijiste esluve ·füme. 

D. Ju;-¡. Oicha fué que viniera 
El papel de manera 
Que á entrambas convenia; 
Que bien se t.lcuerda la memoria mia 
De que no te nombraba 
Y de que es.cl'ito de ot1·a letra estaba. 
Pei·o dime, ' ¿qué ha hecho 
Beat1·iz al testimonio? n.·' EO:-\; Yo sospecho 
Que, sujeta al indicio, 
Si juicio tiene, ha de pe1·cle1· el juicio. 
Pues, sobre su melindre y su locu1·a, 
Tan vana de su ingenio y be1·mosu1·a, 
Verse indiciada tanto 

-
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lle una sospocha, la cooviet·te en llanto. 
Y tiSloy, Don Juan, gustosa de mane1•a 
De verla así, que diera 
Porque fue1·a ve1·dad y no fingido 
El amor que en su culpa no introducido, 
La vida. 

lNÉs. Piensa lú, señor, qué haremos 
Por llevar adelante sus extremos. 

D.ªLEON. De nuestro amo1• industria lisonjera 
El divertirla y el culpal'la fuera, 
Pues con eso dejara 
De perseguirme á mí, y ella calla1·a. 

D. JUAN. Aho1·a bien, pues yo quiero 
1 
Desta venganza tuya se1• tercel'O, 
Y trayendo conmigo 
Para que la ent1•etenga, un cierto amigo, 
Haré ... Pero ella viene. 
Despues lo oil'ds, que aquí callar conviene. 

D.'l.EON. Pues véte, no te vea; 
Que aunque aquest:1 sospecha en U no sea 
A toda ley, bien creo 
Que es mejo1· desvelar nuestro deseo. 

D. JuAN. Pues adios, Leonor bella. 
l~ts. ¡Santiago, cierra España! ¡A ella, á ell:i: 

(Vanse Don Juan é In.és._1 

ESOENA "Vil. 

DO'.RA BEATRlZ.-DORA LEONOR. 

n.· BEAT. (Para sí.) Aquf, que fénix estoy 
(Porque al fin ]a fantasla 
Hace y no hace compañia), 
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Soliloquiar quiero hoy 
PJr qué lan iníe\1z soy, 
Y en qué horóscopo nacl; 
Pues siendo mi honor en mi 
Sol que el día iluminó, 
El eclipse padeció, 
Y yo el efecto senlí. 
Eime mi luz y mi ardor. 
Con epiciclo confuso 
El cuerpo opaco me pUS() 
La mentil'a de Leonor. 

D.ª1.eorc. ¡Que me quieres? 
D. 1 li.ll.AT. Es error, 

Annque é solas te he noml)l'¡¡d~ 
Fantasiar que te he llamado; 
Que si el nombrar es llama1', 
Hoy desvia con lla1na1'. 
Al eont1·ario, mi cuidado. 

D.' L&ox. Pues ¡por que, cruel conmigo .. 
Tu voz á solas se emplea? 

n.• Bür. Pues que me inte1·1·ogas, sea 
Tu mendacio tu castigo. 
¡Tú no fuiste, amor testigo. 
La esCl'l ta? 

D: LEON. Si. 
D.' BuT. ¡Tú no fuist~ 

La que, al patemo, dijiste, 
Orden, que era pa1·a mi 
El lineado papel? 

D.ª1.gorc. Sf. 
D." Bim. ¡,Tú no fuiste quien hiciste 

Tan válida la mentira, 
Que embelecó la verdad, 
Aouada i>u pul'idau? 
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D.• LEON. Sf, Beatriz. 
D.ª llEAT. Pues ¿qué te admi1·a 

Lamentar tu fraude? 
D.• L101'(. ~li rn 

Lo que tu enrado causó; 
Que no lo inteoLara, no, 
Si tú ayudaras mi engalío¡ 
Mas ya sucedido el daño, · 
Beatt·iz, prime1·0 era yo. 
Negarte á solas no qu1e1·0 
Que mia la culpa fué; 
Pero tampoco que1·1·é 
Confesársela á un tercero.
Yo amo, yo adm·o, yo muero 
De amo1· ••• 

(Sale Don Pedro al palio á eSJ?aldas de Doña Beatriz, y de 
cara á Doña Loono1·: esta le ve y él se recata.) 

ESCENA VIII. 

DON PEDRO.-DICUAS. 

D.ªLEOK. (Ap.) Mi padre. ¡Ay do miY 
D. PED. (Ap.) «Yo muero de amo1·» oi 

A Leono1·. 
D.ª Li:oN. (Ap. Cm•e mi error 

Mi voz.) ¡Yo muero de amor, 
Dices delante de mi! 
¡Yo quiero! 

D. Pan. (Ap.) ¿Esto llego á ver? 
D.ªLEON. ¡Yo amo! 
D. l'Eo. (Ap.) ¿Aquesto llego á oirt 
D."uo~. ¡D1 amor m1'ero, ha de decir 

1, 

1 



'1 

i 1 

l' 

CA 1 01".RON lllr. J.A RARCA. 

Una principnl muje1·! 
lli pad1·e lo ha de saber; 
Que aunque tú me has dicho aquf 
Que á él no, pero á mf sí 
Lo confiesas, bl'evemento 
LQ sabrá. 

,. D.• BEAT. ¿Qué dices? 
D." J EON. Tente, 

No te apropincllí!S á mi. 
D.ª BEAT. El concepto dificulto 

De tus extremos, Leonor. 
D.ª LEON. No me empañes el cnndor 

De mi castísimo bulLv. 
D: t:lt:AT. ¿Qué mudanza? .•• 
n: LEON. ¿Tal ínsull() 

Pronunciar tu lengua os:1? 
D. P1m. (Ap.) Leonor es la virLüosa. 
O." BEAT. Oye, hermana. 
o: LEON. Aqueso no, 

Que tener no puedo yo 
llcrmana libidinosa. (Ve.se •• 

l.SCENA IX. 

DON PEDRO, DOÑA BEATnlZ. 

D.• BEAT. ¿Quién tales extremos viú? 
¿Quién vió tales sentimientos? 
¿Quién vió tales fingimientos 
De un instante á otl'o1 

D. FED. Yo. 
Yo los vf. Be::itriz, y no 
En vano el cuidado ha sido 

! 'l 
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Que con las dos he teoi,io. 
D.ª Ct:AT. Señol', ¿tú estabas aquí? 
D. Pto. SI, sí, Bentriz, aquí estaba. 
n: BE.\T. ¿Oiste á Leonor lo que hablab:.i ? 
D. 1'.:o. Lo que halJló Leonol' of. 
o: DEAt. ¿Luego ya estat'\.\s de mi 

O.P.En. 

n.· DEAT. 

Desen~añ:iclo? 

SI estoy,, 
Pues he llegado á ve1· hoy 
Que una hermana me1101· pueda 
Reñirte. 

¡Qlle tnl sucet.la! 
lnfa~tsla y crinitn soy. 

D. PEo. ¿Uué criniLa, ni quó infau:;tr.i? 
O· llEAT. Señor ... 
V. P1m. Beatriz, bueno eslá~ 

Basta to afectado ya, 
Lo enfadoso basta, bast?; 
Que es lo que más te conlrasta 
Para que vencida quede 
Tu opinion: bien ve1•so puede, 
Si á bablat• a5f te acomodas, 
Que qnieo no habla ~orno toJ.1s, 
No como todas procede. 
Yo sé que el cuidado ha ait.lo 
Y el p:ipel de un caba:lero, 
Bachiller y chocarrero, 
Libre y mal entretenido: 
Y que !e quieres .he oído, 
Cuando Leon01· t~ rnñia. 
Culpa ha sido tuya y mia; 
Mas remediarélo yo. 
Aqui el estudio acabó, 
Aquf dió fin la poesía. 
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Libro en casa no ha de lrnbur 
De laLin, que yo le alcance. 
Unas Horas en romance 
Le bastan á una mujer. 
Bordar, labrar y coser 
Sepa sólo: deje al hombre 
El estudio ..• Y no te asombra 
Esto; que te he de matar, 
Si algo le escucho nomb1·a1· 
Que no sea por su nombre. 

D.ª IlEAT. Subol'dinaba al respeto, 
~irasol de tu semblante, 
f,n estilo relevante 
1'(1') frasificar p1·on1eto. 
Ddja empero á tu conceto 
De~vanecer la apariencia, 
Qu" el engaño hizo evid1·ncia, 
Qub nizo caso la malicia, 
Qu~riendo con su inju~Licia 
Captar tu benevolenl}ia. 

D. P1m. ¡Beatl'iz! 
D.°fü:AT. Ausculta propicio .•• 
D. ho. ¡Bit·n enmendada te veo! 

.D."BEAT. Por tu anticipaLa ... 
O. PEo. Crr.o 

Que hoy me has de quitar el juicio. (Vanse.) 

-

1. 
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ESCENA X. 

DO~ ALONSO, MSCATEL. 

D . .\to:-;. ¿Eso la píca1·a dijo? 
Mo:)c.u. De tu amor tan ofendida, 

Como si fuera hiJa iné:i 
Del Pi·este Juan de las Indias: 
«Decid, dijo, á vuestro dueño 
Que mi valor no conquista, 
Que soy grande para dama, 
Y para esposa soy chica.» 

D. A LON. Eso á i·eyes de comedia 
No hay condesa que no digl 
Do Ama\fi, I\lanlua ú ~lilan. 
!las no las de Picardía. 
¡Válgate el diablo, pic3ña! 
¿Cómo no tienes á dicha 
Que te bable un homb1·e que al On 
Una camisa tt·ae limpia? 

ftloscAT. Seño1·, cada ropa blanca 
Su semejante codicia. 

n. At.ON. ¿Y qué te pasó con Celia~ 
Mosc.u. Estaba :í su celosía 

Asomada, y áun borracha, 
Pues dijo, ¿po1· qué no ibas 
A verla? Y e.sto, seño1·, 
En juicio no lo diría, 
PÓrque ¿cómo has de it· á verla, 
St ya la viste ha tres dias? 

O. ALOl'f. Mi firmeza me destruye; 
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l'orque todas imaginan, 
Siendo galan al quitar, 
Que lo he de ser de por v.ia l. 
Puos ¡mejor es lo que á mi 
Me ha pa~ado! Como iba 
En un coche Doña Clara, 
Llamóme, lleguérne :í oil'lr. 
Y díjome que á la larde 
(Ahí es una niñerí:l) 
La enviase veinlc vriraa 
i>e lana, porque qnoria 
llacei· en mi nomlll'c una 
Pollera. Y :í media risa 
PJ'egunté de qué. colo1•: 
Respondió que de 1:1 mía, 
Y así al propósito hice 
De repente esla qtti111illa: 
t•De mi color, bien n1i amor 
Dar la pollera qnisie1·a; 
?ifos es tanlo mi tc11101•, 
Que no me dejas c11lrw 
De que hacerte l:l p111lcra.• 
Con esto me descat·té 
De la lama. 

MoscAT. Linda finca 
Es un desenfado. 

D. ALoN. ¡.Cómo? 
MoscAT. Como paga á chanza vista. 
lJ. ALOl"l. ¿No sabes lo que en aquesto 

Más me mala, mas mo admira? . 
Que usándose homl)l'eS que nrngucn, 
Se usen muj~rcs que pidan. 

?IJosGAr. Piden por su devocion. 
(Ap. ¡Qué prc¡¡to ue Inés se o:\'idJ! . 
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Celos, adios.) 
D. ALON. lloscaLel. 
lloc:CAt. Señor. 
D. ALoN. ¿Quiei·es que te dica 

Una verdad? 
MosCAr. Si contigo 

Lo puedes acabar, dila. 
D. Ato:-;. La loesilla me ha picado. 
MoscAT. ¿Tan aguda es la Joesilla? 
D. ALoN. Y por hacer burla della 

Solamente, he de i·em.hlla. 
Allá has de volver. 

Moscu. ¿Yo? 
D. ALO~. Sf. 
MosCAr. (Ap.) Celos, no adios tan aprisa. 
D. ALon. La dirás ... 

ESCENA XI. 

DON JUAN.-DON ALONSO, MOSCATEL~ 

D. JUAN. ¡Gracias al cielo 
Que os traigo nuevas un día 
De contento! porque amor 
No siempre ha de ser desdichas. 
Ya cesaron sus dis~ustos, 
Sus pesares, sus rencillas; 
Que como es nit1o, el semblante 
Que ayer fuó llanto, hoy es i·isa. 
Ayer de vuesLl'O valo1· 
Me valf, cuando tenía 
Empeños de honor; y ahora 
Que han meJOrado de dicha, 
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Me he do valer, Don Alonso, 
De vuestra cortesanía, 
Buco gusto y sutil ingenio. 
Porque en dos iguales lincJs 
Los dos extremos toqueis 
Del pesar y la ah~gría. 

D. Ato~. Pues bien, ¿qué os ha sucedido! 
D. JuaN. ne cuanta culpa tenia 

Leonor, hizo á Beatriz duelio, 
Cautelosa y prevenida. 
Dudó el pad1·e entre las dos 
Cúya fuese la malicia, 
Y quedó por fe dudosa 
La que era culpa precisa. 
Para ayudar este engaño 
Con Beatriz y diverlil'la 
(Que si hay envidia entre berma :. )~ 

Es la más cruel envidia), 
~le ha pedido que con ella 
Algun nuevo amante finja, 
Porque la importa en extl'Cmu, 
O culpada ó divertirla. 
Y aqueste habeis de ser vos, 
AyudandOs ella misma 
A la entrada de su casa; 
Y asf, desde aqueste dia 
L:i habcis de asistir, pascar, 
Adorar su celosla, 
Solicitar sus criadas, 
Donde saliere seguil'la, 
Escribirla ..• 

u. Ato~. Deteneos; 
Que ni hablarla ni servirla. 
Ni pasearla ni miral'la 
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Sabl'é yo hacer en 111i vida. 
¿Yo mira1· á una ventana 
Embobado todo el día, 
Haciendo el amor ardiente 
A un cántm·o de agua fria? 
¿Yo soborna1· á una moza, 
Po1·que mis penas la diga? 
¿Yo abrazar un escudero 
Con la barba hasta la cintar 
¿Yo seguirá u'na mujer, 
Ni sabei• dónde va á misa 
Ni si la oye? (Que al fin yo, 
Don Juan, en toda mi vida 
He averiguado á mi dama 
Si tiene ó no tiene cl'isma: 
Y ellas se alegrnn, pued todas 
Niegan donde se bautizan.) 
¿Yu esc1·ibit• papel tan cuerdo 
Que mil locm·as no diga, 
Donde ande el razonamienlo 
Entl'e el afecto y la dicha? 
¿Yo pal'la1· á una ventana, 
Dos horns de noche fria, 
Pa1·a pedir una mano 
A quien siempre que la pida 
Mo 1·esponda, ((es de mi esposo, 
Y con aquesta pol'fia 
Me ande con su doncellez 
Dando en rostro cada din? 
Vive Dios, que ántes me deJc 
Morit', que á una mujer sig:i, 
Ni solicito ni ronde, 
Ni mire ni hable ni esm·iba. 
Porque en no teniendo yo 

tOMO lll. 
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tibre entr~da á mis visitas, 
Donde tome mi despejo 
A la primera vez silla, 
La segunda taburete, 
Y la tercera tarima, 
Siendo mi lecho el estrado, 
Y mi almohada una rodilla, 
Y haciendo así que me rasqucri. 
La cabeza, si me pica; 
No daré por cuanto amor 
Hay en el mundo, dos higas. 
Y ¡mirad, pues, qué muJet' 
Tan chistosa y entendida 
Traeis! sino una mujer 
Q11e habla siempre algarabía, 
Y sin calepino no 
Puede un hombre entrar á o'.l'l.i .. 
Y así, mfrad si teneis 
Algun disgusto en que os sirva;. 
Que, vive Dios, que primcl'O 
Con diez hombres legos ril1a, 
Que con una mujer culta; 
Que ha de ser la dama mia,. 
Como fianza, abonada, 
Sobre lega, llana y lisa. 

D. JuAN. E¡i la corte, D. Alonso, 
¿Cada clia no se mira 
Por hacer tercio á un amigo. 
Enamorar á una amiga? 

D. ALON. Tambien se mira, Don Juan~ 
En la corte cada dia 
Perder uno su dinero 
Por hacer tercio á una rira .. 

D. Ju.u1. Yo no quie1·0 que tu amor 
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Sea, s100 que lo finjas; 
Que esto todo ha de ser burla. 

D. ALON . !llucho lo fingido obliga, 
Y ¡b.acer b~1rla de una loca 
Tan vana y tan presumida!... 

Most:AT. (Ap.) ¡Qué pt•esto hizo la razon 
A la ocasion que le brinda! 
Tan loco nos venga el año. 

)). ALON. Cuanto sea engaño y mentira, 
Vaya; mas pensar que tengo 
De obligarla ni sufrirla, 
Es pensat• un imposfüle. 

D. JUAN. Ni nadie á aqueso os obliga. 
D. AtoN. Desde aquí empezaré á hablarla. 
D. JuAN. Vamos á su casa misma, 

Y en el camino os diré 
Destas cosas conocidas 
Que impol'tan, y haré que entreis 
A hablarla. 

D. Ato;-;. Vamos aprisa; 
Que ya de pensa1·, Don Juan. 
Lo que hoy á las burlas mías 
Han de responder sus véras, 
~le estoy muriendo de l'isa. 

MoscAT. Quiera amor no pa1·e en llanto. 
D. ALo.N. ¿Qué llanto, necio, si miras 

Que todo es bul'la? pues solo 
Mi libet•tad solicita 
Hacer buen te1·cio á Don Jmrn, 
Venga1• á Leonor divina, 
Burlar á Beatriz hermosa, 
Y retozar á Inesilla. 

Mosc.AT. (Ap.) No será, no, sino echarse 
Con la ca1·ga de mis dichas. 

11 
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Cuarto de Beatriz con una alacena. 

ESCENA XII. 

BEATRIZ, 1N~S. · 

fNts. Grande, señora, es tu metancÓlfa. 
D." BEAT. ¿Cómo no ha de ser g1·ande, siendo mia? 

Y ¿harta razon no tengo? [go lf) 
Pues por Leonor, con mi ascendente ven-
A padecei• calumnias de que amo. 
Cuando la misma ingratitud !lle llamo. 
¡Yo, pensar que he e.scuchado á un hombre 

Lamores, 
Que un papel admilf, que di favores, [tra, 
Que entró en mi cuarto abriendo una fenes· 
Que fué el tacio la nube de mi diestra! 
Cosas son, que el escrúpulo más leve, 
Dentro de mi ni áun á pensa1· se atreve. 
Y asi, aqueste retfro 
Donde la luz del sol apénas miro, 
Lúgubre será esfera, 
Donde equivoca yo que vivo, muera: 
Estancia será esquiva, 
En que burlando lo que muero, viva. 
El sol, Narciso de jazmin y grana, 
Desde el primer fulgo1· de la mañana 
Al parasismo de Ja noche fria 
Adonde esp~1·a el pa1·angon del dia, 
No me ha de ve1· la cara; 
Si ya con luz no penetrase ava1·a 

(l} Mi padre. 
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A esta mansion, en donde 
.l\li profanado pundono1· se esconde. 
Lloren aquí mis ojos 
Sinónomos neutrales ••• digo, enojos 
De torpes desvaríos, 
Q.ue son ajenos, y parecen mios. 
-Inés, ¿no me he quejado 
En bien humilde estilo, en bien templad<> 
Si mi padre me oyera, 
¡Oh cuánta enmienda en mis discursos ,·ic1·at 

lN!s. Mucha, bien que del tema reformado 
Algunas palabrillas te han sobrado. 

D.ª BEAT. Dime, ¿cuáles han sido? 
lNÉs. LúgidJres y crepúsculos be oldo, 

Equ{r;ocos, sinónomos neutrales, 
Feiaestras, parasismos, y otras tales 
De que yo no me acuerdo. 

n.· BEAT. Con l:i estulticia que hay' el juicio pierdo. 
Pues esas ¿no son voces de cat•tílla, 
Q.ue un po1·tet·o las sabe de la villa? 
l\las desde aquí prometo 
Q.ue calce mi conceto, 
A pesar de Satur~o. 
Vil zueco, en vez de trágico coturno. 

hEs. (Ap.J Enmendándose va. 
D." 13EAT. Y si 'tú me oyere~ 

Frase negada á bárbaras mujeres, 
Por ver si en esto topa, 
Tírame de la man~a de la ropa. 

INÉs. La concesion aceto, 
Y ser fiscala de tu voz promete> 
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ESCENA XIII. 

DOÑA LEONOR, DON ALONSO, ~IOSCATEL.-DOÑh 
BEATRIZ, INÉS. 

D.ªLEON. (Ap. á Don Alonso.\ 
Esta es Beatl'iz, y puesto que has veniuo ' 
A divertir a, su galan fingido, 
Hablarla aqui podrás seguramente: 
Yo atenta á que no haya inconveniente, 
Con Don Juan allí habl::.ndo, 
lloy las espaldas te esta1·é gua1·dando. 

(Vase.) 
D. AtON. (Ap.) ¿Quién crel'á que he tenido 

Mudo el amor, áun siendo amor fingido? 
l\loscatel, ¿qué es aquesto? (Ap. á él.) 

?iloscAt. La droga intl'oduci1·, que se ha dispuesto. 
INÉS. 

INÉS. 

ftlO~CA.T. 

¿Poi· qué ent1·as acá tú? 
Porque te amo, 

Y no has de esta1· á ti1·0 de mi amo 
Sin escucna. 

D.ªfü:AT. (Viendo áDon Alcnso.) 
¿Qué es .esto? 

lNÉs. Un hombre osado, 
Que hasta aquí se ha entrado. 

D.ª BEAT. ¡Un hombre en mi cubículo! •.••.•.••• 
(1) ...... " ............ . 
(2) ........... (Ap. á lnés. ¿Qué haces? 

INÉS. Ti1·a1·te de la manga. 
D." BEAr. ¡Necio intento! 

(1~2) El sentido y el verso están cabales uniendo las 
Jlalabras ¡,Qu4 haces1 con las anteriores; pero el consonante 
falta, quizá por efecto de alguna br~ve supresiou. 
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Veten, que sólo digo en mi aposento. 
D. ALON. Hermosa Beatriz, la voz 

No des al aire, no des 
Al cielo quejas, huiLlas 
De la prision de clavel. 
Oye piadosa mi pena 
Sin enojarte, pol'que 
No siempt•e fué ele lo hermoso 
Patrimonio lo cl'uel. 

D.ª DEu. ¡Andas pot• antonomasia! 
INÉS. (Ap. á. su ama.) Dos veces tiro. 
n: ilEAT. Está bien .. 

Atrevido caballero, 
(Que has sido osado :í romper 
La clausura, donde el sol, 
Que fénix y hoguera es, 
Si tal voz entt·a atrcvido, 
Sale cobarde tal vez; 
Y á no tt·aer por disculpa 
Que me viene el dia á t1·aer, 
No osara donde yo estoy 
A entrar en átomos él), 
¿Qoé atrevimiento, qué audacia 
Rige tu alevoso pié? 

1Nis. (Ap.) Aquí empiezan sus engat'íos •. 
MoscAT. (Ap.) El mismo vaya con él. 
O. ALON. Pe1·itísima Beatriz, 

Ueatl'iz, dulce enigma, en quien 
Vive de más el habla1· 
Ó de más el parecer: 
Yo soy aquel que dos :lfi )S 

Viviente git'asol fuó _ 
Do la luz de tu beluaJ, 
Fra~1·ante al llegal'lc :í ,·cr, 



CALDERON DE LA RARCA. 

Cuanto mi.:stio al ausentarte, 
Que entre el mot•it· y el nacer, 
No hubo mas distancia, que entra 
Si se ve, ó si no se ve. 

INts. (Ap.) Aténcion, señoras mias; 
Entre mentir ó querer, 
¿Cuál será· lo verdadero, 
Si esto lo fingido es? 

D. AioN. La causa ho de tanto absurd~ 
Es haber hallado ayer 
Tu padre el criado mio, 
. Que to traía un papel; 
Y viendo la obligacion 
Que tengo á quien soy, os!. 
Temeroso de tu riesgo, 
Ahora que ocasion hallé, 
Entt·ai· hasta aquí. 

n.· BEAT. Detente. 
Que ya me tn.cumbe saber, 
Aunque mi 1·iesgo derogue 
La más inviolable ley, 
Qué papel, ó qué criado, 
Aquese que dices fué. 

D. ALoN. El criado, este criado; 
El papel, aqllel papel 
Que abrió Leonor, siendo t11y1>. 
Po1·que á ella se le dió Inés. 

lNts. Yo no se le di, que ella 
l\le le quitó sin querer. 

D.ª BEAT. ¿Tuyo era el criado? 
D. ALoN. SI. 
n.· BEAT. ¿Y tuyo el papel? 
D. ALON. Tambien. 
D."BEAT. ¿Y para mi? 

. ' 
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O. ALON. Pues ¿qué dudas? 
D.º fü:AT. Antes no dudo, pues sé 

Que mi muerte y homicida 
Fuiste de mi paz, cl'Uel, 
Tirano, que introdujiste 
Escrúpulos en mi fe. 
Vuelve, vuelve las espaldas 
De piadoso y de cortés; 
Que solicitas mi muerte 
Si aquí mi hermana te ve, 
Porque hará verdades hoy 
Los fingimientos de ayet•. 

INÉS. (Ap.) ¡Qué fácilmente creyó 
Lo que él contó y yo afirmó! 

Mosca. (Ap.) En fin, no hay cosa más fácil 
Que engañar upa mujer. 

D.• BEAT. Y no quieras más victoria 
De mi vanidad, que ver 
Que pot· tí lloran mis ojos; 
Que puede en efecto hacer 
Costat• lágrimas un hombre, 
Sin querel'le una mujer; 
Que no las lágt•imas siempt•e 
Señas son de querer bien. 
Véte. 

D. ALON. (Ap.) Más lo desoo yo~ 
/ Que estoy ya para perder 

El juicio, buscando modos 
Para responder. 

n.· BEAT. No dés 
1\lás escándalo en mi casa; 
Que basta el primero ser 
Que concupiscible oí.-

(Tírale Inés de la manga. 
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No tires más, déjame; 
Quo tienes tt•aza, por Dio~ 
De dej::irme manca. 

D. 11 LON. En fe 
De amante humilde, set•á 
Opuesto planeta quien 
Ausentándose, sabrá 
Obedeceros corlés; 
Pero en sabiendo mi amor. 

D.' llEAT. Pues aclios, q1le ya lo sé. 
D. AtoN. (Ap.á:Moscatel.)Nosahaempczadomuymal 
nlosCAT. Ni se ha acabado muy bien, 

Que viene gente. 
l.:fÉs. ¡Ay, señot•a! 

ll' no le dejes. 
D.• DEAT. ¿Por :¡ué? 
tmts. Porquo al paso están hablanLlo 

Leonor, Don Juan, y tambien 
Tu p:idt·e. 

Uosc.\T. El padrn es el diablo 
Deslos enemigos tres. 

D.' BEAT. Mi climatét•ieo dia 
Es hoy (¡ay de mi!) si os ven, 
Porque contra mí lvs cielos 
Ilan snbido disponer 
Evidencius que acl'Oditen 
Culpas, que 110 im::iginé. 
Pal'a el cuarto de mi padrn 
El puso esta cuadra es: 
No podeis salir de aquf, 
Ni allá dentro entrar podeis; 
Y así, ántes que aquí entrnn, 
Fuerza el esconderos es . 

.O. ALO:-i. ¿Es comedia de Don Pt;}dro 

/ 
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•.ialdel'On, donde ha de babet• 
Por fue1·za amante escondido, 
O rebozada mujer~ 

D.ºBE\T. Esto conviene á mi honor. 
D. ALON. ¿Yo me tengo de esconder? 
MosCAT. Inés, mala burla es esta. (Ap. á ella.) 

INÉS. Y muy mala, Moscatel. 
l>. • BEA T. Esto he de debe1·os. 
D. ALoN. (Ap.) ¡Cielos! 

Considerad que no es bien 
Da1•me tan fino el pesat', 
Siendo tan falso el placer. 

D." BEAT. ¿Qué espe1·a1s? 
D. ALON. ¿Qué ho de espcm·? 

Sabet· adónde ha de sc1· 
1Jonde tengo de esconde1·me. 

INÉs. Donde esta1· mejol' podeis, 
Es en aquella alac~na 
De vidl'ios. 

D.ºBEAT. lfas dicho bien. 
D. ALON. ¡Lindo búcaro del Duque, 

O de la Maya sel'é! 
¿Yo en alacena do ~idl'ios? 
¡Vive Dios! ... 

D.1 BEAT. Preciso es. 
INÉS. Entrad. 
O. ~LON. Sin un calzado1·, 

No es posible. 
INÉS. Enl1·a tambicn. 
Mo!'CAT. ¿Es alacéna de dos, 

Como mula de alquier? 
(Al entrar en la alacena, quiébranse vidrios 

INts. lllirad que qucbrais los vidrios. 
.. 
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ESCENA XIV. 

DON PEDRO, DOÑA LEONOR. DON JUAN.-DOÑA . 
'-.,BEATRIZ, INES. 

D. PEo. Ho1a, unas luces traell 
A esta sala. 

D. JUAN. (Ap.) ¡Vive Dios, 
Que no sé lo que he de hacm·. 
Si halla á Don Alonso aquí 
Don Pedro! que yo bien sé 
Que no tiene el cuarto puerta 
Por donde salir; y en fe 
De haberle empeñado yo, 
Y ser mi amigo tambien, 
No sé, como llegue á vet•le, 
Qué remedio puede haber. 

n.· LEON. (Ap.) ¡Oh nunca hubiera invcnta11<> 
La venganza que busqué, 
Pues empezando de burlas, 
Tan de véras viene á ser! 

O. PED. Aquestas noches, Don Juan, 
¿A. qué hora os recogeis? 

D. JuAN. Temprano. 1Ap. Aquesto es decit·m~ 
Que me vaya, y fuei·za es . 
.En grande peligl'O dejo 
A Don Alonso, por ser 
~ti amigo. El estarme aquí 
No es posible. Lo que haré, 
Será estat• Miempre á la mira 
De lo que ha de suceder.) 
Queda adios. 
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D. PED. Adios.-Alumb1·a 
Al señor Don Juan, Inés. 

D. JUAN. No habeis de salir de aquí. 
D. PEo. Yo sé bien lo que he de hacel·. 
(Va Inés alumbrando, y Don Pedro acompañando á Don 

Juan.) 
n.· LEON. (Ap.) ¿Adónde Beatriz hab1·á, 

Pues yo no lo puedo ver, 
A Don Alonso escondido? 

D.ª BEAT. (Ap.) ¡Que tantos sustos me dé 
Un hombre que no conozco! 
(Vuelve Don Pedro, y Inés con la luz.) 

D. PEo. Entra aquesa luz, Inés, 
En mi cuaL'LO. 

D.ªLEoN. (Ap.) Ahora sin duda 
Da en su aposento con él. 

D. PEo. Entrad conmigo las dos, 
Que os tengo que hablar. 

{Suenan en la alacena vidrios rotos; Inés. al oirlo, deja caer 
la luz.) 

Mas ¿qué 
Es aquello? 

INÉS. El candelero 
Se me cayó. 

D. PEo. ¡Que no estés 
Nunca, Inés, en lo que haces! 

INÉS. Si estoy, señor. 
(Vanse Don Pedro y Doña Leonor.) 

ESCENA XV. 

BEAT R lZ, IN~S. 

D."BEAT. Oye, In~. 
Pues mi padre se rnco~c ,. 
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Tan presto, haz al punlo que 
Salgan de ahi aquesos hombres, 
Sin que lo llegue á entender 
Leonor. 

INts. No lo entenderá. 
l\las dfme, ¿cómo ha de ser? 
Que mi señor no bajó 
Con Don Juan por ser cortés, 
Tanto como poi· cerrar 
Las puertas. 

D.ªBEAT. Procura hacer 
Que salgan como pudieren. (Vase. l 

lNts. Ya por donde salgan sé. (Abre la alacena. 
Mis aprensados señores, 
Bien desdoblaros podeis. 

ESCENA XVI. 

DON ALONSO, MOSCATEL.-INes. 

D. ALON. ¡Vive Dios, que si no fuera, 
Pícaro, por no sé qué, 
Que te matara! 

MoscAT. No pude 
Mas, si los vidrios quebré, 
Que eran vidrios en efecto. 

INts. Venid conmigo. 
D. ALoN.. ¡Ay, Inés! 

Si fuera el susto por U, 
Fuera empleado más bien. 

Moscu. No fuera sino muy mal. 
¿Que ahora de humor estés7 

D. ALON. No puedo conmigo más. 
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Vamos ... Mas por no pet·der 
Ocasion, loma un abrazo. 

Mo5CAT. (Ap.~ Cordero en brazos de Inés, 
El hombre le viú mil vece>; 
Pero sola aquesta voz 
Es el abrazado el hombre, 
Y el cordero el que lo ve. 

INts. Salgamos pt·esto de aquí. 
t>. ALON. ¿Quién dice que no? 
'NÉ:.. Que aunqul) 

l\li Reñor cert'6 las pue1·tas, 
füen salil• los dos podeis. 
Arl'Ojáos, sin que os sientan, 
Por este balcon. Ea, pues. 

n. ALON. ¿Eso tenemos ahora, 
Inés? ¡Balconear, despucs 
De una alacena! 

INts. Es forzoso. 
MosC.\T. Y diga fa tal Inés, 

¿Es muy allo? 
lNÉS. llcl segundo 

Cuarto no más. No aguardeis. 
O. ALON. ¿llas que me quiebro una pierna? 

Hombres que cnamorais, veJ, 
Si estos lances en quien ama 
Se dejan aborrecer, 
En quien no ama, ¿qué sel'li~ 

¡llal baya quien quiere bien! 
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JORNADA TERCERA. 

ESCENA PRIMERA. 

DOÑA BEATRlZ.-IN.eS. 

() .. BEAT. ¡Qué dices? 
INÉs. Digo que habiendo .•• 
D.' BEAT. ¡Ay Dios! ¿Cómo, Inés, ha sido? 
l!iÉs. Los dos Luzbeles caido, 

Lle~aron con mucho estruendo 
Unos hombres, pretendiendo 
Conocerlos; y despues 
Repararon (tanta es 
De amo y mozo la destreza) 
El uno con la cabeza 
Lo que el otro con los piés. 

D.ªBE~T. ¿Quién, Inés, te lo contó? 
lNÉs. Relaciones de un criado 

Del galan de pié queb1•ado 
Cuanto he referido yo; 
Que como cojo partió 
Del salto del balcon, ful 
A verle á su casa. 

D.ªBE\T Y di, 
¿Quién le vulnei·ó, ó le ha heridot 

INÉs. Aqueso no se ha sabido. 
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o: D&AT. ¿Doliente, en fin, yace? 
bts. Si. 

Pierna y cabeza llev~ 
Quebradas; aunque ya está 
Mucho mejor. 

f)!BEAT. ¿Quedará 
Claudicante? 

INÉs . ¿Qué sé yo 
Que es claudican le? ¡Que no 
llas de pe1•der vicio tal! 

D.' B~ ,T. ¿Hay demencia? ¿Hay tosca igual1 
El claudicante no es 
Hombre de alternados piés, 
Sí el que ambula desigual. 

INÉs. No sé lo que es, ni qué no; 
Solo sé, ue temOL' llena, 
Que ha estado herido. 

D.' BEAT. Su pena, 
¡Ay de mí! padezco yo. 
Un hombre en rr.i cua1·to entró, 
De mis ánsias informado, 
Resuelto y dete1·minado: 
Accion fué que me obligó 
Al compas que me ofendió; 
Pues si ofensa el amor piensa 
Ser, la accionen mi defensa. 
La construye obligacion: 
Luego compatibles son 
La obligacion y la ofensa. 
Vino mi padre; y aquf 
Trágica mi historia fuera, 
Si cortés no obedeciera 
Los precepto$ que le di. 
Por mi escondido, por mi 

TO~O IU. 

I 
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Precipitado y caído, 
De otra mano quedó herido: 
Pues si iguales llego á ver 
Qué sentir y agradecer. 
¿Cuál será lo preferido? 

h:b. Pués ¿qué pena es est~ ahora? 
¿Qué tienes, que triste estás? 

Dª. BEu. ¿Qué quieres que tenga máa? 
INts. No le gastes á la aurora 

Las blancas perlas ahora 
Que ha de echar ménos despues .. 

D.ª Bur. ¡Ay, Inés mía! ¡Ay, Inés! 
Si til guardarme quisieras 
Un secrelo, tú supieras 
l\1i to1·mento. 

bits. Dile pues. 
Que aunque siempre en mi lu~aP' 
San Secreto esclarecido 
Día de trabajo ha sido, 
Le quie1·0 c3nonizar 
Y hacer fiesta ae guardar. 

n.-BEAr. Pues si eso ha de ser así, 
Yo he de fiarme de U. 
A este galan caballero 
Agrndecer, Inés, quiero 
I.o que ha pasado por mf; 
Pe1·0 no quisiera que él 
Sepa que lo siento yo, 
Porque ser piadosa hoy, no 
Es dejar de ser cruel. 
A mi obligacion flel 
Y fiel á mi honor, que inten~e 
Saber dél mi fe consiente, 
No por él, sino por mi. 
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hÉs. Claro está que sel'á asf. 
(A.p. ¡Ay, señores! que ya siente.) 

D.' BEAT. Qllisiera que te llegaras. 
Corno que de ti salia, 
A visiLal'le, Inés mia, 
Y de su mal 'te informara9. 

INts. ¿Y qué más? 
D. BEAT. Que le llevaras 

Una banda, y le dijeras 
Que tú la ladrona eras \ 
Del f¡¡vor. 

INts. Está muy bien, 
Y haré este papel tan bien. 
Como tú misma le hicieras. 
Dame la banda, y vei·ás 
Cuál mi chinelita anda. 

D."BeAT. Yo voy, Inés, poi· la banda, 
Pero mira que jamás 
Nada á Leonor le dil•ás. 

INís. Nada le dil'é á Leonor. (Va$e Beatriz.) 

ESCENA U. 

DOÑA LEONOR.-lNes. 

INts. ¡Victoria por el arno1·! 
D.' Lt:oN: ¿De qué es el ~ontento, Inés? 
h'lts. Yo te lo dil'é despues ... 

. / . 

Pero primero es mejor, 
Que reviento (te prometo), 
Porque en Dios y mi concie11cia 
Que hizo nuestra dili~encia 
En Beatriz un ~1·ande efeto. 

I , . 
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D .. LEON. ¿Qué fué? 
INts. Encargóme un secreto, 

Y fué habet;me encomendado 
Que le cuente de contado: 
Claro es, pues cuando no fuera 
Por decirlo, lo dijera 
Por habérmelo encargado. 
De Beatriz la fantasía 
Ya Don Alonso rindió: 
En tal lenguaje la habló, 
Que á pesat· de su pot•fía, 
Conmigo una baAda envia. 
En fin, en fin ha de ser 
~1ujer cualquiera mujer. 
Por la banda quiero ir •.. -
y aunque te lo he de decii· 
Yo, tú no lo has de sabei·. 

D.' LEOS. Digo que .,gQ_ lo sabt•é. l Vese lnés.) 

ESCFJNA III. 

DON JUAN.-DOÑA LEONOR. 

D. JuAN. Pues ya yo lo tengo oido: 
Con esto quedo advertido 
De cuán en vano espe1·é 
La fü'meza de tu fe .. 
Ahora veo que en amor 
Número hay; pues en rigor, 
Por no dejarte infeliz, 
Crece un afecto en Beatriz, 
Cuando ha faltado en Leonor. 

D.'LF..O.li. Pues ¿en mi ha faUado? dí. - -
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D. JUAN. En ti, Leonor, ha faltado; 
Que aunque he sufrido y callado 
Mis desdichas hasta aquí, 
Fué porque pensé hoy de ti 
Que averiguarlas pudiet~a, 
SiA que á ti te lo dijera; 
Mas siendo fuerza sentirlas, 
No muera yo sin decirlas, 
Ya que sin vengarlas muera. 
Don Alonso, por tu gusto, 
A hablará Beatriz entró. 
Ni arguyo ni pl'Uebo yo 
S1 fué justo 6 no fué justo. 
Por excusar su disgusto 
A costa de su opinion, 
Se arrojó poi· un balcon, 
Cuando yo en la calle estaba 
A esperar en qué paraba 
Su empeño. Fué en ocasion 
El bajar, que habian entrad() 
Dos hombres en ella; y yo 
Me desvié, porque no 
Les diese el -verme cuidado. 
Estando pues apartado, 
Las cuchilladas of, 
Y á ellas al punto acudf; 
Y por presto que llegué. 
Ya los dos hombres no hallé. 
Y herido á mi amigo vi. 
Mira si de mis recelos 
Puede haber causa mayor, 
Pues en su fingido amor 
Ví mis verdaderos celos. 
Testigos hago á los ciel~~ 

11 
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Del dolor que senti allí. 
Quien acuchilla (¡ay de mf!) 
A quien sale de tu casa, 
Bien dice que en· ella pasa 
Mi :i~ravio. Por ti y por mi 
Disimular he querido, 
Como he dicho, basta lle~~r 
(¡Ay Leono1•!) á averiguar 
Quién ese ga~an h sido: 
Y viendo qne no qe podido 
Y que son int~ntos vanos, 
Porque mis celos vi1l:rnos 
No murmuren en mi mengua, 
Quiero que diga la lengua 
Lo que no han hecho las mano~. 
Quédate, ingrata, que no, 
Pues que ya me he declarado. 
Me has de ve1· desengañado. 

D.8LEo~. ¿No tengo una hermana yo 
Que pueda ser causa? ... 

D. JuAi'<. No. 
Que si tú hermana tuvieras 
De quien ::imores supieras, 
No culparla procuraras, 
Pues no era bien la acusara3 
Ni de burlas ni de véras. 
Y supuesto que has queridc 
Fingirla un galan, infie1·0 
Que á tenerle verdade1·0, 
No se le dieras fingido. 

'D.'LEON. Ple~ue al cielo .•• 
O. JuAN. No te pido 

Satisfacciones, Leonor. 
D."LEoN. Ni estas lo son, que es error, 
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Cuando nunca te he ofendido. 
D. JUAN. Pues que tú la causa has sido, 

Deja que muera mi amor. 1vans~.) 

S:;ila en casa de Don Alonso. 

' ESCENA IV. 

l>ON ALONSO, MOSCATEL. 

MoscAT. Señor, ¿qué tienes? ¿Qué es eso? 
¿En qué piensas? ¿En qué traLas7 
En qué tliscurres? En qué 
Imaginas? Df, ¿en qué andas? 
¡Tú melancólico! ¡Tú 
nivertido! ¿Qué mudanza 
Es aquesta? ¿Tan valida 
Ha sido una cuchillada 
Cobtigo, tanto consigue 
Una herida, tanto alcanza 
Ul balcon, que han acabado 
Contigo no hablar de chanza? 

D. AtoN. ¡Ay de mi! que no sé, no, 
Qué es Lo que siento en el alma. 
Que es bien y parece mal, 
Que es gusto y parece ánsia. 

l\loscAT. ¿Tú, señor, no me dijiste 
Que no era tan afectada, 
Como Don Juan te babia dicho? 

D. AtoN. Es verdad. 
~toscAT. ¿Tú no la alabas 

De hermosa? 
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D. ALON. Sí. 
MoscAT. ¿Tt1 no sienm 

Que hombres en su calle haya 
Que acuchillen? 

D. ALON. • No lo niego; 
Pero tal tengo la causa. 

MoscAT. Luego son celos. 
D. ALON. No son, 

Que no se me diera nada 
Que hubiera hombres, como dierau 
Celos, y no cuchilladas. 
Fuera de que si yo fui 
A verla, fué por burlal'la, 
De Don Juan apadrinado; 
Y fuera historia muy mala 
Haberme llevado á ser 
El burlado yo. 

Jf oscAT. En la plaza 
Un toricantano un dia 
Entró á dar .una lanzada, 
De' un su amigo apadrinado. 
Airoso terció la capa, 
Galan requirió el sombrero, 
Y osado tomó la lanza 
Veinte pasos del toril. 
Salió un toro, y cara á c:ir:i 
Hácia el caballo se vino, 
Aunque pareció anca á anca, 
Po1·que el caballo y el toro, 
Murmurando á las espaldas 
Se echaron dos melecinas 
Con el cuerpo y con el asta. 
Cayó el caballero encima 
Del toro, sacó la espada 
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El tal padrino, y por dar 
Al toro una cuchill::ida, 
A su ahijado se la dió; 
Y siendo de buena marca, 
Levantóse el caballero, 
Preguntando en voces altas: 
«¡Saben ustedes á quién 
Este hidalgo apadrinaba? 
¿A mi, 6 al toro?» Y ningun() 
Le supo decir palabra. 
Aplica ahot•a: apadrinado 
De Don Juan, fuiste á la ca~a 
De Beatriz, la suet·te erraste, 
Y nadie á saber alcanza 
Si era Don Juan tu padrino, 
U de Beatriz. 

D. ALoN. Calh1, calla. 
¡Qué mal aplicado cuento! 

Mol:lCAT. Bien 6 mal, á Dios doy graci.is 
De que ya no reñirás 
Mi amor; pues que ya en la danza 
Entras tambien. 

D. ALoN. . Si es asi, 
Dime, ya que desta dama 
Esté un hombre enamorado, 
¿De qué servicio es guardarla? 

MoscAT. Eso no, que no se pierde 
Tan presto una mala maña. 

(Llaman dentro .) 

D. ALON. Mira quién llama á esa puerla. 
MOSCAT. ¡Quién es? 
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ESCENA V. 

lNES.-DON ALONSO, ~IOSC .\ TEL. 

Lts. ¿Está tu amo en cas:.i , 
Moscatel? 

NosCAT. (A.p. ¡Cielos! ¿qué mll·ot 

bts. 

MoscAT. 
INÉS. 

MosCAT. 
l1ds. 

Inés es ésta.) ¡Ay ingrata! 
IHabla:i los dos junto i la puerta.) 

¡Viven los cielos, qu~ vienes 
A vei·le! 

Pues ¿qué pensabas? 
(Ap. Quiero decir que es verdad, 
Porque lo que más me agrada 
Es dar celos de poquito.) 
Sf, que le impo1·ta á mi fama 
Que Don Alonso conozca 
Que sé cumplir mi palabra. 
jBien honrado pundonor! 
Quita. 

No has de entrar. 
Aparta. 

D. Atok. ¿Quién habla contigo? 
)lo3CAT. Nadie. 
INÉs. Mientes, que álguien es quien habla. 
D. AtoN. Y muy álguien. ¡Inés mial 

Una y mil veces me abraza. 
hts. Mil veceue abrazo y una, 

Por pagarte en otras tantas. 
(Pt\llízcala Moscatel.) 

¡Ay! 
D. ALOM. ¿Qué es eso? 

............. 
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lr;ts. Oióme un golpe 
La guarnicion ele tu daga. 

D. Ato;,. No dudo que tu venida 
Sea á darme vida y alma; 
Que aunque tú con Moscatel 
~le respondiste enojada. 
En fin, sabes que te quiero, 
Y no has ele se1· siempre ingrata. 

INts. Nunca lo fuí yo .'.!ontigo; 
.. Que á la prirnAra palabra 

Dije que á vei·te vendl'ia. 
O. ALON. ¡Pica1•0? ¿Pne~ tú mo engañas? 
MoscAT. ¿Yo, señor? 
D. ALON. ¡Viven los ciclos, 

Que he de matarte á patadas! 
MosCAt. ( A.p.) Cumpli.óse el refl'an; mas no, 

Que mandarme bailar falta. 
INts. (Ap.) En sabiendo á lo que veogu, 

:Moscatel se desengaña. 
Duren Jos celos un poco. 

l\1osCAt. ¡Vive Dios! ¿De una pi caña? ..• 
INli:s. Pícaro, hablad eon respeto: 

l\lirad que soy vuestra ama.-
A solas quisiera hablai·te. (A oón Alon90.t 

MoscAt. ¡A.p.) ¡A solas? 
D. ALON. Salto allá, y guarda 

Esa puerta. 
~loscAT. (Ap.) ¡Yo la puerta! I 

¡Viven los cielos! 
D. AtoN. ¿Qué habl<Js? 
.MosCAT. Que soy leal, y no teng(} 

De consentir tal infamia, 
Que por una picarona 
Exceso ninguno hagas, 
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Y se aventure tu vida. 
D. A1.0N. ¡.De cuándo acá tanto guardas 

Mi salud? Salte allá fuera. 
~loscAT. No me saldré, si me matas; 

Que esto conviene á tu vida. 
D .. \LoN. Nunca te he v1sLo con tanta 

Lealtad. 
MoscAT. Guardéla otras veces 

Para esta ocasion. 
D. ALo~. Ya basta. 

(Ecbale á empellones.) 

ESCENA VI. 

DON ALONSO:-IN~S. 

D. ALON . Ya est.ás sola: vuelve, Iné~, 

A abrazarme. 
INÉS. Aunque cu1paCla 

l\1e has hecho en venir á verte, 
Por la opinion de mi ama 
Ha sido, no porque vengo, 
Como dije, por tu causa. 

D. ALoN. No sé qué quieras decirme. 
INÉs. Dirélo en breves palabras. 

/ / 

Beatriz, habiendo sabido 
Como hubo unas cuchillact:is, 
De donde herido saliste, 
A la puer·ta de su casa; 
DP. tu herida condolida, 
De tu término obligada, 
Y de tu salud dudosa, 
Te envía Loda esa b~nda. 

/ 
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favor es suyo, aunque ella 
Me mandó que no llegaras 
A saber que te la envía. 
Con esto, adios. 

D. ALol\i. Oye, aguarda. 
¿Beatriz se acuerda de mí? 
¿Beati·iz siente mis desgracias? 
¿Beatriz me envía favores? 
Novedad se me hace ext1·aiía. 

b!:s. A mi no, po1·que en sabiendo 
Que e1·a tu voluntad falsa, 
Supe que sería dichosa; 
Que p01· no acerta1• en nada, 
Más con nosotras merece 
Quien finge, que no quien ama. 

ESCENA VII. 

MOSCATEL.-DICHOS. 

tioscAT. (Ap. al patio.) ¡Qué mal descansa un celoso! 
Qué mal un triste descansa! 
~lis penas veré; que ménos 
Es verlas, que imaginarlas. 

D. ALoN. Inés bella, pues Beat1·iz 
Hoy de extremo á extremo pasa, 
Pase yo de extremo á ext1·emo; 
Que aunque fineza no haga 
De enamorado, de noble 
La he de hacer. Aqui te aguarda 
A que la escriba un papel. (V ase.) 

MoscAT. (Ap. g¡ se ent1·a en esotra cuadra: 
Descanse mi co1·azon.) 

" 

/ 
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Jds. 
AloscAT. 

ltits. 

Tigre fregatriz de Hircania, 
Vil cocodrilo de Egipto, 
Sierpe vil, leon de Albania, 
¿Tendrá mi lengua razones. 
Tendrán mis labios palabm1 
Para queja1·se de ti? 
No. 

Pues si voces me faltan, 
Tenga mi mano licencia 
De darte de bofetadas 
Siquiera. 

No quiera hacer 
Tu mano tal; que ya bastan 
Las burlas, que todQ ha sido 
Por sólo tomar venganza. 
Picon fué. , 

MoscAT. Pues los pic•mes 
Si juegan, muden baraja 
O truequen la suerte. Dáme 
Los brazos. 

INts. De buena gana. 
(Sale Don Alonso.) 

D. ALON. ¿Qué es esto? 
lNf:s. Esto es abrazar 

En mi tierra. 
Mosc..AT. Ha sido tanta 

La alegria de haber visto 
Que ya esa fiera se ablanda 
(La curiosidad perdonat, 
S! he escuchado cuanto hablas), 
Que le di á Inés este abrazo, 

-En albricias de la banda. 
D. ALoN. Toma, Inés, este papel 

Que le has de dar á tu am.!! 
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Y para ti este diamante. 
bits. Vivns edades más largas 

Que clilro está que es el fénix 
Suegra mentira de Arabia. (Vase.> 

filoscAT. Ea, hagamos, señor, cuentas, 
Que no he de quedar en casa. 

D. ALoN. ¿Por qué, Moscatel? 
MosCAT. Porque 

Amo no quiero que arna, 
Y que no me acude á mi 
Por acudir á su dama. 

D. A1011. ¡Bien el haberle sufrido 
Tantas locuras, me pagast 

MosCAT. Esto ha de se1'. 

I 

ESO EN A. VIII. 

DON JUAN.-DON ALONSO, fi10SCATEL. 

D. JuAN. ¡,Qué ha de ser? 
D. AtoN. Irse quiere de nu casa. 
D. JuAN. ¿Por qué, Moscatel? 
~1osCAT. Porque 

Ha hecho la mayor infamia, 
La mayor ruindad, mayor 
Bajeza, mayor ... 

D. JuAN. Acaba, 
¿Qué ha sido? 

MoscAT. Hase enamorado ... 
Mit·a si tengo harta causa. 

D. ALoN. En esta locura ha dado, 
Por haber visto con cuánta 
Fineza sirvo á Bentriz 
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Por vos. 
I>. JuAN. Al amol' doy gL·acias 

Que ese CULdado dió fin, 
Y han cesado ya mis únsias. 

Il.A1o:s. Pues ¿cómo de aquese empeño 
Libre cstais? 

J). JUAN. Como se acaba 
Hoy m1 amor. 

D. AwN. Pues¿ Leonor? 
D. JuAN. Leonot• de mi pecho falta; 

Que como amo1· es fortuna, 
Sujeto vive á mudanzas. 

D. ALON. Habeis de ir allá conmigo. 
I>. JuAN. Yo no he vel'la ni bablal'la 

En mi vida. 
D. ALO.N. Por Beat1·1z 

He de vo1vel' á su casa, 
Y á su calle á hablarla y ver:a 
Por la ta1·de y la mañana, 
Siendo yo el descal::tbrado, 
Y vos la cabeza sana; 
¿Y no irnis? 

O. JuAN. No, porque herida 
~1ás penetrante y tirana 
Son mis celos, porque son 
Mortal herida del alma. 

n. ALOl'i. Pues ll'Oquemos las hel'idas; 
Que yo p1·imero tomara 
Sea mortal ó venial, 
Tener hoy descalabrada 
El alma, que Ja cabeza. 
Y esto bien claro se saca 
Oel efecto, pues si curan 
~lso una herida, muta; 

/ 
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Y ~ los celosos da vida 
Cualquier cura, aunque sea falsa. 

D. JuAN. En fin, Don Alfonso, sea 
Con poca ó con mucha causa, 
No he de volver á ponel'Os 
En la confusion pasada. 

D. ALoN. Ni pot• mi habeis de dejarlo, 
Que á mí no se me da nada. 

D. JuAN. Por mí lo dejo y por vos, 
Porque vuestra herida basta. 

D. ALoN. De una hei·ida no escarmientan 
Caballos de buena casta. 

D. JuAN. Yo no he de volver allá, 
Ni á su calle, ni á su casa. 

D. ALON. Pues cuando pOl' vos no sea, 
Por ver si á sabei· se alcanza 
Quién me ha herido, he de volver. 

O. JuA:"i. Cuando impo1·te á vuestra famn. 
Desde acá fue1·a podremos 
llacer diligencias várias. 

D. ALo:s . Yo más pretendo, Don Juan, 
Buena opinion con las damas 
Que con los hombres; y no 
Es bien que mujei• tan vana 
Como Beatl'iz, de mi piense ... 

D. JuAN. Yo sab1·é desengañada 
Oe todo. 

D. ALON. Don Juan, Don Juan, 
Hablemos ve1·dades cla1·as. 
Yo he de it• á ve1· á Beatriz. 

MosCAr. (Ap.l ¡Hablara para mafiana! 
Y dil·:i que miento yo. 

tl. JUAN. Si eso os imp01•ta, ¿qué os falla? 
lu vos muy en hora buena. 

TOllO UI. 21 
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D. ALON. ¿Cómo, sin que las espaldas 
Me guardeis vos y Leono1·? 

D. JuAN. Yo no he de volver á hablarla. 
D. ALON. Esto habeis de hacer por mi; 

Que no es cosa tan extraña, 
Por hacer tercio á un amigo, 
Volve1· á hablar una dama. 

D. luAN. Poi· vos, Don Alonso, haré 
Lo que en mi vida pensaba. 
Ahora bien, por vos il'é; 
Mas mil'ad ántes que vaya, 
Que hay alacena. 

D. ALoN. ¿Qué importar 
MmCAT. Que hay balconazo. 
D. ALoN. Que baya. 
Mosc.n. Que hay cuchillada. 
D. ALOl'(. Eso no: 

Fuera de que si amor traza 
Que pt>r sola una menti1·a 
Me sucedan cosas tantas, 
Vengan ya, por ser verdades, 
Alacena y cuchilladas. (Vanea.) 

Calle. 

ESCENA IX. 

DON DIEGO, DON LUIS. 

D. Dn:Go. Ya sabeis la voluntad 
Con que siempre os he servido. 

D.
1
Lu1s. Conozco vuestra amisLad 
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Y sé, Don Diego, que ha sic;lo 
Con fineza y con verdad. 

D. D1EGO. Pues no me tenga is á exceso 
Una reprension. 

D. Ltns. No haré. 
D. DIEGO. Aquel pasado suceso •• 
D. Luis. ¡Quereisme decir que fué 

Locura? Yo lo confieso; 
Porquo haber á un hombrP- herido, 
Que conmigo no ha tenido 
Lances de competidor, 
No trae disculpa mejo1·. 
Fuerza es remediarlo, pues 
Quien lleva ya en sus i·ecelos 
Perdido el miedo á los celos, 
No se le tendrá despues. 

D. DrEGO. Y ahora ¿qué habeis de hacer 
De lo que ya se trató? 
Pues es cierto que á saber 
Vuestros intentos llegó 
Don Ped1•0. 

D. Lu1s. ¿Qué hay que temer? 
Deshácese un casamiento, 
Siendo santo sacramento, 
Despues que se efectuó, 
¿Y no le desba1·é yo, 
Sin efectual'le? 

ESCENA X. 

DON PEDRO.-DON DIEGO, DON LUIS. 

D. PEo. (Ap.) Atento 
A. esle hielo que me abrasa, 
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A este, que me hiela, ard1,1·, 
A lo que en mi agt•avio pasa 
Y al respeto de mi hon0t•, 
Tan tarde salgo de casa. 
A Don Luis pretendo hablar; 
Que mejor es acabar 
De una vez con mi recelo, 
Que no esperar que un mozuelo, 
Que es fábula del lugar, 
Se me atreva. El viene aquí. 
¡Cuánto de verle me alegl'O 
Galan y noble! Est~ sí. 

n. DIEGO. Vuestro suegro viene alU. 
D. Lms. Pues huyamos de rei suegro. 
D. PED. Señor Don Luis, informado 

De vuestros deudos he estado 
De que honrat· habeis querido 
Mi casa; y agradecido, 
Como es justo, os he buscado 
Para mostrar cuánto estoy 
Ufano de merecer .•• 

D. Lurs. Señor Don Pedro, yo soy 
El que las dicbas de ayer· 
Tiene por disculpas hoy. 
Confieso que me-att·evf 
A tanto empeño, y qne fuf 
Venturoso en tanto empeño, 
Pues ser destas honras dueño 
Por lo ménos mereci. 
Pero fui tan desdichado 
En estas dichas, señor, 

, Que para tomar estado, 
Un nuevo empeño de honor 
Lo ha deshecho y lo ha estorbado. 
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D. Luis. 
D. PEO. 

D. Luis. 

D. PED. 

D. LUIS. 
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¿De honor empeño (Ap. ¡Ay de mí!) 
Os retira desLo? 

Sí. 
Pues ¿cómo? ¿En qué (A.p. Estoy mortal.) 
Pu~de á Beatl'iz est¡¡r mal? 
Que no lo entendeis así; 
Que de vuestro enojo, no 
De mis disculpas. ha sido 
El honor bien entendido. 
¿De qué suerLe? 

Porque yo, 
Señor, b:.ibiendo s:ibido 
Que su Majestad (que el cielo 
Guarde poi• sol desta esfera, 
Por planeLa deste suelo) 
Con su católico celo 
Sale aquesta primavera; 
Y sabieodo como hacia 
Gent~ un señor, de quien. fu\ 
Deudo por ventura mir1; 
Que me honrase le pedl 
Con alguna compañía. 
Hámela dado: este ha sido 
El empeño que he tenido 
Para r:io tomar estado; 
Que el que es marido y soldado, 
No es soluado ó no es ma1·ido. 
Si yo volviere, seño1·, 
Entór.ces cqn más valor 
l\f e podeis hacer feliz; 
Porque hoy casar con Beatriz 
No le está bien á mi honor. 

(Vanse Don Luis y Don Diego.) 

•· 
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ESCENA XI. 

DON PEDRO. 

«¡Porque hoy casar con Beatriz 
No le está bien á mi honol'ln 
¡Válgame el cielo! ¿Qué ha sido 
J .. o que he visto y lo que he oido? 
poco 'siento (¡ay infeliz!) ..• 
-Pero afligirme es error: 
Si en aquel caso consiste 
Su honot', miente mi temor. 
¿Que en fin, cuanto pienso un triste, 
Siempre ha de ser lo peor? (Vaae. l 

Sala en casa de Don- Pedro, 

ESCENA, XII. 

BEATRIZ, INtS. 

D.'BEAT. Inés, ¿cómo el papel tomaste? 
hds. Como 

Todo cuanto me dan, señora, tomo. 
D."BuT. ¡Sin duda Je dirías 

Que de mi parte ibas! 
tNts. Desconffas 

De mf sin causa, porque yo he callado 
Que era tuya la banda, y el recado 
Callé por tu respeto, . I 
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t.omo suelo callar cualquier secreto. 
D:BEAT. Pues Inés, ¿á qué efeto, 

Si es así, me has traido 
Papel? 

!Nts. (Ap. ¡Vive el Señor, que me ha cogido! 
Mas yo me soltaré.) Que le trajera, 
Me dijo, y que si acaso ballar pudiera 
Ocasioo, te le diese. 
Yo le tomé, porque de mi creyese 
Cuán de su parte estaba; 
Que puesto que una banda le llevaba 

1 • llurtada, que era tuya, bien crél'ia 
Que un papel, que es más fácil, te traería. 

D.ªB.itu. Esa satisfaccion algo me agi·ada. 
INÉs. Aquesto es dar satisfaccion bom·ada. 

Leonor, seño1·a, viene. 
D: Bau. Pues que el papel me vea no conviene. 

ESCENA XIII. 

DO~A LEONOR.-DOÑA BEATRIZ, 1Nes. 

D."LEON. Bien pudiera yo ahora 
Decir con mayor causa (¿quién lo ignora?) 
«¿Qué idioma fué misivo el que en lineado 
Papel ocultas en tu manga ajado?» 

D!fü:AT. Y yo tambion pudje1·a 
Decir que en vano p1·eguntarlo fue1·a: 
Pues quien saber no quiere 
Lo que quiero deci1·, saber no espere 
Lo que callarle quiero. 

(Retirase, quedándose oculta dtstras de una P.Uerta.) 
D.' LEON. lnés, ¿qué es esto? 

, 
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INÉS. Por hablarte muel'o. 
D:LE0:-1. Dime presto, ¿qué ha sido 

fü:te papel? 
lrits. ¡Qué poco te be debido! 

¿No aguardaras siquiera 
A que sin preguntar te lo dijel'a? 
Que se me haco conciencia, te prometo~ 
La pregunta llevar por un secreto. 
{Entreabre la puerta Doña Beatriz.) 

D .. BEAT. (Ap.) l\tal segura,eSCUCbardesdeaquiquiero
Qué hablan las dos. 

INÉs. Fui á verle, y lo prime~<> 
Le dije que Beatriz me lo mandaba. 

D.ªLEoN. Bien hiciste. 
D.aBEAt. (Ap.) Y yo mal, pues me fiaba 

ne quien con Leonor en chismes anda. 
INts. Lo segundo, en su nombr~ di la banda. 
D." Beu. (Ap.) ¡Ay infeliz! ¡Qué he oido! 
D.• LzoN. En esa cuadra hay ruido. 
INÉ~. Don Juan es el que ha entrado. 
D.ªLr:oN. Pues ¿cómo, si de aquí se fué enojado,. 

Diciendo que en su vida no me babia 
lle ver? 

INts. ¿Que estés tan nueva todavfa, 
Que no sepas que cuando está un amant& 
Diciendo,·más furioso y arrogante: 
,,No be de volver á verte, ingrata bella,» 
Es cuando muAre por volver á vella? 

D.*Bl:AT. (Ap.) 
Ya que á escuchar mis penas he empezado~ 
Acabe de escucharlas mi cu'.daelo. 
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' ESCENA XIV. 

DON JUAN, DON ALONSO, l'tlOSCATEL.-DOÑA. 
LEONOR, IN~S; DOÑA BEATRIZ, ocuUa. 

D. JuAN. Pensarás que me han traido 
A verte, Leonor, y hablarte 
Mis celos, porque los celos 
(Perdona el civil lenguaje) 
Son ordinarios de amor, 
Que asi llevr.n como traen. 
Pues no, Leonor, no he venido 
Para que me desengañes; 
J·orque el desaire de amor 
Es hablar en el desaire 
Con otra ocasion he vuelto 
A pisar estos umbrales, 
Porque nunca les faltó 
Ocasion á los pesares. 

· Don Alonso, á quien tú hiciste 
De Beatriz fingido amante, 
Sucediéodole en tu casa 
Con desaire el primer lance; 
Pero atento á que no piensen 
De Beatriz las vanidades 
Que el no volver aquí es 
De escarmentado y cobarde, 
Me ha pedido que le traiga 
A verla. ¿Cómo negarle 
Puedo yo lo mismo á él, 
Que él no me negó á mf antcsi 

D.ª Lco:'l. En notable obligácion 

' 
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te eslais: forzoso es pagarle. 
D. JUAN.· El viene, Leonor, á esto; 

Y porque en aquesta parte 
Nunca piensen mis desdichas, 
Nunca sospechen mis males, 
Nunca imaginen mis penas 
Que fué gana de buscarte, 
En la calle me estaré 
tn tanto que á Beatriz hable. 
Y deste escrúpulo leve, 
Y desta materia fácil 
Desempeñe su opfoion, 
Su crédito desengañe.-
Don Alonso, entrad; y pues 
Ya el sol, helado cadáver, 
Agonizando entr~ sombras, 
De la noche en brazos yace, 
Hablad á Beatriz, y ved 
Que aquí llon Pedro no os halle. 

n.·LEON. Agua1·da, Don Juan, espera. 
D. JuAN. ¿Qué quieres, Leonor, que aguat'de? 
D.' LEo~. Disculpas. 
D. JuA.N. Serán en vano. 
b.a LEo~. Desengaños. 
D. JuAN. Son en baMe. (Vass.) 
D,' 1EO!t. Ti·as él iré.-Don Alonso, 

Luégo vuelvo. Perdonadme, 
Que Don Juan está celoso, 
Y es fuerza desengañarle. (Vase.) 

D. AtoN. ¿Uas que me voy sin hablar 
A Beatriz? 

MoscAT. No dirás ántes: 
¡Mas que entramos en aprieta 
Al pasado semejante? 



NO HAY RURLAS CON El. AllOlt . 331 

D. ALON. Inés, dime, 6Jónde está, 
Para que en tanto 1:\ hable, 
Beati·iz? 

ESCENA XV. 

DORA BEATRIZ.-DON ALONSO, ~IOSCATEL, INes. 

D.8BEAT. Aquf est:'.l Beatriz, 

. I 

Escuchando los ultt·ajes 
De una vil hermana, de un 
Falso amigo, de un infame 
Criado, una criada aleve, 
Y de un cauteloso amante. 
¡Que entre Lcono1· y Don Jut!!l, . 
Inés f Moscatel, no halle, 
Si no consuelo á mis penas, 
Disculpa á mis disparates! 
Sólo en esta pat·te intento, 
Sólo quiero en esta pa1·te, 
Como quejosa ofenderme, 
Como ofendida queja1'ffie 
Del mayor de mis agravios, 
Y no el menor de mis males. 
¿Tan pocas las partes son 
De mi hacienda y de mi sangre, 
Tan pocas de mi persona 
(Decirlo tengo) las partes 
Que hay, que si un hombre bubier3 · 1 

Que aLrev~o me mirase, 
Fuese, con fingido amor, 
Quererme á mi por bul'la1·me? 
¡A mJ por •.• 
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D. ALON. Beatriz hP.rmosa, 
Si de tus pesares sales 
Tan airosa como ahora, 
Con pagar finézas tales, 
Fácil es el desengaño. 

D."fü.:AT. ¿Cómo el desengañó es fácil, 
Cuando el quererme es por burla! 

D. ALON. Si atiendes, con escucharme. 
Tal vez por burla se atreve 
Uno al mar, sih que p1·esuma 
(Viéndole jardín de espuma, 
Viéndole selva de nieve) 
Que hay peligro en él; y en bre'18 
Selva y jardi~ can horror 
Le anegan; y asf es amor: 
Luego en placer y pesar, 
Si no hay burlas con el mar, 
No kay burlas con el amor. 
Tal vez por burla ó ensayo 
Polvorista artificial 
Hace un rayo material. 
Y forja contra sí el rayo, 
Cuando con mortal desmayo 
Muere á su violento ardor. 
Rayo es amor en rjgor 
Contra su a1·tifice: luego, 
Si no hay burlas con el fue~o, 
No kay burlas con el amor. 
Tal vez desnuda un amigo 
La espada para esgrimir 
Con otro, y le viene á herir 
Como _'si fuera enemigo. 
Su destreza es su castigo; 
Y asf, usar della es error. 
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Espada amor en rigor 
Es: luego desenvainada, 
Si no hay bu1•las con la espada, 
NB kay burlas con el amor. 
Tal vez por burla, mirando 
Doméstica y mansa. ya 
tJna fiera, un bomb1·e. está 
Con ella, Beatriz. jugando. 
Cuando más la halaga blando, 
Volve1· suele á su furo1·. 
"Fiera es amor en rigo1·: 
Luego si, ya lisonjera, 
No hay burlas con una fiera. 
No kay óurlas con el amo.r. 
Por bul'la al mar me entre~ué, 
Por burla el 1·ayo encendí, 
Con blanca espada esgl'imi, 
Con brava fie1·a jugué; 
Y asl, en el mar me anegué. 
Del rayo sen ti el ardor, 
De acero y fiera el furor: . 
Luego si saben mata1· 
Fiel'a, acero, rayo y mar, 
No kay burlas cmi el amor. 

D_.BEu. A ese argumente ..• 

ESCENA XVI. 

DOÑA LEONOR, alborotada.-DOÑA BEATRIZ. 
IN:es, MOSCATEL. 

D.' LEo.,. ¡Ay de mi! 
Huvondo salló á la calle / 
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Don Juan: y miPnlras le daba 
Voces, vf entrará mi padre. 
Esconder importa aho1·a ••• 

D:'BEAT. No, Leonor, porque ya es tarde ... 
D.' LEON. A Don Alonso ... 
D.' BEAT. Que hoy 

Ha de saber cuanto pase, 
Mi padre, aquí, y tus engaños 
Se han de saber. 

n • LEoN. Cuando trntes 
Tu decirlo, yo-sabré 
Culparle á tf ~ disculparme. 
Y asf, puesto que las dos 
Corremos el riesgo iguales, 
Iguales, Beatriz, busquemos 
El i•emedio. 

b • BEAT. Por mostrarte 
A proceder bien, lo haré; 
Que es fue1·za estar de tu parte. 

MosCAT. Alacena como iglesia 
Pido . . 

D. ALoN. Eso no haré yo, que ántes ••• 
I.Nts. ~l entra ya. 
D.ª BEAT. Este aposento 

Hoy de su vista te guarde. 
l\loscAT. Y á mi me guarde tambien. 
D. ALON. 1Ap.) ¡Qué pesados son los lances 

De amor hijo de familias! 
AloscAT. Inés, avisa en la calle 

Que ya estamos escondidos: 
Que haya quien nos descalabre. 

(Escóndense los dos.) 
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ESCENA XVII. 

DON PEDRO. -DO:RA BEATRIZ, DORA LEONOR, 
IN:es; DON ALONSO y MOSCATEL, ocultos. 

t). PEo. ¡Tan tarde, y no han encedido! 
Haz tú que unas luces saquen. 

ll'\És. Ya las tengo prevenidas. 
D. l'Eo. fAp.) ¡En mi cara taldcsaire! 

¡A mis ojos tal afrenta! 
Cielos piadosos, ó dadme 
Paciencia, ó dadme la muerte. 

D."BEAT. Señor, ¿qué tienes? 
D • LEON. ¿Qu6 traes? 
D. PEo. Tenbo honor, y traigo agravios ... 

Aunque miento en esta pnrte.~ 

Que yo no soy quien los traigoc 
Ellos vienen á buscarme 
Dentro de mi casa misma. 

D.ªLEON. (Ap.) ¡Ay de mí! todo se sabe. 
D.' BEAT. Pues ¿no me dirás, señot', 

De qué esos exlremos nacen? 
D. PE». De tus locuras, Beatriz; 

Que ya es fuerza declararme, 
Viendo que por tf se atrev.e 
Hoy un mozuelo arrogante 
Al honor de aquesta casa. 

n.aLEoN. (Ap.) Ya no hay cosa qu11 no alcance. 
D.ªBEAT. ¿Yo, señor? 
MoscAT. 1Ap. al paño.) Malo va esto. 
D. P&D. Si, pues por U Don Luis haco 

Desprecios della y de mí. 
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D.• B.;;AT. (Ap.) Convaleciendo va el lance. 
D.• L&oN. (Ap.) Eso sí, cobre mi aliento. 

ESCENA XVII!. 

rj DON JUAN.-DON Pl:DRO, DOÑA BEATnlZ, DOÑ'A 
LEONOR, IN.€S; DON ALONSO y l\lOSCATEL, ocultos.· . 

fJ. JuAN. (Ap. Un caso bien puede m·rarse 
De una vez; pero de dos 
La una, no le yerra nadie. 
No he de esperará que cierrca 
Lu puertas, y despues baje 
Por el balcon Don Alonso: 
Hemediado pienso ántes.) 
Señor Don Pedro, si en vos 
Hoy la amistad de mis padres 
llereJa la obligacion 
De mi casa y do mi sangre ... 

D 'LEoN. (Ap.) ¿Qué es lo que inLenla Don Juan? u.- fü:AT . (Ap.) Muerta estoy hasta escucharlo. 
o. foA~ . Os ob!iga en un aprieto 

A valerme y ampararme. 
lle vuestra casa á las puertas 
Me h1 sucedido un desaii·e 
Con tres hombres, y me importa 
No volver solo á buscarles. 
Muy bien sé que puedo á vos 
AL1·everme y declararme, 
Porque sé que es vuestro pecho 
El Etna, que dentro arde, 
Aunque cubie1·Lo de nieve. 

D. PED. No paseis más adelante; 
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Que ya sé que es ley precisa 
De mi honor y de mi sangre 
En esta edad, no dejar 
A homb1·e que de mi se vale. 
Vamos. 

D. JuAN. En fin, sois quien sois.-
En llevan1o yo á tu padre, 
Leonor, echa á Don Alonso. CAp. á ella. l 

D. ALO~. (Ap. asomándose á la puerta del caa1·to dond<t 
entró.) 

Estos son los que matarme 
Quisieron. No me está bien 
Ir con ellos ni quedarme. 

D. r .ED. Esperad, pues ya es de noche, 
Que de aquesta sala saque 
lln broquel, prenda olvidada 
De w1 moceuad. 

D. J UAM. Sacadle 
Presto. 

~ Don Pedro entra en el cuarto donde está Don Alonso.) 
l>:BuT. El se ha empeñado máa, 

Por donde pensó librarse. 
D. P.ED. (Dentro.) ¿Quién e~~á aquí dentro? 
D. ALON. 1Dentro.) Un hombre. 

(Salen del cuarto Don Pedro, Don Alonso y Moscatel.) 
MoscAT. Dice bien, porque no es nadie 

El otro que está con él. 
D. f'.t:o. Don Juan, pues que yo á ayudarte 

Iba contra tu enemigo, 
Obligaciones más g1·ande 
El ayuda1·me lú á mí, 
Cuando la causa es más grave. 
Este hombre ofende mi honor, 
Y á mi me importa matarle. 
TOMO 111. 22 

. ' 
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D. ALON. lJon Juan, en tan grande empeno 
La obligacion tuya sabes. 
Mi vida y la destas damas 
Es preciso que yo ampa1·e. 

D.8LEoN. ¡Ay de mi! 
D.ºBEAT. ¡Infelice soy! 
D. JuAN. (Ap.) ¿Quién vió empeño semejante? 
D. PEo. (A Don Juan.) ¿Te suspendes? 
D. ALoN. (A Don Juan.) ¿Ahora dudas'? 
D. Pim. l\las soy bastante á vengarme 

Sin ti. 
(Riñen, y Don Juan se pone en medio.) 

D. JUAN. Tente. Don Alonso .-
Tente, señor. 

D. PEo. Pues ¿tú paces 
Pones? · 

D. ALON. Pues ¿tú contra mi 
Tan viles extl'emos haces? 

ESCENA XIX. 

DON LUIS, DON DIEGO.-Dlcuos. 

D. Lms. (De.o.tro.) Cuchilladas hay en casa 
De Don Pedro. 

D. D1EG. (Dentro.) }fás no aguardes. 
Entremos, Don Luis. 

D. Luis. (D~ntro.) Tenéos. 
D. PED. Gente viene. 
D. ALON. ¡Duro trance! 

(Balen Don Luis y Don Diego.) 
D. Lms. ¡Qué es esto? 
D. PED. Esto es, Don Luis, 



NO Fl.H Rl~RLAS CO:\ EL Al!OR. 31FJ 

Satisfacer el ultraje 
Que te of; pues si no está 
Bien á tu honor el casarte 
Con Beatriz, al mio está bien 
Satisfacer y vengal'me. 

D. Luis. Ahí verás que no sin causa 
T1·até yo de disculparme, 
Quizá por haber tenido 
Algun empeño en la 0alle. 

D. ALON. Sin duda, que tú me heriste. 
D. Luis. Es verdad. 
D. AtoN. Yo he de venga1•ml). 
D. JuAN. Pues quiere el cielo que así 

Hoy mis celos desengañe, 
Viva Leonor en mi pecho: · 
Ya es forzoso que la guarde 
Contra U. 

D. PED. Don Juan, Don Juan, 
En aquesta casa nadie 
Ha de defendet• mis hijas, 
Sino quien con ellas case. 

D. AtoN. Esa palabra te tomo. 
D. JuAN. Pues el remedio es tan fácil, 

Yo soy tle Leonor. 
D. AtoN. Y yo 

De Beatriz.. 
D. PEo. Fuerza es que calla 

Que ya sucedf.do el daño, 
Nada puede remediarse. 

MoscAT. En fin, el hombre más libre, 
De las burlas de amor sale 
Herido, cojo, y ca:iad0, 
Que es el may01· de sus males. 

lr;ts. En fin, la mujer más loca, 

, 
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llds vana y más arrogante, 
De las burlas del amor, 
Contra gusto suyo sale 
Enamorada, y rendida. 
Que es lo paor. 

t:ose&T. Inés, dame 
Esa mano: si ha de ser, 
No lo pensemos, y a aben 
Burlas de amor, que son véras. 

D.ALOM. No se burle con él nadie, 
Sino escarmentad en mi. 
Todos del amor se guarden, 
'Y perdonafl al poeta, 
Que humilde á osas plantas yace. 

~--
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Dois Ju.AK. 
DON PEDRO. 

DON HJPóLITO. 

DoN Luis. 
AaCEo,. graci6so. 

PERSONAS. 

PERNIA, escudero fiejete. 
Do~A CLARA. 

Do~A ANA. 

Do~A Luc1A, dueña. 
fats,. criacia. 

La escena pasa en Madrid• 
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Sala en casa de Don Pedro. 

ESCENA PRIMERA. 

DON JUAN embozado; ARCEO, con una luz e.n un 
candelero. 

ARcEo. Ya he dicho que no está en casa 
l\li señor, y es, caballei·o 

D. JuAM. 

AaCEo : 

D. JUAN. 

ARCEO. 

O fanLasma, ó lo que sois, 
En vano espei·arle, puesto 
Que no sé á qué hora vendrá 
A acorLm·se! 

Yo no puedo 
It·me de aquí sin hablarle. 
Pues en el portal. sospP.cho 
Qu.e estareis muc:ho mejor. 
}lejor estaré aquí dentL'O. 
Muerto de capa y espada, 
Que tan pesado y tan necio 
Has dado en andar tt·as mí 
Reboz3do. y eucubter·to, 
Agradécele al Señor 
Que Le tengo mucho miedo; 
Que si no, yo te pusiera 
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A cuchillndas muy presto 
En la calle. 

D. JuA1'4. Nn lo dudo: 
Mas no os turbeis: do µaz vco~o. 
Oe Don Pedro soy ami~o, 
:-.ose~ao3 ... 

A ::r.10:0 . ¡Lindo sosiegr. ! 
D . .lu.\.\'. Y $entnos aquí. 
AR1.:i,.o Yo e$fo,y 

Fn mi casa, y si yo quiere 
Me sentaré. 

D JuAN. Pnes estad 
Como quisiét·cues. 

AaCEo. Cierto 
Que sois fantasma apaciblo 
Y que teneis mil respetos 
Del Convidado de piedra. 

D. JuA:-<. Dcr,idme, ¿qué hace Don Pr,d1·0 

AR.CEO. 

D. JUAX. 

ARCY.0 

IJ. Jt;u. 

Attt:EO . 

D. JuAl'I. 

AR.CEO. 

Fuera de cusa á estas horas? 
¿Oiviértolc amor ó juego? 
Juego ó umot• le divierte. 
Todo es uno, á lo que pienso, 
Pues amor y juego, en fi11, 
Son de la fortuna imperios. 
¿A oda de ganancia ahora/ 
Yo de pérdiua me veo. 
¡.Está desfavo1·ecido? 
:.'fo lo sé. 

¿Pues sus secreto1 
No ff a de vos? 

No fía, 
Sino presta algunos dellos. 
(Ap. ¿No bastaba entt·emetido 
Sino pre~unton?) 

1: 
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ESCENA II. 

DON PEDRO.- DON JUAN, ARCEO. 

D. PED. ¿Qué es esto? 
Al\ct:o . (.\o. Juan.~ Esperad en hora mala 

En la callo 6 el infierno, 
Si no quereis •.• 

D. PEn. Dime, loco, 
¿Qué ha sido? 

AaCEo. Vienes á tiompo; 
Que si un poco más tarda1·as, 
A ese embozado, sospecho 
Que Je echo por la ventana 
Tan alto, que deste vuelo, 
Ya que no siete-durmiente, 
Uno-volanto, primero 
Que volviera, se mudaran 
Los trajes y los dineros, 
Y so ·hablaran otras lenguas. 

D. PEn. ¿Quién es? 
.ARcEo. No lo sé; mas pienso 

Que es algun hombre casado 
Que vidno á verte encubierto, 
Pues no se ha dejado ver 
La cara. 

D. P1m. Pues, caballero, 
¿A quién buscais así? 

D. JUAN. A vos. 
D. P•m. Decid, ¿qué que1·eis? 
D. JuAN. Dfré 'o 

En quedando solos. 

. . 



3í6 C.AJ,nF.RON DE LA BAr.C:A. 
-----

AR CEO. ¿Ves, 
Si digo bien? 

D. PEO. Majadero, 
Salte allá fuera. 

Ar.CEO. En buen hora. 
(Ap. Porque aunque ir á parlar teng<> 
Con Doña Lucía, la dueña 
De mi vecina, más quiero 
Ser hoy criado que man te, 
Y he de es_tarrne aquf, por serlo, 
Escuchando cuanto digan.) (Vase.) 

¡, 

ESCENA III. 

DO~ JUAN, DON PEDRO. 

D. PEO. Ya estoy solo, y sólo espe1·0 
Que me digais, qué quereis. 

IJ •. IUAN. Cerrad la puerta. 
[l. l'EO. Suspenso 

i\le teneis. Ya está cerrada. 
D. JUAN. (Desem bózase.) 

Pues ahora, á esos piés puesto, 
Me dad, Don Pedro, los brazos. 

D. PED. ¡Don Juan, amigo! ¿Qué es esto? 
¿Cómo os atreveis á entra1· 
Asf en ~1adrid, sin que el riesg() 
De vuestra vida mit•eis? 

D. Jt:AN. Como la muerte no temo: 
Asf no guardo la vida; 
Que ya, de tratarlas, tengo 
Con Ja compañía perdido 
A mis desdichas el miedo. 
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Ya sabe1s (como quien fuó 
Por la vecindad, tercero 
De mi desdichado amor) 
Aquel ventui·o50 tiempo 
Que amé á Doña Ana de LarJ. 
Cuyo divino sujeto 
Se coronó de hermosura, 
Se laureó de entendimiento. 

· Ufano con mi esperanza, 
Y con su favur sobel'l::io, 
Viví. En esto nq me alabo, 
Antes me desluzco en esto; 
Que en materias de favores 
Es tan desdichado el premio.' 
Que es el que los goza más, 
El que los merece ménos. 
Ya sabeis que viento en popll 
Este amo1·, este deseo, 
En el mar de la fortuna 
Tuvo de su pa1·te al cielo, 
Hasta que, alte1·ado el mar, 
El bajel del pensamiento 
En piélagos de desdichas 
Corrió tormenta de celos. 
Una noche ..• Ciegamente 
Lo que vos sabeis os cuento;. 
Pe1·0 dejad que lo diga, 
Ya que es el pesar tan necio. 
Que repetirle el dolor 
Es i·epetirle el consuelo. 
Una noche pues salí 
De su casa yo, creyendo 
Que para mi solo estaba 
SI fa\so postigo abi_erto . 

, . 
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be un jardín, cuando, llegando 
A abrirle (¡ay Dios') por de dentro, 
llácia la parte de afuera 
To1•cer otra llave siento. 
!\uspendo la accion, y á un lado 
Me retiro, por si puedo 
Mis celos averiguar, 
Si es que han menester los celos, 
Para estar aver!guados, 
Más diligencia que serlo. 
Entrrabrieron el posti9:0, 
Y á la poca luz quA dieron 
Las estrellas en la calle, 
Entrar solo un nombre veo 
Que sin luz y sin 1·azon, 
A 11da ha dos veces ciego. 
Bien le pudiera mata1• 
A mi salvo entónces; pero 
Quise apurar la malicia 
A mis desdichas, y quedo 
Me estuve un rato. ¡Mal hay~ 
Tan curioso sufrimiento! 
fl, tentando las paredes 
(Que no estaba, no. tan diestr<> 
Como yo en ellas, que babia 
Estudiádolas !llás tiempo), 
Llegó á tropezllr en mi; 
y desalumbrado, viendo 
Que había gente en el portal, 
Dijo atrevido y resuelto: 
cNo puede haber aquí nadie, 
Que matarlo ó conoce1·Jo 
No me importe: otro no tenga 
Las dichas que yo no tengo.• 
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.M se qué le respondí, 
Y los dos con un esfue1·zo 
Htisla la calle salimos·, 
Donde los dos cuerpo á cuc1·p 
Reñimos, hasta que igual 
Partió la fol'luna el duelo 
Entre los dos (¡ay de mil); 
l'ues á quien me dió primero 
<.;elos, le di yo la muel'te, 
Como quien dice: ((Hoy intc1:t() 
Que sea paz de nuesti·a lid, 
O mol'ir, ó tenor celos;» 
Y dándome lo peo1', 
Quedé celoso, y él muerto. 
Al ruido de las espadas 
Llegó la justicia luégo, 
Y yo, apelando á los p1és 
De la ejecucion quE' bicie'ron 
Las manos, me puse en salvo; 
Mas no tanto, que cogiendo 
Un criado, que espe1·aba 
Con un rocin en el puesto, 
No dijese á la ju3ticia 
Quién era. Sólo po1· esto 
Son señores los señores. 
Que al fin se sirven de bucno:J.. 
Con esta decla racion 
Me ausenté; mas no pudiend<> 
Vivir ausente y celoso, 
Desta manera me he vuelto 
A Madrid, y confiado 
En vuestra amistad, me at1·ev<> 
A venirme á vuestra casa; 
Y escarmentado en efecto 

3.i9 
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De la lengua de un cl'iado. 
)le Q.e recatado del vuestl'O. 
Aqui estaré algunos días, 
Sólo hasta sabeL' si pueuo 
Verá Doña Ana, por quien 
Tantas desdichas padezco; 
Que aunque es vei·dad que ofendiilo 
Estoy, la estimo y la quiero 
Tanto, que sólo á quejame 
Hoy á la corte me vuelvo, 
PoL' ver si acaso (¡ay de mi!) 
Se diséulpa; que si llego 
(Hablándola alguna noche, 
Siendo vos sólo el tercero) 
A oir satisfaccion (que ánles 
Qae ella la diga, la creo), 
Me iré á Flándes, consolado 
De quo sus disculpas llevo, 
Que haciendo amistades, scatl 
Camaradas de mis celos. 
Porque así estaré segm·o, 
Que ni el pesar ni el contento 
Me maten: bien como aquel 
Que está herido de un veneno, 
Y otro veneno le cm·a; 
Que este es el último extremo 
De un hombre celoso, pues 
No puede, ni yo lo creo, 
Hacer de su parte más 
Que decir: «Quejoso veng() 
A creer cuanto digais; 
Y pues que vivir no puedo, 
Hacer que muera del gozo, 
Si he de mQt'Íl' del tormento.» 

.. 
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D. l'Eo. En dos empeños me pone 
La merced que me habeis hecho 
De valeros desLa casa 
Y de mí, y es el pl'imero 
El ampararos en ella; 
Y asi cortesmente ofrezM 
Casa, h:icienda, honor y vida, 
DOJl Juan, al servicio vuestro. 
El segundo es ayudaros 
En vuestro amor. Para esto 
Y para todo, es forzoso 
(Supuesto que él ha de veros) 
Fia1•os dese criado; 
Que aunque ha poco que le lengo, 
Tengo dél satisfaccion. 
No hablo ahora en vuestro pleito; 
Que ya sabeis que un Don Luis 
De Medra no, que era deudo 
Uel mue1·to, es quien se ha mostrado 
Parte. · 

D. JuAN. Ya nos conocemos 
Los dos. 

D. P1:0. Pues esto dejado 
(Porque en efecto no quiel'I.) 
Hablaros en penas hoy), 
De Doña Ana lo que puedo 
Deciros es que ni el rostro 
La he visto desde el suceso 
Desa noche, ni en ventana, 
Ni en iglesia, ni en paseo 
De Prado y calle Mayor; 
Que es mucho para mf, siendo, 
Como soy, vecino suyo. 

D. JUAN. Fineza es, Don Ped1·0. PeL·o 
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¿Quién pueJe á mí asegurarme 
Que es por mi, y no pOl· el muertG 
Ese luto que ha vesLido 
Su he1·mosu1·a? 

D. l'En. Mas ¡qué presto 
A lo que le está peor 
Discurre el entendimiento! 

D. JuA.-,. ¿Qué quereis! Es mis honrado 
El rual que el bien. 

D. PED No lo entiendo. 
D. JuM•· Yo si, pues dudo del bien 

Cuanto dice, y del mal creo 
Cuanto imagina; y mil'ad 
Cuál es más honrado, puesto 
Que uno siempre está tratando 
Verdad, y otro está mintiendo. 
Pero lo que de la noche 
Restaba al nocturno velo 
Se ha desvanecido ya, 
De la hermosa luz huyendo 
Uel sol. Recogeos, y haced 
Del dia noche. 

D. PED. No puedo, 
Porque tengo á aquestas horas 
Que hacer. y ántes agradezco 
Haberme hallado vestido. 

D. JUAN. Desvelado galanteo 
Teneis, pues os recogeis 
Tan Larde y volveis tan presto. 

D. P&D. Ando por averiguar, 
Don Juan amigo, unos celo~, 
Por dejar desengañada 
Una prelension que tengo; 
Y he de ir al l'a1·que, porque 
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Su apacible sitio ameno 
De las llores y las damas 
Es el cortesano impel'io 
Estas mañanas de Aoril 
Y Mayo, y he de it' siguiend() 
Esta dama. Vos podeis 
Descansar en tnnto.-:Ai·ceo. 

ESCENA IV. 

ARCEO.-DON JUAN, DON PEDI\ú. 

Ancr.o. Señor. 
D. PEn. Haz que luego al punto 

Se haga en aqueste apos~nlo 
UCJa cama, y esto sea 
Con recato y con silencio; 
Que importa que nadie sepa 
Que al seño1· Don Jµan tenemos 
En casa: y de U lo fío 
Solamente.-Adios. (Vase.) 

J.acEo. Tú has hecho 
Conmigo lo que se suelo 
Con los galeotes; y es cie1·to, 
Pues dellos nada hay seguro 
Sino lo que se fía dellos. 

D. JuA;;. Yo me recaté de vos, 
Arceo, hasta conoceros. (\'anse. t 

To~:o m. 
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Calle. 

ESCENA V. 

DORA CLARA t IN-es, con mantos y 1om~rero1. 

h~ts. ¿En fin, has dado en que has de ir · 
Al P3rque? 

D: CLAR. ¿Quieres saber 
Si puede dejar de ser, 
Inés? Pues has de advertir 
Que me ha dicho que no vay:i 
A él Don Hipólito; y creo 
Que fué alentar mi deseo 
Para que más presto le haya; 
Pues si ayer, cuando me habló,. 
Que viniera me dijera, 
Pre·sumo que no viniera; 
Y sólo porque llegó 
A persuadirse que babia 
De obedecerle, me ha ciado 
Tal gana, que he madrugado 
Dos horas ántes del día. 

INis. No es en nosotras hoy nuev:\. 
Esa culpa, ese pecado; 
Que pecar en lo vedado 
Es el patrimonio de Eva. 
Pero no sé lo que diga 
Deste amor, deste deseo 
De los dos, porque no creo
Lv que á los dos os obliga. 
Don Hipólito es un hombre,., 
Por loco y por maldiciente. 
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Conocido de la gP.nte 
~lás que por su propio nombre;· 
Tú (perdona que lo diga), 
~tujer, en justo ó. injusto 
~luy amiga de tu gusto, 
De tu libertad amiga. 
El á todos quiso bien, 
Tú á todos quisiste mal: 
Díme, ¿amo1• tan desigual, 
Cómo ha de parar en bien? 

D."CLAn. Pensa1·ás que me he enojado, 
Inés, por haberme dicho 
Su capricho y mi capricho, 
Y ántes gran gusto me has dado; 
Porque no hay para mí cosa 
Como hombres de extraños modos~ 

Y que al fin me tengan todos 
Por vana y por caprichosa. 
¡Qué! ¿quisieras que estuviera 
Muy firme yo y muy constante, 
Sujeta sólo á un amante, 
Que mil des~ires me hiciera 
Por·que se viera querido? 
Eso no: el que he de querer, 
Con sobresalto ha de ser, 
l\liéntras que no es mi marido. 
Y así por dársele hoy 
A Don Hipólito, quiero 
Ir al Parque, donde espero, 
Porque disfrazada voy, 
Pasear, hablar, reir, 
P1·eguntar y responder, 
Ser vista en efecto y ver; 
Po1·que no se ·ha de admWt 
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Al amante más fiel 
Por el gusto que ha de <.lar .•• 

INÉS. Pues ¿poi· qué? 
D.• CLAR. Por el pesar 

Que yo le he de dar á él. 
bÉs. Y tienes mucha razon; 

Con lo cual hemos llegado 
A la calle, que fué prado, 
En virtud del azadon. 

D: CLAR. Pues bajemos por aquí 
A la de Alamos, que es 
Arrendajo del Pajés. 

hÉs. Parece que cantan. · 
D! .CLAR. Si. 

Cantan dentro . 
Mañanicas floridas ' 
De Abril y Mayo,' 
Despertatf á mi niña~ 
No duerma tanto. 

Parque del palacio de Madrid. 

ESCENA VI. 

DON LUIS, DON HlPÓLlTO. 

D. L\ús. Sólo haceros compañía, 
Don Hipólito, pudiei·a 
Vencer de mi pena fiera 
La grave melancolia. 

D. liIPóL. Por divertiros yo á vos 

.1 
1 
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De vuestro p1·imo en la mue1·to, 
Os traigo de aquesta sue1·te 
Al Parque, donde los dos 
Divirtamos la mafürna. 

D. J.ms. :Más hermoso el sol parece, 
Porque embozado amanece 
Entre nubes de oro y grana. 

D. H1PóL. Desde aquf podemos ver 
La gente que va bajando. 
¡Qué tierno va enamorando 
Don Sancho allí á la muje1• 
De aquel letrado, su amigo! 

D. Luis. Que es amistad, no se ignore, 
Porque otro no la enamorf'. 

D. H1PóL. A un pleito está aqui, y yo digo 
Que parecer tomará 
De los dos, pues le convien~ 
Verla á ella por el que tiene, 
Como á él poi· el que dará. 

D. Luis. Maldiciente est:iis. ¿Que no 
Os reduzca yo? 

D. HIPóL. Advertid 
Que no hay hombre hoy e.1 )ladrid 
De mejor loogua que yo. 
Aquella ¿no es Flora? 

D. Luis. Sf. 
D. H1PóL. H~rto es que á fiesta .Q.e á pié 

Haya venido. 
D. I. .. tns. ¿PGr qué? 
D. HIPóL. Porque en mi vida la vi 

Sino en coche. Por aquesta 
Fué por quion se ha presumido 
Que le dijo á su marido: 
ctCon lo que la casa cuesta 
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De alquilel', echemos coche. >1 

Y volviéndola á decil': 
«¿Pues dónde hemos de vivil' 
Y estal' el dia y la noche!>l 
Dijo: «Si el coche tuviera, 
Sin casa vivir podia, 
En el coche todo el dia, 
Y de noche en la cochet•a.11 

D. Luis. Eso es como lo que pasa 
..\. Doña Clara de Ovalle; 
Pues viviendo hácia la calle, 
La sobl'a toda la casa. 

D.lhPóL. Es vet·dad; y cierto dia, 
Cumpliendo el plazo, el casero 
Vino á pedirle el dinet•o 
De la casa en que vivía. 
Y ella dijo: «¿Hay tal Lt·aicionf 
¿Esta desvergüenza pasa? 
Aunque yo alquilo la casa, 
No vivo sino el balcon.» 

D. Luis. ¡Qué diet·a pm·que os oyet•a! 
D. lhPóL. Por eso no lo oirá, no; 

Que anoche la dije yo 
Que de casa no saliera. 

ESCENA vn. 

DOÑA CLARA, INeS.-DON LUIS, DON lllPÓLITO. 

D:CLAR. Mejor mañana no vi 
En mi vida. 

INÉS. Ni yo, á fe. 
Pe1·0 tápate. 

\ ! , 
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D.-CLAa. ¿Pol' quó? 
INÉS. Don Hipólito eRt<i allí. 
D. Luis. ¿llabeis visto en vuest1·a vida 

M ujcr más ail·osa? 
D. lhPÓL. No, 
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~i al Parque jamás salió 
"Más aseada y bien prendida. 

D. Luis. l'ues la donada, por Dios, 
Que no es muy mala. 

O. HtróL. Embistamos 
Esta empresa, pues estamos 
En el campo dos á dos. 

bats. (Ap. é. su ama.) Don Hipólito y Don Luis 
Llegan á habhn·nos. 

D.ªCLAR. Repara 
En que de ninguna suerte 
Respondas una palabra; 
Que no quie1·0 que los dos 
Me conozcan. 

lMts. Si tapadas 
Estamos, y en este L1·aje, 
Que es en el que todas andan, 
¿,Cómo te han de conocer? 

D.*Cua. Sl le respondo, en el habla; 
Que persuadirse que puede 
Eslar segura una dama 
Solampnte con tapal'se, 
Es bueno para la farsa, 
Mas no pa1·a sucedido. 

D. lhPóL. (A Doiia Clara.) Señora Doña tapada, 
Que á honrar el festin aleg1·e 
Que hoy la primavera traz:.i 
En este verde salon 
{Donde vivas flores danzan 

f . 
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Al són del agua en las piedras 
Y al són del viento en las ramas) 
De rebozo habeis venido, 
Dad licencia cortesana 
A un hombre para que os diga 
Que ha sido accion excusada 
1\ladrugar tanto, supuesto 
Que árbitro del sol y el alba 
Esa negra sutil nube 
Trae consigo la mañ~na; 
Y á cualquier hora qu :i vos 
Descubriérades la llama, 
Amaneciera, y tuviel'a 
Luz el dia, aliento el aura. 
¿No me respondeis? ¡Por señas 
l\le hablais! No me desagi·ada. 
¿Ni áun .para pedir no hablais? 
¿.No? Pues sois la mejor dama 
Que he visto en toda mi vida. 
Albricias me pide el alma 
De que me ha deparado una 
l\lujer que no pide, y calla. 

n. Lt!JS. (A Inés.) ¿Y vos tambien p1·ofesais 
La relig1on cai·tujana? 
¡Linda cosa! ¡Vive Dios, 
Que ha dos mil años que andaba 
DuscándOs! l\las que seais 
Tuerta, zurda, coja ó manca, 
Pedigüeña, melindrosa, 
Contrahecha, roma ó calva, 
Desde Stquí por vos me muel'O. 

D. HIPóL. (A Doña Clara.) Ya que me negais el Mbla,. 
Como si hubiera reñido 
Con yos, most1·adme la cara. 
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¿Ni eso tampoco? Mirad 
Que dais á entender que es mala. 
¿ Ss verdad? Yo no lo dudo: 
Mas mujer tan extremada 
No ha meneste1· perfeccion 
Mayor, que no hablar palabra. 
Mas si yo no entiendo mal, 
Eso es decir que me vaya. 
Pero veis aquf que yo 
No quiero entenderos nada; 
Que en mi vida he sido mudo, 
Y muy poco so m..o alcanza 
Dosto de hablar poi· la mano. 
¿Qué haceis? ¡Volverme la espalda! 
Arte de enseñar á hablar 
A los mudos, oye, aguarda. (Vanse las d()t!ll... 

D. Luis. No vr mujer en mi vida 
De mejo1· gusto. 

D. lIIPóL. Su casa 
Sepamos; que vive el cielo, 
Que he de verla y he de hablal'la 
Hoy en ella, hasta sabe1· 
En qué este embeleco pára. 

D. Luis. Sigámosla pues. 
D. lhróL. Sigamos; 

Que ya veis cuánto me arrastr~ 
Una mujer tramoyera, 
Pues el serlo sólo os causa 
De que á Doña Clara ame; 
Y aquesta, si no me engaña 
La pinta, lo es mucho más 
Que la misma IJoña Cla i·a. (Vnnse.) -

I 
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Sala. en ca.Fa de Doña. Ana. 

ESCENA VIII. 

ARCEO, DOÑA LUCIA. 

D.ª Luc. No me tienes que decir; 
Que no te has de disculpar 
De hacerme anoche espera1·. 

ARCEO. No pude anoche venir, 
Vive Dios, Doña Lucfa. 

D.' Luc. Pues ¿qué tuviste que h:rne1·r 
ARCEO. Si eso pudieras saber, 

Supieras que la fe mia 
Te trata verdad. 

D.' Luc. ¿Pues qué cs. 
Que yo saberlo no puedo? 

ARCF.O. No es nada. 
11.• Luc. Ofendid¡i quedo 

Dos veces de li, porqué 
No venir anoche á verme, 
Hoy venir y no fiarme 
Un secreto, es agraviarme, ' 

Arceo. 
AIH'.EO. No sé qué hacerme. 

¡Eh! no haya seci·eto entero. 
Que eres dueña y soy criado. ' Anoche entró rebozado " 
En mi c::isa un caballero, 
Por mi seño1· preguntando 
(Mas que has de callar adviortP,t. 
Este pues, por una muerte 
Ausente está, y aguardando 

l • 
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A n;1 señor, me detuvo 
(Nadie en fin lo ha de sa be1"), 
Pues basta el amanecer 
Hablando coa él estuvo. 
Luégo en casa se quedó, 
Donde dice que ha de estar 
{Mira que lo has de calla1') 
Escondido, y sólo yo 
Lo sé; que en fin soy secreto. 
Don Juan de Guzman se llama. 
De la casa de una dama 
(Que e~to no oi bien en efeto), 
Saliendo una noche, dió 
A un caballero la mue1•te. 
'i en fin esLá desta suei·te 
Retirado, donde no 
Lo saben más quo los dos. 
Y pues me fío do U, 
Estu no salga de aqul. 
¡Bendito sea mi Dios, 
Que sali deste cuidado! 

D.• Luc. Y yo por él, darte quiero 
Los braz~~· {Abrñzale.) 

Aae10. Más bien t:spcra. 

ESCENA IX. 

PERNÍA.-DOÑA LUCIA, ARCEO. 

PER1'1A. (Ap.) A muy mal Liempo he llegado. 
¿Hay tan gran bellaquería! -

ARCEO. Pernia á los dos nos vió. 
D.ª Luc. Poco imporla, porque no 
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Es muy celoso Pernía. 
!\las véte de aquí. 

AaCEo. Si haré, 
Y corriendo como un potro. {Vaao.) 

PEaNiA. Doña Lucia, si otr.o 
Entrara, como yo entré, 
¡Estaba bueno el honor 
Desta casa! A mi señora 
He de contar cuanto ahora 
Pasa, pues de tu rigor 
Vengarme, ingrata, hoy espero. 
Hecho estoy un fuego, un r.ayo. 
¿De cuándo acá asf un lacayo 
Se pt•efiere á un escudero? 

D.ª Luc. Unas cartas me ha tt·aido 
Este hombre de un hermano 
Que está en las Indias; y es llano 
Que el abi·azo el porte ha sido, 
Pues sólo to quiero á U. 

PEnNiA. Pues trueca el modo, cruel, 
Y desde hoy quiérele á él, 
Y dáme el ab1·azo á mi. 

D.ª Luc. <Abrazé.ndole.) 

Si abrazaré (Ap. Procurando 
Hacer que calles.) supueslo .•• 
Mas ¡mi señol'a! 

EWENAX. 

DOrlA ANA, can manto.-DOÑA LUCIA, PERNJA. 

o.• ANA. ¿Qué es esto? 
PERNiA. Es que andan aquí abrazando. 

\ 
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n.-Luc. 

n.- ANA. 

D.ª Luc. 

1)." ÁNA. 

.l.l.ª Luc. 
D: Al\A. 

CA t.nEno:v m;; LA B • 1\CA. 

Si el sentirle dejaré; 
Pu1;s es mi desdicha tal, 
Que apeteciendo el morir 
Sin pretender rc::;istirle, 
Por no dejar de sentir!e 
J.e dejara de sentir. 
Desde el dia que á Don Juan 
En mi casa sucedió 
Aquella desdicha (y o 
V ~o que todos me dan 
La culpa sin merecella), 
Tan muei·ta y tan otra estoy, 
Que áun somb1·a mia no soy. 
Si tan noble como bella, 
Tu perfeccion me asegura 
lle callarlo, yo 1füé 
Que adónde est~ Don Juan) ~.; 
¡Qué neciamente JH'ocu1·a 
Tu lisonja divertit· 
1'1i mal! 

Yo sé dónde está; 
Y aunque tú no lo oigas, ya 
Lo tengo yo de decir. 
Don Juan á 1\ladrid llegó 
(Mas que lo calles te pido), 
Y está en la casa escondido 
De nuestro vecino. Yo 
Lo sé, porque una criada 
Me lo ha dicho ahora á mf. 
Pe1·0 no salga de aquí: 
Ya ves aue es cosa pesada. 
¡Qué dices! 

Lo que es verda<i 
Siendo dicha mia, no sé 

.... ... 
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S1 algun crédito la dé, 
Siendo esa temeridad. 

ESCENA XII. 

DORA CLARA t INE5, con mantos y ·somlJre1»:$.
DOÑA ANA, DOÑA LUCÍA 

INÉS. (Hablando aparte con su ama á la puerta.) 
¿Qué es lo que tu pasion hacer procu1·a? 

D:CLAR. ¿Qué? Llevar adelante una locu1·a; 
Que aunque nada imporiara 
El verme Don Hipólito de Lara, 
Por lo que se ha picado, 
No ha de salii• hoy, no, deste cuidado. 

Ids. Que hay aquí gente, mira. 
D.6CLAR. ¿Faltará á una muje1• una mentira 

Que la saque de ot1·a?-Dama he1·mos'.l, 
(A Doña Ana.) 

SI quien dice mujer, dice piadosa, 
Un rato (mal mi pena significo) 
Que me dejeis entrar aquí, os suplico, 
Miénlras un hombre pasa 
Esa calle: sagrado vuestra easa 
Sea de mi cuidado, 
Pues casa de deidad siempre es sag1·ado. 

n.• ANA. Hol~aréme por cierto 
Que sea, no sagrado, sino puerto, 
Pues la congoja vuestra 
Bien que os importa el ocultaros muestra. 

D.ª Luc. Un hombre aquí se ha entrado. 
D.aCLAa. ¡Ay Dios, que es mi marido! Y pues mn h:t 

Vuestra piedad licencia, [daJo 
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Aquí ho de retira1·me. Con pt'uden.cta 
Haced que una criada le despida, 
Porque me va la fama, hono1· y vida. 

n.· A.NA. Pues decid ... 
Natla espero. 

(F.ntran.se Doiia Clara é Inés, dejando aquella su som 
brero á Doña Ana.) 

n.• ANA. Turbada me dejó con su sombrero. 
{).ª Luc. Yo voy tras ella, po,rque no sea g:rnga, 

Y se eche alguna sábana en la mang::i. 
(Va.'3e.) 

ESCENA XIII. 

DON lIIPOLITO.-DOÑA ANA. 

D. I!!PóL. Perdonad qlle la esfel'a, 
Dosol 1lol'idu de la primavera, 
Dondo son vuestros bellos re~plandores 
La prime1·a oficina de las llores, 
Pisar mi pié presuma, 
Calzado más ele plomo que do pluma, 

n: ANA. (Ap. Disimular, fingiendo enojo, intento.) 
¿Quién os dió para tanto atrevimiento, 
Caball?.1·0, osadía? 

D. lhPóL. Yo la tomé de la ventura mia; 
Que hasta vei·os, divina 
Deidad, vencer la nube que, cortina 
De humo, ocultaba el fuego, 
Descanso no tuviera; y así ciego 
Con el humo pasado, 
Y :>.ho1·a desos rayos ab1·asado, 
llorar v arder presumo: 

' 
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Arder del fuego, pues llo1·é del humo. 
D.• .bA. No entiendo, caballero, 

Estilo tan co1·tés y lisonjero, 
Ni sé qué caus·a he dado 

· Para que dcsta sue1·te hayais entrado 
En mi casa. Si esfe1·a 
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La llamais de la lle1•mosa pl'imavera. 
No inLroduzcais en' ella tal desmayo, 
Que espire su esplendot• ántes del rayo. 
Si humo ~!s, que en somb1·as se i·esuelve, 
No lo espereis; que el humo nunca vuelve . 
Y si buscais el fuego, 
No os acerqueis á él, y volveos luego¡ 
Que no vive enseñado á acciones tales 
El antiguo blason destos umbrales. 

D IhPÓL. Vos, ni veros ni oi1·os 
En el Parque dejasteis, y el seguü·os 
A riesgo de ofendel'Os, 
Tambien fué por oíros y poi· ve1·os. 
Y ahora advierto que rue1·a accion piac\ .)SI 
Oiros discreta, cuando os mi1·0 hermosa; 
P01·que si alll, sin veros os oyera, 
A la dulce armonía suspend1e1·a 
El alma y el sentido 
Desa voz, que es veneno del oído; 
Y si hermosa os mil•ara 
Sin oíros clisc1·eta, aqui post1·ara 
Alma y vida en despojos 
Desa luz, que es veneno de los ojos. 
Y así, po1·que no mue1·a al ad vel'til'os 
Tan hermosa, mt) da la vida oiros; 
Y asf, porque no muel'a al conoceros 
Tan discreta, me da la vida el veros: 
De suerte que mi vida 

TOWO IU, 24 
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Está de un daño en otro defendida. 
Quedad con Dios, en fin; porque no quiero. 
Ya que he sido atrevido, ser grosero; 
Pues ser grosero culpa mia habrá sido, 
Y vuestra lo ha de set• set• atrevido. (Vase. 

o: ANA. ¿Hay cosa semejante? [te, 
¡Que éntre un hombre marido y salga amaq· 
Y de sus mismas penas descuidado, 
Llegue celoso y vuelva enamoradol 

ESCENA. XlT .. 

DONA LUCIA, DORA CLARA, INES. -DORA ANA . 

D!CLAR. ¿Fuése? 
D.aANA. Sí. 
D.8CLA.R. Tus piés-pido. 
n.-ANA. Vos teneis un finísimo marido • . 
D.• CLAR. Harto á Dios lo que paso en eso ofrezco, 

Pues sabe Dios lo que con él padezco. 
n.-ANA. Creyó en fin que era yo (¡1·aro suceso!.) 

La dama que siguió; qoe áun para eso 
Sirvió el sombrero y el estar con manto, 
Y el ser los trajes pal'ecidos tantG; 
Que, como en los conceptos repetidos, 
Se encuenL1·an Lamllien dos en los vestidos. 

ESCENA XV. 

PERN!A. - DICHAS. 

PxRNfA.. Ya está el coche espet·ándote, señora. 
D." Ar<.a. Lucía, mira abont 
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La C311~. 

~·· Luc. Bien podrás seguramente 
Salir. 

D.• CLAR. Aquesa vida el cielo aumente 
D." ANA . Ved si serviros puedo 

En otra cosa. 
n.·4~LAR. Yo obligada quedo .•• 

(Ap. á Inés. Y no sé si ofendida, 
Pues lo que no pensé en toda mi vida 
Q,ue suceder pudiera, 
Que es tenei· celos yo (¿quién tal creyera?), 
Acaso ha sucedido.) 

lrits. Pues dime, ¿qué has sentido? [rado, 
D.• CLAR. Que haya este hombre á otra parte enamo

y en mi misma presencia requebrado. 
(Vanse Doña Clara é Inés.) 

D.' ANA. Nada oigo, nada miro, nada siento 
Que para mi no sea otro tormento. 

D.• Luc. ¿Pues qué tienes ahora? 
D.ª Atu. Ver que en todos la suerte se mejora, 

En todos convalece, 
Y sólo en mí de cualquier mal fallece. 
Cuando es culpada, halla esta la salida; 
Así inocente pierdo yo la vida; 
Porque no está la culpa en que la culpa 
Se cometa, sino en no halla1· disculpa. 

cvanse.) 

. ' 

• 
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Sala en casa de Don Pedro. 

ESCENA XVI. 

DON PEDRO, por la puerta dereclta, Y DO~ JUAN por 
la izquierda, que es la de su aposento. 

D. PEn. Seais, Don Juan, bi hallado. 
D. JUAN. Vos, Don Pedro, bien venido. 

¿Cómo en el Parque os ha ido? 
D. PED. ' Mal. 
D. JUAi\. 

u. PED. 

D. JUAN. 

D. l'Eo. 
D. Ju,\x. 
D. PED. 

D. JU.AN. 

¿Cómo? 
Como no he halladc> 

La dama.que illa á buscar; 
Y creo que son desvelos 
De otro amante, cuyos celos 
Ando por averiguar, 
Para que desengañadc 
CUI'e con dolor al pecho; 
Que es mi amigo el que sospech1> 
Y está ya desconfiado. 
¿Es Doña Cla1·a la dama? 
Sí. 

¿Y el galan? 
Es un homb1•e 

De buena opinion y nomtn·e: 
Don Hipólito se llama. 
Y, esto para otro lugar, 
Vos, ¿qué habeis hecho? 

Desesperarme, morir, 
Sentir, 

Sin poderlo remediar. 
Decid, ¡qué traza daremos 
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Para que logre mi fe 
Verá Doña Ana? 

D. PEo. .No sé; 
Que no hay verla. Mas pe!lsemos 
Si habrá por dónde. 

ESCENA XVII . . 

ARCEO.-DON JUAN, DON PEono. 

Aacxo. Señor, 
Don Hipólito, un tu amigo, 
Te busca ahí fuera. Testigo 
No puede venit· peot\ 
Que él dirú cuanto supiere. 

D. JUAN. Por lo que puede pasar, 
Presente tengo de estar 
A cuanto aquí sucediere, 
A vuestro lado. 

D. P1m. No es justo 
Que os vea: á vuest1·0 aposent<> 
Os re ti t·ad. 

D. Ju.,N. Mucho siento ••• 
D. PEo. Don Juan, hacedme este gusto. 

\Retíranse Don Juan y Arceo.) 

ESCENA XVI'.I!. 

DON HlPÓLlTO.-DON PEDRO; <lespues DON JUAN,. 
ARCEO. 

O. HiróL. ¿Qué hay, Don Pedro? ¿Cómo estais? 
D. P.ED. A vuestro servicio. ¿Y vos? 
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D.HIPóL. Al vuesu·o. 
D. PEn. Pues ¿qué mirais' 
D. H1PóL. Si hay aqui más que los dos. 
D. PEo. No. ¿Qué quereis? 
D. HlPóL. Que me oig:iis. 

Esta mafiana saU 
A ese vei·de hel'moso sitio, 
A esa divina maleza, 
A ese ameno pal'aíso. 
A ese Parque, rica alfombra 
Del más supremo edificio, 
Dosel del cua1·to planeta, 
Con privilegios de quinto, 
Esfera en fin de los rayos 
De Isabel y de Filipo; 
Desde cuyo heroico asiento, 
Siempre bella, siemp1·e invieto 
Están, católicas luces, 
Dando resplandor al indio, 
Siendo en el jardín del aire 
Ramilletes fugitivos. 

D. Psn. (Ap.) ¿En qué parará el venir 
A conta1· lo que yo he visto? 

(Sale Don Juan y Areeo al pai10.) 

D. JuAN. (Ap.) Sin duda sabe que allí 
Hoy á su dama ha seguido, 
Y viene quejoso dél. 
De todo estaré actverdido.· 

D. HIPóL. De euantas al alba dieron 
Envidia, en varioe corrillos 
Tejiendo corros sin órden, 
Dando vueltas sin aviso, 
Una embozada hermosura 
Tal ventaja á todas hizo, 
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Que oscureció con su sombra 
Las demas luces. Yo he visto 
Salir al campo á traer rosas 
De sus jardines floridos, 
Pero á dt'jar rosas, no, 
Sino hoy, que al desperdicio 
De un pié debió el campo cuantas 
Fueron al contacto activo, 
Quedando blancos jazmines, 
Quedando mai·chitos lil'ios. 
Bajaba por una cuesta 
Una mujer (¡qué mal digo!), 
Un encanto, si, embozado, 
J>isfrazndo, si, un hechizo. 
El sutil manto en celajes, 
Ya oscuros y ya di:-.tintos, 
O ne§aba ó concedía 
El rost1·0. ¿Cu.ándo ha salirlo 
l\lás hermosa el alba, cuándo 
Se mostró el sol más lucido, 
Que cuando el alba entre soú) br.as, 
Q.ue cuando el sol ent1·e visos 
Da recateada la luz, 
Y anda dudoso el sentido, 
Haciendo apuesta enti·e sf, 
Si lo ha visto ó no lo ha visto~ 

D. PED. (Ap.) Todo esto vendrá á parar 
En que Doña Clara ha sido, 
Poi· venir·á hablar en ella. 

D. ~UAN. (.'\p.) ¡Oh qué cansados estilos! 
D. lhPóL. CMonaba sob1·e el manto 

Los bien descuidados rizos 
Ail·oso un blanco somti·ero, 
Por una pal'Le prendido 
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De un corchete de diamantes 
Sobre un penachó, que hizo 
Lisonja al aire, diciendo . 
A sus halagos rendido: 
«Pues inclinada la frente, 
Sí á cuanto me dicen digo, 
Mejor que· mi dueño, yo 
Sé obligarme de suspiros.• 
El talle era bien sacado, 
Y de buen gusto el vestido . 
'f\t~s que rico; pero si era 
De buen gusto, ¿qué más rico? 
Dejo aqul, por no cansaros, 
Lo que en el Parque tuvimos 
Y voy á que la seguí 
A su casa, que atrevido 
Entré en ella, que vf al sol 
Cara 'á cara, que rendido, 
Lo que antes diera por verln, 
Diera por no haberla visto 
Despues; porque de sus rayos 
Mariposa mi albedrf o, 
Entró enamorando el riesgo, 
Salió halagando el peligro. 
Esta pues mal lisonjeada 
Beldad ..• Turbado lo digo. 

Al\cEo. · {Ap.) ¡Aqu1 es ello! 
D. JuAN. (Ap. á Arceo.) Escucha . 
D. PEn. (Ap.J Ahora 

Se va á declarar conmigo. 
D. liIPóL. Es una vecina vuestra. 

Esa pared sola ha sido 
La que su esfera divide; 
Y pues que, como vecino, 

\ . 

1 
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Es fuerza ..• 

ID. JuAI'f. (Ap.) ¡Ay de mi! ¿Qué escucho? 
D. PEo; (Ap.) ¿Qué haré, si Don Juan lo ha oido 
D. lIJPóL. Que sepais quién es, decidme 

Su nombre; porque alrevido 
Pienso ado1·ar su belleza, 
Y para todo es arbitrio 
Ent::-ar, Don Pedro, informado, 
Y más de tan buen amigo. 

O. _JuAl't. (Ap. á Arceo.) Estaba por responderle 
Yo .•. 

ARCEO. 

D. Pan. 
Detente. 

(Ap. ¿Quión se ha visto 
En igual duda? ¿Qué haré? 
Si es quién es, aqui le digo, 
Será alentar su esperanza; 
Si lo niego, es desvarf o, 
Pues podrá saberlo de otro: 
Si el amor le significo 
De Don Juan, su honor ofendo. 
'!las queden con buen estilo 
lln amor desengañado, 
Un honor seguro y limpio 
Y atajados unos celos 
Con la verdad, sin peligro 
De no decir la verdad. 
Mucho baré si lo consigo.) 
Don Bipólito, pu3s ya 
Vuestra relacion he oido, 
Oidme á mf, y agradeced 
De que tan á los principios 
Os halle este desengafio. 
La dama que habeis seguido, 
Doña A na de Lara es, 
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l mas que por su :¡pellido, 
Ilustre por su virtud; 
Que esa e-asa que habeis dicho, 
Es el templo de la fama. 
Paréceme desvarío 
Seguir esle galanteo; 
Que os aseguro, es afirmo 
Que intentais un imposible. 

D. H1róL. Yo noticia os hb pedido, 
No consejo; y pues la llevo, 
Quedad con Dios; que si allivo 
~Iuriere mi pensamiento, 
Osado y desvanecido 
De atrevimieuto tan noble, 
6Qué más premio que el casli¡o? (Vast 

iscBNA XIX. 

oo:; JUAN.-no:; PEDl\O. 

IJ. JuAN. Decidme aho1•a, Don Pedro, 
Que el sol apénas ha visto 
En esta ausencia á Doña Ana. 
Mas direis bien, si ha salido 
De su casa ántes que el sol, 
A ser del Pa1·qu~ prodigio. 

D. PE». No sé qué os di~a. 
D. JuA:-r. Yo sf. 
D. P1m. ¿Qué? 
D. JuAN. Que huyamos el peligro. 

Ya,la be perdido dos veces. 
Ya verla ni hablarla estimo. 
Haced que me busquen postas; 
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\!Ue esta noche (¡ah cielo imp1ot) 
He de vol ver de una vez 
La espalda. 

i>. PE o. Mirad ... 
l>. JuAl'f. .Ya miro 

Que en mi presencia hallo á otro 
En su casa (¡estoy sin juicio!), 
Y que en mi ausencia despues 
Sale (con razon me aflijo) 
A ser vista (¡qué rigor!), 
De donde trae (¡qué ma1·tirio!) 
Nuevo amor. ¡Oh quién quitara 
Del año este mes florido! 
Masno tiene la culpa él; 
Yo si, que una sombra sigo, 
Yo si, que un áspid adoro, 
Yo si, que amo un basilisco. 
Mañanas de Abril y Mayo, 
~ocbea para mi habeis sido. 

/ 

/ 



JORNADA SEGUNDA. 

Sala en casa de Doña Clara. 

ESCENA PRIMERA. 

DORA CLARA. a"/ligida; INgs • 

.a. ¡Td "triste, td pensativa, 
'Melancólica y suspensa, 
Tan bien perdida, y tan mal 
Hallada eontigo mesma! 
¿Dónde, señora, está el brío, 
El buen gusto, la belleza 
Y el despejo! 

o:CLAI\. No lo sé, 
Y no es mucho (¡ay Dios!) que necia, 
Pues que no sé de mi vida, · 
De mis acciones no sepa. 
¿Quién crérá !16 m1 oay de mí!) 
Que yo llore y que yo eienta 
Desaires de un hombre? Yo, 
Que tan altiva y soberbia 
Me llamé la vengadora 
De las mujeres, ¡sujeta 
Tanto á un desaire me veo! 

lds. Yo no sé qué razon tengas 
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Para tanto sentimiento; 
Pues si bien se considera, 
g¡ te siguió á ti, y tú fuiste 
La causa de la fineza. 
Luego si estás ofendida 
Y obligada tambien, sea 
Tu mal consuelo de otro, 
Supuesto que representas, 
Despreciada y pretendida, 
La celosa de tí mesma. 
Ya fué el cuidado por U, 
Pues por tí en la casa entra 
De la otra; y si se halla 
Tan empeñado con ella, 
¿Cómo se puede excusar 
De andar galan? Considera 
Que si has de olvidar á un hombre 
Porque á una hable y á otra vea, 
No hay que querer á ninguno; 
Que maldito de Dios sea, 
Señora, el que hay que no diga 
Lo mismo á cuantas encuentra. 

n: CLAR. Con todo eso, ya llegué 
(Confieso que anduve necia) 
A darme por entendida 
Oeste ag1·avio con mis penas, 
Y me tengo de vengar. 

INits. ¿De qué sue1·te? 
D.ª CLAR. Escucha atenta. 

Un papel le he de escribir 
(Disfrazándole mi letra, 
Y escribiéndomela tú) 
En nombre de la encubierta 
Dama, diciéndole en él 

-~-'---~ ...-.._-. ---- -
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tuan obligada me deja 
Su cortesfa, y que quiero 
Hablarle á solas, que tenga 
Una silla prevenida, 
Y una casa donde pueda 
Verle esta tarda. ~1, muy vano, 
Creído de su soberbia, 
Pensará que tiene lance, 
Y para que no le tenga, 
Iré yo, y será buen paso 
Lo que hará cuando me vea. 

INÉS. ¿Y qué consigues con eso? 
D.ª CLAR. Dos cosas: es la primera 

Burlarme dél; la segunda 
Desengañarle, y que sepa 
Que fuf la tapada yo. 
Porque no se desvanezca 
Presumiendo que la otra 
Le dió ocasion de que fuera 
Tras ella, y su galanteo 
Prosiga. 

lds. Esta diligencia 
¿No pudiera hacerse en casa? 

D.• CLAa. Con venganza no pudiera. 
lNÉs. No sé si aciei·Las en eso. 
D.• CLAR. ¿Cómo? ,,. 
I.NÉS. Yo te lo dijera, 

Si él y aquel Don Luis no entraran. 
D.ª Cun. Pues disimula: no entiendan, 

_ Hasta este lance, que fuimos 
Las tapadas. 

' . 
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ES,JE1'A tt. 

DON HIPÓUTO. DON LUIS.-DO~A CL!RA, tNU 

D. Hr PÓL. Considera, 
Don Luis, qne importa sacat·ma 
Presto de aquí. 

D. Lms. (Ap. 'él.) ~í baré. 
D.• CLAR. ¿Era, 

Señor Don Hi pólito, hora 
De veros? ¡Tan larga ausencia! 
Desde ayer no me habeis visto. 

D. H1PóL. Sólo pudiera esa queja 
Hacer mi ausencia feliz; 
Que es sutil es~a~gema 
De amor, que una pena misma 
Hace1·se lisonja sepa. 
Mas no vine esta mañana, 
Presumiendo que estuvieras 
En el Parque, como anoche 
Dijiste. 

n.· CuR. Deten la lengua; 
Pues si anoche me dijiste 
Que de casa no saliera, 
¿Rabia de salir de casa? 
¡Jesus! de mi no se crea 
Tal desenvoltura. tal 
Liviandad de mi obediencia. 

D. Luis. Harto le encal'ezco yo 
A Don Hipólito esa 
Verdad, y cuán obligad<> 
Debe esta1· desa fineza; 
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Y Aun él la conoce bien, 
Pues la paga ·con la mesma. 

D :- CLu. ¡Luego él al Parque no- to6? 
D. HlP<)L~ ¡.Jeaus! ¡Pues tal dé mf pien,aa, 

· Sabiendo que para ml 
No hay, Ciara, holgura ni flea'8 
Donde ld no estás! 

D.• Cua. Y'yo , 
Lo creo como si lo iera; 
.Puea ai tú hubieras estado 
Hoy en el Parque, hoy hubiera . 
Estado ª' el Parque .,o, 
Claro esiA. y ea dosa efert•; 
Poea aj 10 en ta pecho v.i•o. 
y td en el pecho ÍD8 lleva~ 
t::onUio buhi#a ~ eaudo 
Di$Ctazlda J e.ncubi~ta. 

' D. B1'6J.. ~Ap.) ¡Qué t4oil eí enpftar 
A la mujer m4s discreta! 

b. • Cwa. (Ap. l ¡Que· sea bobo el ml1 'bella.,o 
lle les bo,btflf · . 

bjs. (Ap.) .,_bfet J hesµbru-
481 nt>a 4-0'1'1 se e.og.alan, 
~~ndo qu~ stt qflieren pieosao. 
t&-. sell.M Don LW. i l>ón BiOMlto.) 

D. LWi. Aunque es el prilQ&r prAcepto 
De •mor n1>,euooo, ~ieeáeia 

A"'Jle da1reis Pa.ta que. 01 d~ 
Qall º'<it lllllfot m0<etpeta11, 
Doqde e& pt8ciso l~ 
A. Don Uipóff\o4 1$ 
Auaencin os deba- el aer yo-: 

r 'taa..vu11tro otiado .. 
l>. • Cua. Cesa,. 
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Don. Luis; que no es esta sflla 
Donde hablar la pa1·te es fue1·za 
Por p1·ocu1·ador. Si él quiere 
Hablar, hable, y no por señas.
Id, Don Uipólito, adios; 
Que esta casa es siemp1·e vuestra 
Parn iros y para estaros, 
Pues siempl'e de la manera 
Que abierta pa1·a que enti·eis, 

· Para que os vais está abie1·La.
Pon esos hombres, Inés, 
En la calle, y luego cierra 
Las puertas. 

O. llIPóL. Escucha. 
D.ªCtAn. ¿Yo 

Escucharte? 
D. LU1s. Considera 

Que si yo tuve la culpa, 
No ha de tener él la pena. 

D.1 CLAR. Yo no me enojo con él 
Ni con vos: doy 13 licencia 
Que me pedís. (Ap. Mucho ha~o 
En no declara1· mis quejas, 
Po1·que estoy muy enfadada 
ED verlos hablar por señas.) 

(Vanse Doña Clara é Inés.) 

ESCENA III. 

DON HIPÓLlTO, DON LUIS. 

D. HJP1k. ¿Qué os parece, Don Luis, 
Deste amo1·, desta fineza? 

TOll.O HL. 
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D. Luis. Que vos babeis reducido 
A precepto y obediencia 
La condicion más rebelde 
De una mujer. ¿Quién creyera 
Que Doña Clara llegara 
Nunca á ve1·se tan sujeta, 
Que no saliera de casa, 
Por decir que no saliera? 
En fin, vos lo rendís todo. 

D. H11•óL. Yo tengo notable estrella 
Con muje1·es. 

D. Lms. Bien se ve, 
Pues halJeis triunfado dcsta. 
Pero decidme, ¿á qué decto 
Ha sido toda la priesa 
De que salgamos de aqui? 

D. HiPÜL. ¿Tan mal mi dolor lo mueslr:i .. 
Que há mene~Ler explicarlo 
?tl:ís que el efecto la lengua! 
No os dije que la tapada 
Ví -en su casa descubierta, 
Donde, porque entrara yo, 
O:l quedasteis á la pue1·ta! 
¿No oi dije como la hablé, 
Y que es entendida y bella, 
Sin que subsidios de hermosa 
Den excusados de necia? 
¿No os dije como informacio 
lte Don Pedro, d!jo que e1·a 
l\ica y noble? 

D. Luis. Si. 
D. Hu•óL. 6-Pues c6mo 

Dudais dónde voy? ¿No éS fuerzs . 
Que vaya á esta1·me en su calle, 
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(No digo bien) en la esfera 
J.uciente del mejor sol, 
A cuya dulce violencia 
Arde abrasada la pluma 
Y derrelida la cera? 

D. Luis . ¿No creeis al desengaño 
De deci1· Don Pedro que era 
La pretension imposible 
Por su virtud y sus prenda!'? 

D. HtPóL . S1 es esa otra parte más 
Para ser amada. esa 
Es hoy la que más me anima, 
Es hoy la que más me alienta. 

D. Luis. Pues ¿y la comodidad? 
l\.U!Pói.. Pues ¿oo es comodidad esta, 

Si es rica, noble y hermosa, 
De buena opinion y honesta. 
Y puedo dentro de un mes 
Estat• casado con ella? (Vanse.) 

SS'l 

Calle en que est!n las casas de Doña Ana y Don Pedro. 

ESCENA IV. 

Ifil!S, con manto; despues, DON HIPÓLITO v 
UON LUIS. 

bis. Apriesa escribió mi ama 
El papel, y más apriesa 
Yo tras ellos me be venido, 
Y cogiéndoles las vueltas, 
Hasta la calle he llegado 
De la madama ••• y áun esta 
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Es su ca~a: allí se paran. 
Yo no quiero que me vean 
TL·as ellos, po1·que no echen 
De ver que los segut: sea 
Otra vez, de mi delito, 
Sagrado su casa mesm1. 

(tntra en el portal Doña Ana. Apa.rere en la cr.lle Don 
Hipólito y Don Luis.) 

D. füPóL. b:sLa es la ea lle fcli ... 
¿Pero quién duda1· pudiera 
Que babia de vivil' Florn 
En la calle de las Huertas? 
Este es el balcon por donde, 
En tornasoles envuelta, 
Sale el alba á todas r.oras, 
De jazmines y azucenas 
Co1·onada, pues el día 
En sus umbrales despie1·ta. 

hts. (Ap. Sa.liendo del portal.) 
Ya de que los he seguido, 
Desmentida la sospecha 
Está: daréle el papel 
Como mi ama lo ordena. 
Vuelvo á penar en lo mudo. 

D. Luis. lJna mujer encubierta 
Ha salido de su casa. 

n. HtPéL. Y hácia nosotros se acerca. 
D Lms. De las dos debe de ser, 

Pues que vuelve á hablar por señas. 
D HlPóL. Estas mujeres sin _duda 

En casa el hablar se dejan 
Cuando salen della, pues 
Sólo hablan dent1·0 della.-
¡Es á mi? ¡Sí? Pues ya estoy (A Iné!.) 
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Aquf: ¿qué quieres? Espera, 
Mujer. 

(Da Inés un papel á Don Hip6lito, y vaso.) 

ESCENA V. 

DON HIPÓUTO, DON LUIS. 

D. Lurs. · Aquello es decir 
Que no la sigais. 

D. \hPóL. Ligera 
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Volvió la espalda, avisando 
Que calle, y el papel lea. 
(Lee.) Et mayor argume1tto de la nobleza f1c~ 
6iempre la corte~ía. La vuestra me asegura 
la 'Oerdad de todo; y asl os he menester para 
fiar de 'DOS un secreto. Tened una silta para 
luego en San Se!Jasti2n, y una casa donde 
pueda hablaros. Dios os guarde.-LA DAMA 

llUDA. 

¿Qué decís deste papel? 
Decid ahot•a que crea 
A Don Ped1·0, y que desista 
De la p1•etension. 

D. Lms. Empresa 
Notable seg uf s. 

D. HrPóL. ¿No os digo 
Que yo tengo linda estrella 
Con mujeres? 

D. Lms. ¿Y qué babeis 
De hacer? 

D. H1PóL. Todo cmmto ordena. 
Y asi entre los dos oartamog 
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Ahorn las diligencias; 
Que este es oficio de amigo. 
Id, Don Luis, por vida vuestra, 
Pues venimos sin cuidado, 
Por la silla, y esté puesta . 
Al punto en San Sebastian, 
Como dice. Y cuando ''enga, 
Le direis que poi· no clat• 
De aquesto á un criado cuenta, 
Os la dí á vos, porque bagamos 
La necesidad fineza; 
Que yo os espero en mi casa. 

D. Luis. ¿Y si Doña Clara acierta 
Airalla? 

D. lllPóL. ffobois reparado 
Bien; que gran disgusto fuera 
Que ella llegara á saberlo. 
¿Qué baremos? 

D. Lm~. Pues que es tan cerea 
La casa deste Don Pedt•o, 
l\lejo1· es llevarla á ella. 

D. Hlrót. Es vt3rdad; p1·evenid vos 
La silla, por vida vuestra, 
Miéntras prevengo la casa. 

D. Lu15. Oid: de la suya mesma 
Otras dos salen. 

D. llIPóL. Mirad 
Si lo han tomado de véras. 
No malogremos la dicha. 
Vámonos sin que nos vean; 
Que estando aquf, pod1·á ser 
Que irá otra parte no quieran. 

D. Lurn. Voy á prevenir la silla. <Vanse.) 



ESCENA. VI. 

PERNIA, DOÑA ANA, DOÑA LUCÍA. 

D.ª Luc. ¿Qué es, seilora, lo que intentas? 
¿En este traje, de casa 
Sales? 

D." AN•· A esto amoL' me fuerza. 
En la casa de Don Pedro 
He de entral', ya estoy resuelta, 
Hasta sabel' si Don Juan 
En ella se oculta ó cierr:'.l. 

D." Luc. Pues ¿dóndo vas? Esta es 
La casa. 

n. Al'lA. ¿No eres más necia! 
Pasa de la1·go, po1·que 
Deslumbremos las sospechas, 
Si Maso me ha visto alguno 
Salir ele casa; no entienda 
Que :i esotra voy.-¡Ay Don Juan! 
¡Ay, amor, lo que me cuestas! tVanse.) 

Sala en casa de Don Pedro. 

i1SCENA "VII. 

DON JUAN, DON PEDRO. 

fl. PEn. Notable sois, pOL' cierto. 
D. J uAN . .;No lo he de ser, Don Ped1·0, si estoy muerto 
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D. JuAN. 
D. PED. 
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De celos y de agravios, 
Las manos sin accion, Ja voz sin lábios? 
Si yo de vuestros celos 
Hoy traigo averiguados los recelos 
Y deshecho el engaño, 
¿Qué os quejais? 

Para mf no hny desengaño. 
Pues yo puedo deciros 
Que solo por se1·virds, 
Ahora cauteloso 
Y con vuestro pode1·, Don Juan, celoso, 
De uno y ott•o criado 
En casa de Doña Ana me he informado 
Si salió esta mañana 
Al Parque, y dicen todos que Doña Ana 
Sólo á misa ha salido 
En su coche á las once, y nadie ha habide> 
Que lo contrario diga. 

D. JuAN. ¿Pues quién á Don IIipólito le obliga, 
Don Pedro, á haber mentido? 

D. PED. Asegurad vvs bien vuestro partido; 
Pero no averigüeis tan neciamente, 
Puesto que mienta el otro, por qué miente. 

D. JuAN. ¿Quereis ver cuán atento 
Estoy á mi dolor y mi t01·mento? 
Pues con creer el daño como daño, 
Me ha sosegado en parte el desengaño. 
Y asi, aunque no qual'ia 
Verá Doña Ana, al espirar el dia 
Verla y hablarla quiero 
Y decir, ya que muero. por qué ruuern, 
Quejándome de todo. 

D. PED. Pues yo os diré, ya que asi estais, el modo 
Que me parece que hay de prnvenilla. 
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Vos habeis de escribilla . 
Un papel que ha de darle ese criado ... 
-1\las Juego lo dii·é, porque h:m llamado. 

ESCENA VIIl. 

ARCEO.-DON JUAN, DON PEDRO. 

AncEo. Hasta aquí Don Hipólito se entra. 
D. fEo. Ya veis lo que perdeis si aqui os encuentra. 

Yo saldré á recibille. 
D. JuAN. Eso no, po1•que yo ten~o de oille. 
D. PEn. Pues ¿no os fiais de mi? 
D. JuAN. Yo sí me fío; 

Mas es desconfiado el amor mio. 
D. P1:0 Yo estoy tan saLisfecbo 

Del hono1· de Doña Ana, que s<\spech<> 
Que viene á retractarse; 
Y asf muy poco lle~a á aventurarse. 
RoLil·aos. 

D. JUAN. Piedad ¡cielos! 
· Escuche dichas quien escucha celos. 

lRetirase.) 

ESCENA IX. 

DON HIPÓLITO.-DON PEDRO, ARCEO; DON JUA.N, 
en su cuarto. 

D. H!PóL. Don Pedro, siempre vengo 
A vos, ó con el mal q el bien que tengo. 
Ya que de vos me fío, 
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Ampar3dme, pues sois amigo ll!!O. 

Doña Ana ... 
D. P.ED. (Ap. ¿Hay semejante 

Conrusion?) No paseis más adelante: 
No teneis quo decirme 
Que á vuestra pretension constantt"l y firme 
Está, que yo lo creo, como es justo. 

D. HIPóL. Léjos dais de mi dicha y de mi gusto; 
Q.ue es lo contrario lo que hablaros quiera. 

D. PEo. (Ap.) ¡Cielos! ¡qué es esto! 
D. JuAN. (Ap. al paño.) Hasta escu~harle esper(). 
D. PEo. (Ap.) ¿Qué ho' de hacer? Porque temo 

Que pase este negocio á más extt·emo. 
t>. HtrúL. Doña Ana, en fin ... 
D. JuAN. (Ap.) ¿Quién mi desdicha ignora? 
D. PEo. Esperad un instante. 

(Cierra l!1 puerta del aposento donde está Don Juan.) 
Hablad ahora. 

D. lhróL. ¿Por qué cerrais? 
D. PEo. No quiero quo esa puerta. 

Cuanuo fuera mo voy. se quede abierta. 
(Ap . Con esto he asegurado 
Aquí, de dos cuidados, un cuidado •. 
Celos y riesgo le han buscndo: ¡cielos! 
Estorbe el riesgo, ya que no los celos.) 

D. llnóL. Doña Ana pues, este papel me escribe. 
Que busque donde hablarla me apeL·cibe 
Y pues mi dicha pasa 
Tan adelante, dadme vuestra casa, 
Adonde pueda vella: 

. Tapada vendrá á ella. 
Yo he menester á Arceo 
Que se venga conmigo; q110 dese() 
Miéntras llega, advertido, 
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Tener algun regalo prevenido. 
Y pues que la L'espuesta 
Ha de ser a yudaL' dicha como esta, 
Quedad con Dios; que con el bien que toco, 
Loco debo do estal', si no voy loco. 

D. PEn. Oíd, mfrad. 
D. HIPóL. No me deja mi de~eo, 

Ni lo espereis; que me llevo á Arceo. 
(Vase con Arcea.) 

D. PEo. ¿Qué haL'é de dos amigos empeñado, 
Si uno me busca, y otro está encerrado, 
Y ambos de mí se fian1 Tl'iste llego 
A abl'Íl' las puertas, y on las dudas ciego 

(Ab::-e.~ 

ESCENA X. 

DON JUAN, que sale de dor¡,de estaha.-DON PEDRO. 

D. PEo. Don Juan, viendo que aquí (¡confusion br~
Una desdicha y otra acá os buscaba [va!) 
En deshecha fortuna, 
Quise de des embarazar la una, 
Y porque no saliét•ades restado, 
Ya que celoso ... 

D. JuA.N. Todo fué excusado; 
Que oyendo lo que oí, aunque estuviera, 
Abierto, no saliera; 
Pues á tal desengaño, cosa es claf d 

Que esperarn hasta verle cara á cara: 
Necedad en el mundo introducida, 
Solicital' lo que quitó la vida. 

-------~ 
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D. P1m. Esa ahora es mi duda; 
Yo no sé como á tanto empeño acuda. 
Don Hipólilo (¡::iy cielos!) este dia 
De mí su gusto y vuestra pena fía. 
?lli obligacion en vuestras manos dejo. 
¿Qué hicié1·ades? ¡Ay Dios! Dadme consejo. 

D. JuAN. Yo no sé lo que hiciera, 
Si vos, Don Pedro, fuera, 
En un caso tan nuevo; 
.Mas siendo yo, bien s~ lo que hacer debo; 
Que es, aunque el alma en celos se me abl'a
El respeto guarda1· á vuestra casa. [sa, 
Mas fuel'a della le daré la muerte, 
Ya que el duelo de amor es ley tan fuerte, 
Que dispone severa 
Que ofenda la mujer, y el hombre muera. 

D. Psn. Vos no habeis de sali1• de aqui. 
D. JuAN. Es en vano, 

Que be de salir. 
Vuestro peligt•o es llano. n. PEn. 

D. JuAN. Y esotro ¿no lo es? ¿Que1·eis que vea 
Hoy mis desdichas yo? Pues así sea. 
Que aqui me esta1·é, digo, 
Y que de mi dolo1· seré testigo. 
Venga Doña Ana, de otro enamorada. 
Y ... l\1ucho iba á decir; no digo nada. 

D. PEn. Eso tampoco es justo. 
O. JuAN. Pues ni it·me ni quedarme no os da gusto 

l¡Estoy perdido y loco!) 

D. PEO. 
D. JuAN. 

¿Qué quereis? 
No lo sé. 

D. P&n. Sólo decil•os quiero 
Ni yo tampoco. 

Que, aunque como desdichas las espero, 
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Estoy bn confiado 
Del honor de Doña Ana, que he pensado 
Que este se desvanece, 
O que su amor algun e1·ror padece. 

D. JuAN. Confianza tan vana 
¿De qué os nace? 

D. PEn. De ser quien es Doña Ana, 
Que es mujer pl'incipal. 

D. JuAN. Necio anduvisteis, 
Si ántes que principal, m11,jer dijisteis, 
Y ved si engaño habt•á, que ya han entrado 
Dos muje1·es. 

D. PEo. Yo estoy desesperado, 
Pues consultando extt·emos, 
Tratando mucho, nad:.i resolvemos, 
Y ya el lance llegó. No sé qué hacerme. 
Escondeos. 

D .. luAN. Yo no tengo de esconderme. 
D. PEn. ¿Pues quereis que aqui os vean? 
D .. luAN. ¿Habrá desdichas que mayo1·es sean? 
D. l'.ED. Haced esto p01· mi, basta que sepamos 

La verdad, y despues los dos mm·amos 
En la defensa del agravio vuest1·0. 

D. JuAN. Mi amistad asi os muestro; 
Pero con condicion (¡desdicha grave!) 
Que a aquesta puerta he de quitar la llave, 
Y b.a de estar siempre abierta. (Vasa.) 

~-- ---
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ESCENA XI. 

DONA ANA, DONA LUCÍA Y PERNÍA.-DON PEDRO; 
DON JUAN, en su C'Uarto. 

D.• Luc. Oye, Pernía, quédese á la puerta. 
(Vase Pernía.) 

D.ª ANA. Señor Don Pedro Giron, 
Muy admirado estareis 
De ver hoy en vuestt·a casa 
Entrarse así una mujer. 
Galan y discreto sois, 
Y como todo, sabeis 
Que extt•emos de amor oblig:rn 
A más extremos; y pues 
De alguno se han de fiar, 
¿De quién, Don Pedro, de quién 
Mejor que de vos, que sois 
Noble, entendido y cortés? (DescúbresE!.) 

D. Pto. (Ap.) Ya no me queda esperanza: 
Doña Ana, yive Dios, es. 

D. JUAN . (Ap. entreabriendo la puerta del cuarto donde 
eetá.) 

¡Y querrán que calle yo! 
lUas puesLo que asi ha de ser, 
Arded, cot•azon, ardeá, 
Que yo no os puedo valer. 

D.ª ANA. Ya que con vos declarada 
Estoy, Don Pedro, sabed 
En lágrimas y suspiros 
Mis desdichas de una vez. 
Y pues s abeis que h~ venido 
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A vuestra casa, entended 
(¡Cuánta vergüenza me cuesta!) 
Ya, señor Don Pedro, á qué. 
Un hombre vengo á buscar, 
Porque de muy cierlo sé 
Que le puedo ballar en ell2. 

(Sale Don Juan.) 

. D. JU .\~. Adios. Don Pedro; po1·que 
Da~·me tormento de celos, 
Y querel' que calle, es 
Nuevo rigo1•. Yo confieso 
Que es mi delito querer, 
Si eso pretendeis de mi... 

D.' ANA. ¡Don Juan, mi señor, mi bler.: .• -
D. JUAN. ¡Doña Ana, mi mal, mi muerLO! 
D." ANA. Dame los b1·azos. 
D. JUAN. Deten, 

No con los b1•azos añadas 
Al tormento otro cordel, 
Pues ~· a he dicho la verdad. 

D. Pi:o. (Ap.) No sé, vive Dios, qué hacer. 
Mas porque ni uno ónlre, ni otrl> 
Salga, el paso cer1·ai·é. 

n: JUAN . No cerreis, po1·que he de irme.. 
l.J.· ANA. No has de irte.-Sl ccrreis.-

¿Pues cómo tan rigoroso, 
Cómo lan tirano, pues 
Agrádeces desa suerte 
Haberle venido á ·ve1·? 

D. JUAN. ¿A quién? 
D." AriA. A tí, porque supe 

Que aquí estabas. 
D. JU.\l'I'. ¡Bien á fe! 

Buena disculpa has hallado. 
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¡Ah fiera! ¡ah ingrata! ¡ah cruel! 
¡Qué pronto vive á mentil• 
El ingenio en la mujer! 

D.ª ANA. Don Juan, si de las pasadas 
Ofensas (al parecer 
Justas) te dura el enojo, 
Y huyes de mi (¡ay Dius!) porque 
Estás engañado, ya 
Te vengo á salisfacel'. 
Aquel hombre, á quien le diste 
La muerte ... 

D. JuAN. Yo no hablo dél 
¡Mira, mira tus engaños, 
Cuáles han 'negado á ser, 
Pues quejándome de uno, 
A otro rnsponc.les! Y pues 
Son tantos que unos á otros 
Se embarazan, no me des 
Satisfaccion de ninguno; 
Que. mcjo·r set•á tene1· 
Queja de todos; que al fin 
Está mejor puesto aquel 
Que, ántes que mal satisfeclio. 
Se queda quejoso bien. 

D.ª ANA. No te entiendo; y si es la causa 
Que yo imagino que es 
La que tú sientes, señor, 
¿De qué te quejas? ¿de qué? 
¿Qué nueva causa te he dado? 
Pero si no puede se1· 
Dal'la yo, ¿qué nueva causa 
Te ha dado mi estrella? Ten 
El paso, y dime, ¿qué es esto? 

u. JuAN. Traiciones tuyas; si bien 



D. 1 A:;A. 

D. JUAN. 

D. 1 ANA. 

D. JUAN. 

n.· ANA. 

D. JUAN. 

D:ANA. 
D. JUA:i. 

D.ª ANA. 

D. JUAN. 

n.· ANA. 

D. JtrAN. 

D.AANA. 
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No siento que sean traiciones, 
Porque te llego á pe1·de1·; 
Pues lo que llego á sentir, 
Sólo (be de decirlo) es 
Que otro merezca en un dia 
Lo que en siglos no alcaneé 
A merecer yo. Y en fin 
Me consuela en parte, quo 
El no te ha llegado á amat·, 
Pues te llega á merece1·. 
Si mi desdicha, Don Juan, 
Te ha sabido disponer 
Otra evidencia aparente 
Que yo no alcanzo ni sé, ' 
¿Cómo he de desengañ:ll'te? 
¿Cómo te he de responder? 
¡Vive Dios, que te han mentido! 
No, que es verdad cuanto hablé. 
¿Qui~n te lo dijo? 

El galan 
A-quien tú vienes ú vm-. 
Yo á verte á ti, Don Juan, vengo 
¡Es verdad, dices muy bien! 
Porque supe que aquí estabas. 
¿De quién pudiste? ¿do quién? 
Desta criada. 

¡Poi· c¡_¡ánto 
Llegara el testigo á ser, 
Que no fuera tu cl'iada! 
Que criadas y amas teneis 
Pacto explíc1lo á mentir. 
Esta es verdad. 

¿Quién tal ere? 
Quien quiere bien. 

TOll.O 111. 

• 

- .JOf 
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D. JUAN. Pues yo quiero 
Muy mal por aquesta vez. 

n: AW... Pues muera de desdichada. 
D. JUAN. Y 'JO de infeliz tamb1en. 

ESCENA xn. 

ARCEO.-DICHOS. 

Aneto. \Dentro.) Ab1·an aquí. 
D. PEo. (.'\.p.) Esto es peor. 

No sé ¡vive Dios! qué bace1-, 
Que D:m Uipólito viene. 

D. J UA:"l. ¿Quieres, ingrata, saber 
Si me han mentido? Pues ésto 
El galan que buscas es. 

D.º ANA. Yo me huelgo de que sea, 
Puesto que no puede se1· 
El que busco, el que imaginas 
Abrid, Don Pedro. Entre pues, 
Y sepa Don Juan que micute 

·El que contra mi altivez 
Bajo concepto ha fo1·mad0. 

D. JuAN. ¡Plegue á Oios! Y aquesta vez, 
O por vivir ó morir, 
Escuchándote estaré, 
Supuesto que es ya mi vida 
El jnego del esconder. 

(Escóndese Don Juan y abre Don Peiro; so.le Arceo con 
una fuente de du '. ceJ.) 

AaCEo. ¿Tanto tardan en abrir 
· A quien llama con los piés, 

Que es señal que trae al~o 

• 
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En las manos? ¡Vive diez, 
Que queda saqueada toda 
La Lienda del Portugues!--
Ya Don Hipólilo viene, (A doiia Anlh. 

Se1iora.-¿Pe1·0 qué ven 
Mis OJOS? ¿Doña Lucia 
En mi casa? 

D.' l.1;c. (Ap.) Aquesta vez, 
Por el chismo de una dueña, 
.Muertes de homb1·es ha de hahor. 

ESCJ<JNA XIII. 

DON HlPOLlTO.-Drnaos. 

D. IllPóL. (Ap. ¿Si habrá ya Don Luis llegad<> 
Con la silla? Sí, pues ver 
Puedo la dama. ¡Ay amo1·! 
Todo ha sucedido bien.) 
Seais, señora, bien venida 
A este, aunque humilde dosel 
Del mayo y el sol, ya esfera 
Ue verdor y rosicler. 

D.aANA. 1Ap.) ¡Cielos! ¿Qué pasa por mí? 
¿Este el mal'ido no es 
De la que hoy se enLró en mi casa¡ 

D. JUAN. (Ap, entreabriendo la puerta.) 

¡Quién vió lance más cruel! 
D. PEo. (Ap.) Mal se va poniendo todo• 

Lo que resuelva no sé. 
D. HiróL. Don Pedro, no tan penada 

Tengais á esta dama: ved 
Que nor vos no se descubro. 

403 



404 CALDEl\ON DE L.:\ BAl\CA. 

D. PED. Yo, poi· no estorbar, me iré. 
(Ap. Mas será á estará la mira.) 

n: ANA.. Don ~ed1·0, no os ausenteis, 
Porque habeis de ser aquí, 
De cuanto pasare, juez.
Caballe1·0. á quien apénas 
Vi, pues si os vi, á penas fué 

(A Don Hipólito). 
Ya que por vos las padezco, 
¿Conoceisme? 

J). füP6L. No y sf, pues 
En este instanle os conozco, 
Y os desconozco tambien. 
ConózcOs, pues que quien suis, 
Muy bien !nfoi·mado, sé; 
Y dcsconózcOs, señora, 
Porque desa suei·le hableis. 
Si os vi en el Parque primero, 
Y en vuestra casa dospues; 
Si para venit• á hablat'os 
Llam<>do fui de un papel; 
Y si habeis venido adonde 
Yo os traigo, ¿cómo ó por qué 
Asf os ext1·añais de vet·me 
Donde me venís á ver? 

D. Ju.~ N ¡Ap.) ¿Querrán Doña Ana y Don Ped1•ft. 
Que esto llegue á oir y vei·, 
Y no salga? ¡Vive Dios, 
Que infamia del amor es! 

n.• ANA. ¡Yo á veros á vos! l\lit'ad 
Lo que decís: no busqueis 
Desengaños, que á vos solo 
Mal el saberlos esté. 
Yo en mi vida al Parque fuf; 
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Ni en él os vt ni os habté. 
Si os entrastei~ en mi casa, 
No me pregunteis á qué; 
Que aunque lo puedo decir, 
Vos no lo podeis saber; 
Que habeis de ser el po~trere> 
Que el desengaño toqueis. 
Basta decir que engañado 
Estais, y que me dejeis; 
Que puede se1• sea causa 
De todo vuestra muJel'. 

D. lllPóL. ¡Mi mujer! Ahora conozco 
De qué ha podido nacer 
Vuestro enojo. Yo hice mal 
En traeros aquí: haced 
La deshecha norabuena; 
Pero no me acumuleis 
Que soy casado, que es sus~o 
ne que jamás sanaré. 

D. PEo. (Ap. l Ya ni áun á mentil' acier~a 
Doña Ana. 

D. Jli.\N. ~Ap.) Ni yo á tener 
Paciencia; pet·o si salgo, 
Rompo de amistad la ley, 
A Do'ña Ana la destruyo, 
Y á mi me pierdo tambien 
Sin efecto, pues en medio 
Han de estar su cl'iado y él, 
Y es hacer ruido no más, 
Dejando la duda en pié. 
Pues sufrirlo, es imposible; 
Que ¿quién ha podido, quién, 
Oir requebrar á su dama? 
llaya un medio entre los tres, 



401 CALJJEtl ON DE L.\ BARC.\. 

Como yo solo me piet•da, 
Donde •.. Pero esto despues 
Ha de decit• el suceso. 
Ya he visto cómo ha de ser. l Y use.) 

n.· ÁNA. Dejadme, señor, por Dios: 
Y porque mejor mireis 
Que huyo de vos, y lo más 
A que se puede atre et• 

Una mujer c~omo yo, 
A voces digo que quien 
En este aposento está, 
Mi dueño y mi amante es, 
Y es á quien vine á buscar, 
Y es á quien yo quiero bien; 
Porque á vos no os escribí, 
Ni os ví en mi vida, ni hablé, 
Desmintiendo desta suerte 
Su peligro y mi desden. 

(Entrase donde estaba Don Juan; lJoña Lucía la sigue. 
D. IliPóL. Cerró la puerta. ¿Quién vió 

Mas tramoyc1·a mujer? 
Desde el punto que la vi, 
f.nredadoea la hallé • 

. D. PEo . (Ap.) Bien cuerda resolucion 
Tomó Doña Ana poeque 
Con esto estorba que salga 
Don Juan. que es lo que á temer 
Llegué siempt·c. 

D. IIJPóL. Estoy confuso 
Y qué he de dccit· nó sé. 
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ESCENA XIV. 

DON LUIS.-DON HIPÓUTO, DON PEDRO. 

D. Luis. Yo llego á muy buena hora. 
Don Hipólito, ahí está 
Aquella señot·a ya 
En la silla. · 

D. H1PóL. ¿Qué señora? 
D. Luis. J.a que espe1·ais. 
D. l11PóL. ¡Quó decís? 
D. Luis. Que tomó en San Sebastian 

La silla, y que ahi fuera están 
D. H1Pót. Engañado estais, Don Luis; 

Porque la dama, á quien yo 
Vengo á ver, ya estaba aquí 
Cuando vine. 

D. Luis. ¿Cómo asi, 
Si ahora conmigo llegó 
En la silla la muje1• 
Que hoy en el Parque enconti·amos 
A quien seguimos y hablamos? 

D.Htrót. E::Jo ¡cómo puede ser, 
Si la misma, dest::ipada, 
Aqui la he visto y hablado, 
Y en este aposento ha entrado! 

D. Luis. No quiero deciros nada, 
Sino que ent1·a ya. 

D. HiPót. ¡Por Dios, 
Que es rigorosa mi esti·el11! 

#' 

. ' 
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ESCENA XV. 

DORA CLARA t INES, tapadas. - DON HlPÓUTO, 
DON PEDRO, l.lON LUIS. 

D. Lms. Ahora decid si es aquella. 
D. liIPóL. O es ella, ó ellas son dos. 
D. PED. ¿Veis, Don Hipólito, veis 

Cómo la dama que estaba 
Hoy aquí, á vos no os buscaba? 

D.H1PJL. Quitarme el juicio quereis.-
Mujer, dos veces tapada, (A doña. Clara 
Qae á mi deshecha fortuna, 
Por si se me pierde una, 
Se me envía duplicada, 
¿No me hablaste en el Parque ho~? 
¿No ei•es tú la que seguí, 
Y la que en tu casa vi? 

' Hasta aqui á todas las preguntas ha respondido Dona 
Clara por señas, y ahora se descubre.) 

Confuso otra vez estoy . 
. D:CLAR. Yo soy, el mi caballero, 

Ya que descubiel·ta os hablo, 
Aquella habladora muda, 
Por las lecciones de un manto; 
Que viendo que era muy poca 
Victoria, muy poco aplauso 
De toda aquesta m uje1· 
Un hombre no más, buscando 
Ocasion de que alcanzara 
Sola una parte del lauro, 
Le quise dar de ventaja 
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La discrecion á mi garbo. 
Bien pensó vuesa merced 
1\Juy necio y muy confiado 
Que tenía muet•ta al vuelo 
La hermosura de lus campos; 
Pues no, señor Para-todas~ 
Y conozca escarmentando 
Que ha dado vuesa merced, 
Por lo entendido ó JI) raro, 
ftlala cuenta de su amor, 
Pues deja este desengaño 
Yengada á la hei·mosa Filis 
De los desdenes de Fabio. 
Pues cuando fuera verdad 
Que yo le amara¡ pues cuanclo 
Fuera verdad que celosa 
Aqui le hubiera buscado, 
El verme vengada sólo 
'Me hubiera el amor quitado. 
Yo lo estoy con que haya \'isto 
Que los celos que me ha dado, 
Han sido conmigo misma; 
Pues nadie pudiera darlos 
A este talle, que no fuera 
Su mismo desembarazo. 
Envaine vuesa merced 
Todo ese grande aparato 
De dulces de Portugal, 
Que le han salido tan agrios; 
Que no es la boda por hoy. 
Pero agradezca el cuidado 
Que ea ella ha puesto el señor 
Casamentero del diab¡o; 
Que ciet·Lo que de su parte 

' , 
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Nada faltó, porque ha estado 
Con mucha puntu:ilid:id 
Con la tal silla esperando, 
Y hizo muy bien el papel, 
Encareciendo el recato; 
Porque es amigo muy fino 
Del que es amante muy falso. 
Con esto adios, y ninguno 
l\le siga; que si echo l man to, 
Si vuelvo la calle, si otro 

. Embeleco desenvaino, 
Les haré ercer que soy 
Otra dama, aunque al estrado 
Me entre de una mesuratl:l, 
Como esta mañana, cuando 
Le hizo creer que era otra 
Sólo un sombrerillo blanco. ¡Vase 

D. ITrróL. Oyo, aguarda, espora, escucha. 
D. Lms. ¡En toda mi vida he hallado 

Homb1·e do tan buena estrella 
Con mujeres! 

D. liIPóL. ¿Qnc burlando 
Esteis, cuando estoy muriend .1?
Detento, lnós. 

fNÉs. Será en vano; 
Que vamos muy enojadas. (Vase.) 

D. Hiró1. No sé qué hacer en tal caso. 
Mas sí sé, que es apelar 
De todo al desembarazo, 
llesengañando hoy la una, 
Y la otra despues amando. 

(Vanse Don Hipólito y Don Lui'e.) 
D. PEo. ¡Gracias á Dios, que con esto 

Ya los celos se acabaron 

r 



HA°RANAS DE ABRIJ, 'i MAYO. .{.-! t 

De Uofia Ana y de Don Juan, 
Pues todo lo han escuchado, 
Y mi amor, pues Doña Clm·a 
Viene á Hipólito buscando! 
¡Cielos! sin querer, he vist() 
l\lis celos averiguados. 

ARcEo . Y si el galan y la dama 
Están ya desengañados, 
Aquf acaba Ja comedia. 

D. PEn. ¿Oíste ya el desengaño, 
Don Juan? 

(Llegándose á la puerta del cuarto donde estuvo ) 

ESCENA XVI. 

DO~A ANA, DORA LUCIA. -DON PEDRO, ARCEO . 
D! ANA. No soy tan dichosa 

Yo. 
D. PED. ¿Cómo así? 
n.• ANA. Como cuando 

Yo entré, sólo vi un hombre, 
Que atrevido y tcmet·ado 
Se echaba por 1a ventana, 
Que hay, señor. á esos tejados. 

ARcEo. Pues no acaba la comedia. 
O. PEo. ¡Qué rigot•oso, qué extl'año 

Afeclo de amot· y celos! 
(Ap. El iba á salil· al paso: 
Segui1· á los dos importa, 
No suceda algun f1·acaso./ (Vase.) 

).ªANA. G1·ande desdicha es la mia, 
Pues cuando vengo buscando 

• t 
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Hoy, Don .luan, finezas tuyas, 
Solas mis desdichas hallo. 
Cuando te siguen sospechas, 
Tú las estás esperando 
Firme, ¡y vuelves las espaldas 
Si te siguen desengaños! 
¿Qué mujer es esta ¡cielos! 
Que hoy en mi casa se ha entradoT 
¿Qué hombre es esL que ase~ur:A 
Que yo le vengo buscando? 
¡Oh nunca en el tiempo hubiera, 
Oh m¿nca hubiera en el año, 
Si es que la culpa han tenido 
De enredos y enojos tantos, 
Las mañanas floridas 
De Abl'il y Mayo1 
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Sala en casa de Doña Ana. 

ESCENA PRIMERA. 

DON JUAN. á oscura1. 

Nada me sucede bien. 
¿Qué roca habrá que contrasto 
Tanta avenida de penas, 
Tantos solpes de pesal·es! 
Del aposento en que estaba 
Por testigo de mis males, 
Imposible de sufrirlos, 
E imposible de vengarme, 
Celoso y desesperado 
Salir pretendo á la millB 
A esperar aquel galan 
Tan feliz, que coronarse 
Pudo de tantos favores, 

· De dichas que son tan grandes. 
Ecbéme por la ventana 
(Porque alli no me estorbasen 
La venganza de mis celos), 
Presumiendo que e1·a fácil, 
Ganando desde el tejado 
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De la puerta los umbrales; 
Y saltando dél á un patio, 
Donde la ventana sale, 
Perdí el tino, y di á otra casa. 
Pero parece que abren 
Una puerta, y entt·a gente ..• 
Y con las luces que traen 
Percibo mejor las señas. 
¿Hay s:.iceso semejante? 
¡Vive Dios, que esta es la casa 
De Doña Ana! ¡Si tomase 
Hoy puerto en el mismo golfo 
Esta derrotada nave! 
Ella es. ¿Qué he de hacer, cielos? 
Que no es bien que aquí me baile. 
Y presuma que he venido 
Cobardemente á quejarme 
De mis celos, sin vengarlos. 
¡Hay confusion más notable? 
¡Qué haré? Que no me está bien 
Ya ni el irme ni el quedarme. (Escóndess 

ESC:&:NAII. 

DOÑA ANA Y DOÑA LUCIA, con luz .-DON 
JUAN, escondido. 

D.• ANA. Quflame este manto. ¡Gracias 
A mi fo1·tuna inconstante 
Que me ha dado ljay infelicc!) 
Un solo punto, un instante 
)}e tiempo para llorar, 
De lu&ar para quejarme! 
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Y así, ya que esLoy á solas, 
Sean to1·mentas, sean mares 
:Mis lágrimas y mis quejas 
Entre la tierra y el aire. 

D." Loe. Señora, si dese modo 
Tan juslos exlremos haces, 
Triunfará de amor la muerte. 
Consuelo tus penas hallen; 
Que para todo hay consuelo. 
Que si Don Juan (por guarJarl~ 
A Don Pedro aquel decoro 
Que debió á sus amistades) 
Se arrojó por la ventana, 
Ya en su se~uimiento parten 
Don Pedro, Arc.;o y Pernfa, 
Porque los dos no se maten. 

D.8 ANA. Y cuando remedie (¡ay triste!) 

1 
Mi temoi', ¿para adelante 
Puede ya dejar de ser 
Lo que fué? ¿Pueden borra1~se 
De la memoria los celos 
En que yo no tuve pai·tc? 

D. JuAN. (Ap. al paño.) De cuanto yo desde aquf 
Puedo á las dos escuchal'lcs, 
Nada entiendo; y sólo enliendo 
Que temo que me declaren 
l\lis congojas, mis desdichas, 
l\lis recelos, mis pesares; 
Porque no es posible, no, 
Que un celoso sufra y calle. 

D.ª Luc. Acuéstate, por tu vida, 
Porque en la cama descanses. 

D.• A;'IA. No hay descanso para 1r.1. 
Fuera u¡, quti lle de espe1·al'l& 
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A Don Pedro; que le l.liJe 
Que con lo que le pasase 
En alcance de Don Juan 
(Pues todos van á buscarle), 
Viniese á avisarme; y ya 
Parece que llaman. Abl'e. 

ESCENA III. 

DON PEDRO, ARCEO, PERNÍA.-D1cuos. 

D.ª ANA. Señor Don Pedro, ¿qué hay? 
u. P.1m. Que todo ha salido en balde . 
.D.• ANA. ¿Cómo? 
{). P.1m. No habemos hallado 

A Don Juan, y es bien notabl8 
Suceso, porque de aquella 
Ventana, que al patio cae, 
Para salir al portal 
Hay una puerta, y la Havo 
Está echada, de manera 
Que ha sido imposible bailarlo, 
Cuando ni en mi casa está, 
Ni salir pudo á la calle. 

~llCEO. · No le hemos buscado bien, 
Si va á decir las verdades; 
Porque á un celoso, señora, 
Le ha de buscar el que bailarle 
Quisiere, ahogado por los pozos~ · 
O aho1·cado poi· los desvanes. 

t'EaidA. Ya le he dicho que se meta 
En junlar sus consonantes. 
No hablt: palabra donde 
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Yo estoy. 
Aac10. Qufnola pasante, 

Tambien yo le tengo dicho 
Que de dar lanzadas t1·ate, 
Y sacar, no para el toro, 
Para el lacayo el alfanje, 
Y no más. 

D.' Luc. Entre dos l'uines 
Sea mi mano el montante. 

D. PEn. No es posible bailarle, en fh. 
D·ª ANA. ~on mis penas, no os espante, 

Y bien dicen que son mias. 
Pues ellas dispooet• saben 
Tantas falsas apariencias, 
Que me culpen y le ag1·avien. 
¡Plegue á Dios, señor Don Pedro. 
Que él me destl'Uya y me falte, 
Si á aquel homb1·e ví en mi vida, 
Sino hoy, que pudo entrarse 
Aquí tras una mujP.r, 
A quien siguió desde el Pa1•que, 
Y vióme á mi! ¿)las ¡:ior qué 
Lo digo ¡ay Dios! si escucharnw 
No puede Don Juan, y doy 
SaLisfaceiones al aire? 

D. PED. Quedad, señora, con Dios; 
Que poi· si vuelve á buscarme 
A mi casa, vuelvo á ella. 
¿Qué mandais? 

n.· ANA. ' No es bien que os mande. 
Que os ruegue sf, que vol v;;is 
A la maña!la á contarme 
Lo que hubiue sucedido. 

D. PEo. Quedad con Dios. (Vasa.)' 
T0}10 UI. 
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D.ª ANA. El os guardlj.-
Lucfa, cierra esas puertns, 
Y entra despues á aeosLarme; 
Que be de madrugar mañana, 
Porque be de salir al Parque 
A hncer una diligencia.-
¡Ob si á e[.. te vivo cadáver 
lloy ese Jecho de ploma 
Sepulcrn fuera de jaspe! (Vase.) 

ESCENA IV. < 

DON JUAN, al paño; ARCEO, ílOÑA T.UCI~ 

D. JuAN. cAp.) ¿Al Parque m:iñana? ¡Ay cielos! 
No estos desengaños basten: 
Yuelvan utras mis desdichas, 
Pues pasa el t•iesgo :idc:lunte • 

.ARcEo. De todos estos enredos, 
De todos estos debates, 
Yos teneis, lJoña Lueia, 
J.a culpa, pues vos contastei!t 
A vuestra ama que en mi casa 
Estalla Duu Juan. 

D: Luc. De Hiles 
Sucesos, quien me lo dijo 
A mí, tiene mayor parle; 
Que ya sabe quien me cuenta 
A mi el suceso que sal.Je, 
Que es decirme que lo diga 
El decirme que lo· calle. 

ARCEO. Eres tan dueña, que puelles 
Sel'Vir desde a11uí ~delanto 

' ' 
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De molde de vaciar dueñas. 
D.• Luc. Tú escudero vergonzante. 
ARCEO. Eres dueña. 
D.ª Loe. Tú eres loco. 
ARCEO. Ere5 dueña. 
D.ª Luc. Tú un bergante. 
ARCEO . Eres dueña. 
D.ª Luc. Tú un bufon. 
ÁRCEO. Eres dueñ~. 
D.ª Luc. Tú un infame. 
ÁRCEO. Eres duefia. , 
D." Luc. Tú un bribon. 
AacEo. Jtem más, dueña; y no trate~ 

De desquitarte, porque 
No has de poder desquitarte. 

D.ª Luc. ¿Cómo no? Ei·es un •.• 
ÁRCEO . Di, df. 
D." Luc. Mal poeta. 
ARCEO . ¡Tate, tate! 

¿Poeta, dijiste? Adios, duefia; 
Que ya quedamos iguales. 

D.ª Luc. ¿Desa manera te vas? 
AR CEO. Pues ¿qué quieres? 
D.ª Luc. Que te aguardes 

Aquf, miéntras que mi ama 
Acaba de desnudarse, 
Y volve1·é á hablar contigo 
Un rato. 

ARCEO. Aquí ~spero. 
( Vase Doña Lucia, llevándose la lus.) 
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------------------

Attt&O. 

'.ESCENA V. 

DON JUAN, al paño; ARCEO. 

Madres 
Las que á los hijos pa1·ísteis 
Para nocturnos amantes 
De viejas, mirad en mí 
Las desdichas á que nacen. 
Esperando una estantigua 
Estoy. confuso y cobat'de, 
Aquí donde mis suspiros 

e Pueblan estas soledades. 
(Sale Don Juan del enarto en que estab:..I 

D • .JuAN. (Ap.) Ahora, desconfianzas, 
Es tiempo de aconsejarme, 
Si esto que pasa por mi 
Son me~ti1·as 6 verdades. 
El recatarme me importa 
De Doña Ana: ella no sabe 
Que la escucho, y en suspiro:; 
Que mal pronunciados salen 
Desde el corazon al labio, 
Me ha dado ciertas señales 
De que mi desdicha llora, 
De que siente mis pesares. 
Estos criados no pueden 
Engañarse ni engañarme, 
Puesto que Arceo á Lucia 
La contó cómo oeullarme 
Pude en casa de Don Pedro, 
Y ella á Doña Ana: bastante 
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Desengaño de que fué 
Eotónces efla á buscarme. 
~las ¡ay de mi! si es aquesL~ 
Como dicen sefías tales, 
¿Don Hipólito á qué efecto 
Dijo que á él iba á buscarle? 
¿O qué mujer es aquesta? 
Y en fin, ¿para qué ir a\ Parque 
~1añana quiere Doña Ana, 
Para que á mi no me falte 
Cuidado? ¡Pues vive Dios, 
Que tengo de averiguarle! 
Si aqui estoy, es imposible 
Que disimule y que calle; 
E imposible, si me ven, 
De que la ida del Parque 
Averigüe: luego irme 
Será lo más importante. 
Este criado á Lucia 
Espera: miént1•as no sale, 
Pues no ha cerrado la puerta. 
Salir pretendo á la calle, 
Por seguirla donde fuere. 
Que me prendan ó me maten.
Todo, todo importa méoos 
Que no que me desengañe. 

Ar.e , o. Ya siento pasos.-Lucia, 
Seas bien venida, dáme 
Los brazos. (Ab.-aza A Don Juan.) 

¡Barbada vienes! 
¿Quién es? 

D. JuAN. Callad, que no es nadie • 
.\acEo. ¿Cómo no es nadie? Yo soy 

Tan cortés y tan ~alante, 
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Que ántes créré que sois muchos. 
¡Ay, ay! 

D. JUAN. ¡Vive Dios, que os mate, 
Si no callais! 

ESCENA VI. 

'DOÑA ANA, DOÑA LUCIA.-DON JUAN, ARCEO. 

D.• ANA. (Dentro.} 
l!.s ::iquél? 

¿Que rü1do 

(Sale Doña Lucía á. oscuras. :r encuentre. con Don Juan. ) 
D." Luc. (Bajo á Don Juan.) ¡Eres notable! 

¿Es posible que Lu miedo 
Tan grandes extremos hace, 
¿Que des voces? Salte presto. 
Para que aquí no te hallen. 
Vénte tras mí. 

' D. JuAN . IBajo á ella. Vamos ) (Aµ. ¡Cielos! 
Hasta que me desengañe 
He de callar; que esta es 
Propia condicion de amantes.) 

(Van:;e Doña Lucia y Don Juan, que al entrars,, 
encuentra con Arceo.) 

ARCEO. ¿Otro diablo? ¡Vive Dios, 
Que Líenen aqnestos lances 
Cosas de la Dama Duénde! 
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ESCENA vn. 
DONA ANA, medio desnuda, con luz.-ARCEO; 

despues, DOÑA LUCIA. 

n.· ANA. ¡llola! ¿No responda nadie? 
Mas ¡ay de mi! 

Aacr.o. {Ap.) Yo me embozo, 
Por ver si puedo excusa1·me 
De que me conozcan. (Sale Doña Lucia.) 

D.• Luc. (Ap.l Ya 
No hay peligro que me espante, 
Pues ya en la calle está Arceo. 
¿l\las no es el que está delante? 
¿Quién era, si él está aquí, 
El que yo puse en la calle? 

A11.c&o. (Ap. ¡ ¡A qui muero!, 
D.ª ANA. , Caballero, 

Que, recatado el semb'ante, 
La noble clausura rompes 
Destos sagr3dos umb1·ales, 
Si necesidad acaso 
Te ha obligado á extremos tale~, 
De mis joyas y vestidos 

, Francas te daré las llaves: • 
Ceba tu hidrópica sed 
.En sus telas y diamantes, 
Pero si, más codicioso 
De honoi· que d~ hacienda, haces 
Estos extremos, te ruego 
(Estoy muerta) que no trates 
~on tal desprecio (¡ay de mí!) 1 

El honor (estoy cobarde) 
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ARt.:EO. 

D.ª tuc. 
D: ANA. 

D.' Luc. 
D.ª ANA. 
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J)c una mujer infelice, 
Sujeta á desdichas tales. 
Porque si para mi afrenta 
A aqueste cuarto llegaste, 
Vive Dios, que ántes que intentes 
Hablarme palabra, y ántes 
Que ofenda al dueño que adoro, 
Yo con mis manos me mate; 
Porque si lágrimas solas 
No enternecen un diamante, 
Rompiéndome el pecho yo, 
Le sabré labrar con sangre. 
No labraréis, si yo puedo; 
Que fuera mucho desaire 
~er pelícana una dama. 
Y ser labL•adora un ángel. 
Grandes casos de fortuna 
A vuestra casa me traen, 
No á hacer mella en vuestras joyas, 
Ni á vuestra opinion ultraje. 
Y porque os asegureis 
De mi término galante, 
Segura quedais de mi. 
A I>ios, señora, que os guarde. (Va3e.) 

¡Qué miro! 
¿Fuése ya? 

Sí. 
Echa á esa puerta la llave; 
Y pues ya h blahca aurora 

. Venciendo las sombt•as sale. 
No rne quiero desnudar. 
¡Ay, Don Juan, si esto mirases! .•• 
¿Quién de que no es culpa mía 
Pu.liera desengañarte? (V~nse.) 

l . 
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El Parque. 

ESCENA VIII. 

DO~A CLARA É IN-es, en el traje corto, como p1·tmero. 

mÉS ¿Al Parque vuelves? 
D.8CLAR. ' Rendida, 

Sin ley, razon ni sentido, 
Donde la vida he perdido, 
Vuelvo, Inés, á hallar ln vida. 

INts. Bastante está lo sentido. 
Y si yo no.me he engañado, 
Toda la gloria ha parado 
En que has, señol·a, ad vertitl() 
De ayer el raro suceso. 

n.• CLAR. ¿De que sirviera negar 
Con la lengua mi pesar, 
Si con llanto lo confieso? 
Vana de que hallarse babia · 
Don Hipóllto burlado, 
Le llamé; y su desenfado 
Burló de la indust1•ia mia. 
Q.ue aunque es verdad que me d1~ 
Satisfacciones que allf 
Por mi respeto crel, 
Inés, por mi gusto no; 
Pues no me pudo negar 
Que fué donde otra mu.1er 
Lo llamaba, y mi placer ; 
se convirtió en mi pesar. 
Yo misma (¡ay de mf!) encenrlf 
El fue¡;o en que triste peno, 
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10 conficioné el veneno 
Que yo misma me bebí, 
Yo misma desperté, yo, 
La fiern que me ha desl:echo. 
Yo crié dentro del pecho 
El áspid que me mordió. 
Ardn, gima, pene y muern 
Quien sopló, conficionó, 
Alimentó, despertó, • 
Veneno, ardor, áspid, fiera. 

JNits. Bien en lantos pareceres 
Hoy dirán cuantos te ven, 
Que sólo queremos bien, 
Tratadas mal, las mujerea. 
¿Para qué habemos venido 
Al Parque con tal cruel 
Pena? 

0.8 CLAn. A ver si viene á él 
Don Hipólilo. 

INÉS. El ha sido, 
Por cierto, muy lindo ensa.yo. 

O.'CLAR. Si hoy doy tregua á mis temores, 
Yo os coronaró de flores, 
l\lañanas de Abril y l\layo.-(Vanee.) 

ESCENA IX. 

DON HIPÓLITO, DON LUIS. 

D. liIPóL. En efecto, hasta su casa 
A Doña Clara seguf 
Como visteis, y la di 
Del engaño que me pasa 

... 
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---------- ------
Sausfacciones. diciendo 
¿Qué.ofensa era irá ver, 
Llamado de una mujer, 
Lo que mandaba? Y haciendo 
Extremos de enamorado, 
Que supe fingir muy bien 
(Porque ya no hay, Don J.uis. quien 
No haga el papel estufü1do), 
La dejé desenojada, 
Atenta :í mi desengaño; 
Y &l fin, con su mismo daño 
Vino ella á ser la engañada, 
J•ues mis extremos creyó; 
~iendo asf, Don Luis, Vfü'dad 
Que alm&, vida y voluntad 
La Doña Ana me robó; 
Porque una vez persuadido 
De que me llamaba á mi 
Y hallarla despues alll, 
Me empeñó en haber creido 
Que ella fué quien me llamó. 

D. Luts. Vos teneis lindo despejo. 
D. HlPóL. ¿Fuera más cuerdo consejo 

Darme por vencido? 
D. Luis. No. 

l\las á haberme sucedido 
A mi lo que á vos con ellas. 
Jamás volviera yo á vellas 
De turbado y de co1•rido. 

D. lltPóL. Fuera linda necedad. 
Puntualidades teneis 
Tan necias, que pareceis 
Caballel'O de ciudad. 
Mira, si aquesta fortuna 
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A corrella te acomodas, 
Querer por tu gusto á todas,· 
Poi· tu pesar á ninguna. 

ESCENA X. 

DORA ANA Y DOÑA LUCÍA, 'Destidas como Doña Ola• 
1'a.-DON HIPÓLITO, noN LUIS. 

D.8 Luc. Ya estás en el Parque, ya (Ap. las dos.) 

Decirme, señora, puedes 
Con qué intento deste modo 
A su hermoso sitio vienes. 

D.8 ANA. Si has de verlo, ¿para qué 
Ahora que lo diga quieres? 
Que es retórica excusada 
Decil• las cosa<; dos veces, 
Y más cuando están tan cerca 
De suceder, que presente 
Está el que vengo buscando. 

D." Luc. (Ap. á ella.) El hombre, señora, es este 
ne los engaños de ayer, 
Si mis ojos no me mienten. 

D." ANA. Por él lo digo; pues solo 
He salido á hablarle y vei·le, 
Donde por la obligacion 
Que á ser caballero tiene, 
Desengañe mi opinion; 
Pues los que son más corteses 
Caballeros, siempre ampa1·an 
El honor de las mujeres. 

n.• Luc. ¿Par3 aquesto de tu casa 
Al Parque, señora, vienes, 
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Donde es una culpa más 
Si aquí acet·taran á ve1·tet 

o.· ANA. Don Juan está retraido 
Donde quiera que estuviere, 
Y solo. á este sitio, donde 
Hay tal concurso de gente, 
No se at1·everá á venir. 
Y así más seguramente 
Es donde le puedo hnblar. . 1 

D.ª Luc. ¡Plegue á Dios que no lo Jorres! 
D.• ANA. Tápate, y llega á llamarle. 

Di que una mujer pretende 
Hablarle: que se relire 
Del amigo con quien viene. 

D.ª Luc. (A Don Bipólito.) Caballero, una tapada 
A solas hablaros quiere, 
Que es la que mil•ais. Seguidnos. 

D. IltPóL. (Ap. Doña Clnra es, claramente 
Lo dice el traje. Otra vez 
'Al engaño de ayet· vuelve; 
Mas hoy no lo ha de logm-.) 

(Llégase, y habla á Doña Ana.) 

Notable, vive Dios, e1·es, 
Pues que lan mal te aseguras 
De quien te estima y no ofende. 
Si buscas satisfacciones 
~layorcs de las que tienes, 
No es menester que me sigas, 
Pues en el alma estás siempre. 

D • ANA. Por otra me habeis tenido: 
En vuestras voces se infiere, 
Y quiero desengañaros 
Desde luego. ¿Conoccisme? (Descúbrese.t, 

D. HtróL. Otra. vez me preguntasteis 
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' En otra ocasion más fuerte 
Eso mismo, y respondí 
Que sf y que no; y me parece. 
Pues siempre es una la-duda, 
Dar una respuesta siempre. 
Sí os conozco, pues que os miro; 
No os conozco, porque suelen 
Los bienes pasarse á males, 
Y hoy al reves me suced 

n.· ANA. Seguidme hácia la Florida, 
Porque hablaros me co.nvieno 
Donde estéis solo; y deoidie 
A ese amigo que se quede. (Vanee laa dot1.) 

D. HlPóL. Don Luis, de nueva aventura 
Podeis dat·me parabienes. 
Doña Ana es esta tapada. 
Ahora no puedo hacerme 
Engaño, que yo la he visto 
Con mis ojos claramente: 
¿Veis cómo fué la de ayer 
Esta misma? ¿Veis si vuelve 
A buscarme? Aquí os quedad, 
Y mm·murad, si os parece, 
El habar dicho que tengo 
Buena estrella con mujeres. 

/ 



, 
1iSCENAXI. 

DO~A CLARA É INgs, tapad'ls. - DO~ HlPÓLITO. 
DON LUIS. 

IN.ts (Ap. á Doña Clara.) Don Hipólito esLá aquí. 
D.°CLAR. Pues uo andemos más 1 detente. 
(Quédanse paradas Doña Clara é Inés; Don Hipólito, enga• 
ñado por el traje, cree que son Doña Ana y Lucia, que es-

peran i que las siga, y se acerca y las h:ibla.) 

D. HIPóL. Ya os sigo. Guiad, señora 
Doña Ana, donde quisiereis; 
Que yendo con vos, hermosa 
Deidad de e!iltos campos verdes, 
Cualquiera sitio será 
La Florida; que le deben 
A vuestros ojos de fuego 
Y á vuestra planta de nieve 
Púrpura y verde las flores, 
Cristal y aljófa1· las fuentes. 

D."CLAR. (Ap. Doña Aña dijo: ¡ay ele mí~ 
Mas ¿qué nuevo engaño es est 1'! 
rtlas no tarde en discurl'illo 
Quien averiguarlo puede. 
La Florida es el lugar 
Cilado, y á él me conviene 
Llevarle.) Venid. 

D. IItPóL. (Ap.) Fortuna, 
¡Oh cuánto mi amor te debe. 
Pues seguro de los celos 
De Doíia Clara, me ofreces 
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A Doiia Ana! Triunfo herrnosc; 
De tu gL·an deidad es este. 
(Vanse todos, y queda solo Don Luis.) 

E:SCENA XII. 

DON JUAN.-DON LUIS. 

0. JUAN. Hácia esta parto bajó 
Doña Ana; que entre la gente' 
Que venia, la perdí 
De vista. Pero no puede 
Esconderse. Y es verdad; 
Pues cuando á mí me mmtiescn 
Tantas señas, me dijera 
Verdad mi infelice suerte. 
Con Don llipólito va 
Hablando. Ya no hay que espere. 
Muera de cólera y rabia 
Quien de amor y celos muere. 

D. Luis. \Ap. ¡Válgame el cielo! ¡qué n:il'o! 
Don Juan de Guzman ¿no es este?) 
¡Señor Don Juan de Guzmad! 

D. JUAN. ¿Quién llama? (Ap. ¿Quién vió más fuerte 
Confusion? Este es Don Luis.) 

D. Luis. Donde quiera que yo viere 
A quien agravia mi sangre 
Y á quien mi opinion ofende, 

/ Primero que con la lengua, 
Sin ceremonias corteses 
Le saludo con la espada, 
Voz de honor más elocuente. 
Sacad la vuestra; porque 



JIA~ANAS DE ABRIL Y :\IA,·o. ~33 

Cvn más opinion me vengue. 
D. lt,\;;. Yo no he rehusado en mi vida 

Con la mia responderle 
A quien me habla con la suya. 
Y si malarme os conviene, 
Daos pt'iesa; que si os ta1·dais, 
Os podrá quila1· la suerte 
Olra herida, y no es capaz 
Uua villa de dos muertes. 

O. Lczs. No os respondo, porque ya 
Hablar el acel'O del>e. (Riñen. l 

D. JuAN. ¡Ap.1 Con Doña Ana entró en la huerta 
Don Hipólito. ¡Oh· aleve 
Pena! ¿Quién crérá que allf 
Me agravien, y aquí se veng1.rnr.• 

D l u1s. Desguamecióse la espada. 
D. JUAN. Daros pudiera la muerte; 

Pero por~ue echeis de ver 
Cómo mi va\01· procede, 
Y como del.lí de dal'la 
A vuestro primo igualme1'1t9 
(Pues el que fu era. una vez 
Traido1', lo fuera dos veces; 
Porque ser uno cobarue :' 
No es defecto que se pierde), 
Id por espada, que aqui 
o~ espe1·0. 

D. Luis. (Ap . ¡Trance fuerte, 
Pues quien me agravia me obliga , 
Pues me halaga 4 uien me ofende! 
Mas ya sé qué debo hacet'.) 
Esµerad, que brnvemente 
Volveré. 

O. JUA:-í. Ya veis el riesgo 
TOMO W. 2~ 
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A que estoy, si aquí me viesl'n. 
Y por quitarme del paso, 
Puesto que veis que lo es este, 
Dentro esloy de la Florida. 

D. 1.ms. Anles de un instante breve 
A ella vo!veré á buscaros. 1vas0. > 

ESCENA XIII. 

DO~ JUAN. 

¿(!ué haré en penas tan crueles •. 
Que un inconveniente es 
Sombra de olro inconveniente?' 
Cuando sigo un daño, otro 
En mi seguimiento- viene; 
Uno busco y ott·o hallo, 
Y en todos no sé qué hacerme;. 
Que soy en un caso mismo 
Persona que hace y padece. 
Si á Don Hipólito sigo, 
Falto á Don Luis neciamente; 
Y si espero á Don Luis, fallo 
A mis celos. ¿Mas qué teme 
!11 i valor? ¿No es morir todo? 
~láleme el que ántes pudiere, 
Don Bipólito ó Don Luis: 
Pues cosa justa parece, 
Si me busca al que yo ofendo, 
Que busque yo el que me ofende. (Vase.) 
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La Florida. 

ESCENA XIV. 

DOÑA CLARA. DON HlPÓLITO. 

n. JhPÓL En aqueste hermoso márgen, 
En este florido albergue, 
Que la hermosa primavera 
A tanto estudio guarnece, 
Podeis decirme, señora 
Doña Ana, lo que á esto os m11cve 
(Pues ya sabeis que he de est::u· 
A vuestro servicio siempre), 
Y no esa grosera nube 
Tan bellos rayos afrente. 
Amanezca vuestro sol, 
Pues ya el del cielo amanece. 

D.ªCLAR. Yo haré lo que me mandais; 
Que á conceptos tan corteseti, 
Que á discursos tan galantes, 
Hace mal quien no obedece. (Descúbre3a. 

D. HIPóL. (Ap.) ¡Doña Clara es, vive Dios! 
D.• C1An. ¿Qué os admira? ¡,Qué os suspende? 

Yo soy: proseguid, que va 
El discursillo excelente. 

D. lhPóL. Ni me suspendo ni admirt>, 
Sino sólo de que pienses 
Que no te babia conocido, 
Y sabido que tú eres. 
Pero qufseme vengar 
De que salgas desta suerte 
De casa, trocando' el nombt•c. 
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n. • Cun. ¡Oh qué anciano chiste es es1::! 
D. llIPóL. ¡Vive Dios, que cuando dije 

A Don Luis que no viniese 
~ Tras mi, le dije quién eras! 

Venga él, y si no dijere 
Que es verdad, castiga entónccs 
l\1is culpas con tus desdenes. 
Yo voy por él, y dirá ... 

n.-cL .. n. Todo cuanto tú quisieres. 
No le llames. 

D. llIPóL. Pues ¿por qué? 
D.ª CLAn. Porque es el «l\luñoz, que mientB 

l\1as que vos» del refrancillo. 
D. lliPóL. No, no: mejor es que énti·e 

A desengañarte. <Ap. No es 
Sino que yo busco este 
Desahogo, con que pueda 
Admirarme y suspenderme 
De que de una mano á otra 
Así una mujer se trueque.) (Vaso.) 

ESCENA XV. 

OON JUAN.-DOÑA CLARA, qve al fJerle se eclia e¡, 
manto. 

D. JuAN. (Ap. De toda la Florida 
La esfera, de matices guarnecida, 
Celoso he discurrido, 
Y ballat• en ella ¡ay cielos! no he podido, 
Mis celos. ¿Cuándo ¡cielos! 
Se hicieron de rog:u· tanto los celos, 
Que se esconden buscados? 
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l\1as huyen porque están ya declarados. 
¿No es aquella Doña Ana? 
Vano es mi enojo, y mi venganza vana, 
Pues sola la he enconti·ado. 
¿Quién crérá que es tan necio mi cuidado, 
Que me pesa de vella, 
No estando Don Hipólilo con ella? 
Volverme quiero. Pero ¿cómo ¡delos! 
Podré? que son mis rémoras los celos.) 
Fie1·a enemiga mía, 1A ella.) 

Falsa sirena y engañosa arpia, 
Esfinge mentirosa, 
Aspid de nieve y rosa, 
¿Dónde está aquel amante 
Que tan firme te adora, tan const:lnte; 
Porque me vengue en él de li mi ac~ro, 
Y no en tí dél mi lengua? 

n.a CJ.AR. Caballero, 
Vos venfs engañado 
Coll tanta pena y tan to desenfado; 
Pues ocasion no ha habido, (Descúbrase.) 

Para que á mf. tan necio y atrevido 
l\te hableis, sin conocerme, con desp1·ccio. 

D. Ju.\N. riecfs bien: atrevido anduve 'i necio. 
Por otra dama os tuve; 
Que como á luna y sol guarda una nube, 
Con embozo de sol hallé una luna. 
Perdonad, mi señora, 
Que no hablaba con vos. 
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ESCENA XVI. 

DOÑA ANA, DOÑA LUCIA. - DOÑA CLARA, DON 
. JUAN. 

n.· ANA. Yo puedo ahora 
Serviros ae testigo, 
Pues no hablaba con vos, sino conmigo. 

D!CLAR. Pues si con vos hablaba, 
Hable con vos, que aquí mi enojo acal.la. 

(Vlit1e.) 

ESCENA XVII. 

DONA ANA, DON JUAN, DOÑA LUCÍ.\. 

D." ANA. Mucho me alegro, Don Juan, 
De que bayaia llegado á tiempo 
Que os desengañen y engañDn 
A vos vuestl'Os ojos mesmos; 
Pot•que si vos padeceis 
A un mismo instante esos yerrns. 
Ya es fuerza que lo creais, 
Como quien,.pasa por ellos; 
Pues pensar que lo que vos 
Ct·éis, no puede otro creet·lo. 
Es hacer más advertido 
Al ott•o, y á vos más necio; 
Y no hay ninguno que quiera 
Tan mal á su entendimiento. 

D. JuAN· ¡Oh, qué necio desen~año, 
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Doña Ana, pues cuando veo 
Que es verdad que me eng:1ñaroo 
~lis ojos, tambien advierto 
Que el desengaño me ofende, 
Pues tú le traes á esto puesto! 
Luego engaño y desengaño 
Todo ha sido engaño: iuego 
No te puedes excusar 
Del agravio de mis celos; 
Pues hoy, como del engaño, 
Del desengaño me ofendo; 
Pues el engaño era agravio, 
Y el desengaño desprecio. 

D.ª ANA. En haber venido aquí, 
N1 te e!lgaño ni te ofendo; 
Pues por ti sólo he venido. 

o J1·,~. ¿Pues pudiste tú saberlo! 
D.' ANA. No; mas pude adivinarlo, 

Desta manera viniendo 
Para hacer que te buscara 
Don llipóliLo. 

O. JuAN. ¿A qué efecto? 
o: A~A. A efecto de que te diese 

La satisfaccion él mesmo. 
O. Jcu. ¡Oh qué necia prevencion! 

Porque cuando da mu:,r ncc:') 
El que fuó segundo amante 
Al que fué amante pl'imei·o, 
De celos satisfacciones, 
Es cuan.do le da más celos. 

D.' ANA. No hagas gL·aduacion de amore3; 
Que no soy mujeL' que puedo 
Tener primero y segundo. 

(). JuAN. Calla, calla, que me acuet·do 
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De una noche ••• Pero aquf, 
Más que yo, dice el silencio. 

D: ANA. ¡Pluguiera á Dios, las disculpas 
Que yo desa noche Lengo, 
Pudiel'a significarte! 
Pero puedo, si no puedo, 
r.on decir que soy quien soy. 

D. JuAN. ¡Ojalá baslara eso! 
n: ANA. Si bastai·a, si me amaras. 
D. JuAN. Porque te amo, no te creo. 
n: ANA. Pues ves aqui que en mí c:isa 

Anoche un homure encubiert() 
Estaba, que alli se entró .. • 

D. JUAN. Df. 
D.ª ANA. De la justicia huyendo. 

Y en efecto, enternecido 
A mi llanto ó á su esfuerzo, 
Se fué. Y si le vieras tú 
Salir de mi casa, es cierto 
Que pagara yo la pena 
De la culpa que no t~ngo. 

D. JuAN. No hiciera, cuando aqu3' hombro 
Fuera un hombre como Arceo, 
(fue es el que anoche en tu casa 
Escondido y encubierto 
Le tuvo Doña Lucia. 

D.ª Luc. ¡Ap.) ¡Por Dios, que me ven el juego~ 
D.• ANA. i,Qué dices? 
D. JUAN. Lo que es verdad. 
D." ANA. ¿Hay tan grande atrevimiento! 
D. JUAN. Pero siendo un hombre noble 

El que ent6nces quedó. muerto. 
Y abriendo c·on llave, ¿no 
Entraba? .•. Pero no quiero 
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Pronunci3rlo, por no ·ser 
Víbora yo de mi aliento. 
Quédate á n:os, que te guarde, 
lJoña Ana, para otro dueño; 
Que son muchos desengaños 
Para un hombre que va huyendo: 
(Ap. Por esperar á Don Luis 
Solo me voy y me quedo.) (Vasa.) 

D.ª AN\. ¡Tente, espera, escucha, aguarda! 
¿Quién crérá mis sentimientos? 

ESCENA XVIII. 

DO~ HlPÓLITO. 'JI tris '¿z DOÑA CLAlU, siguili&
dole.-DOÑA ANA, DOÑA LUCIA. 

D. lllPóL. (A Dalla Ana.) No pude ballar á Don Luis 
En todo el Parque ... 

D!CLAa. (Ap.) Yo vuelvo 
Tras Don Hipólito, á ver 
En qué paran sus enredos. 

D.ª Luc. (Ap.l ¿Que hubiese tan mala lengua? 
D. IliróL. (A n.• Ana.) Pero, vive Dios, que es cierto., 

Clara, que te conocf 
Desde el instante primero. 

n.· ANA. No hicisteis, porque si hubierais 
Conocfdome, sospecho · 
Que no os debiera mi honor, 
Don Hipólito, estos riesgos: 
Advertid rpe hablais conmigo. (Desc-0.brese 

D. H1PóL. ( Ap.) ¿Qué tramoya es esta, cielos? 
D! CtAR. No b:tblaba sino conmigo, 

Como vos dijisteis, puedo 
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Decir yo; que yo tambien 
Quien hable conmigo tengo. 1DescúbrosC1.) 

n. IliPÓL. (Ap.; ¡Vive Dios, que me han cogido 
Por hambre las dos en medio! 

D.ª ANA. Pues aunque vos me imitais 
A mf, imitaros no puedo 
Yo á vos; que no he de dejaros 
Sin averiguar primero 
Un engaño con los dos. 

D.ª Lt:ic. (Ap.) ¿Que baya en el mundo parleros? 
D. füpói.. Pues ¿qué esperais? 
D.' ANA. Un testigo 

Que ha de -0irlo y ha de verlo .•• 
Y él viene ya; que esta sola 
Piedad al cielo 10 debo. 

ESCENA XIX. 

DO~ PEDRO. DON JUAN, ARCEO.-Dicnos. 

D. PEn. Ño habeis de ir ~esa suerte, 
Ya que en el Parque os encuentro, 
Despues que Loda la noche 
Os busqué. 

D. Ju.\N. ~tirad que tengo 
Que hacer, y me va el houor. 

D. r&o. OiL.I :l Doña Ana primero. 
Aat:EO. ¿Q.ué hay, Lucii.I? {Ap. á. ella.) 

D.ª Lu~. Parlel'ias. 
Ya todo se sabe, Arceo. 

D.ª Juu. ¡Gracias á Dios que llega is. 
Don Juan, una vez á tiemµo 
Q'ue mi verdad conozcais!
Decld, Doña Cla1·a, ¿es cie1 t() 

• 
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Que aye1· fuisteis á mi casa, 
De Don llip61ito huyendo, 
Y que él creyó que yo fui 
La tapada? 

n:CLAn. Si, y queriendo 
Cortesanamente hacerle 
Una burla, escribí luégo 
Un papel en vuestro nombr<' 
Y en la casa de Don Pedro 
Le fui á ver, donde pasó 
Lo que proseguirá él mesmo. 

o.a ANA. Con esto. Don Juan, he dado 
Los desengafios que puedo. 
El cielo en los otros hable, 
rues solo los sabe el cielo. 

ESCENA XX. 

DON LUIS.-DJcoos. 

D. Luis. ¡Sefior Don Juan de Guzm:m! 
(1. Pw. (Ap.) Peor se va poniendo esto. 
t\acEo. (Ap.) ¡Por Dios que le ha conocido 

Don Luis, el primo del muerto! 
D. lhPóL. (A Don Luis¡ ¿Este es Don Juan do Guzmanf 

El no conocerlo siento, 
Para haber en vuest1·a ausencia 
Hecho ..• 

D. Luis. Esperad, deteneos; 
Que este duelo ha c!e vencer 
La hidalguía, y no el acero. 

D. JUAN. Pudió1·a<les esperar 
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A verme solo en el puest0. 
D. Lurs. Importa que haya testigos 

Para lo que hacer intento. 
A que fuese por espada, 
Que se me quebró riñendo 
Con vos, me disteis lugar: 
Si tardo, disculpa tengo, 
Pues por haberos escrito 
Este papel me detengo. 
De la causa en que soy porte. 
Este es el apartamiento; 
Que si deudor de una vida 
Erais mio, y noble y cuerdo 
Me la disteis, contr·a vos 
Derecho ninguno tengo. 
Y si entúnces no lo hice, 
Fué porque· allí, no teniendo 
Espada, no presumierais 
Que os daba el perdon de mi celo; 
Y asf os le enlrego, Don Juan, 
Cuando en la cinta la tengo. 

D. JuA1'. No sólo me dais la vida, 
Sino el honor; y pues viendo 
EsLais 1~ dama que fué 
La ocasion deste suceso, 
Ella os pague con los brazos 
Lo que con almas no puedo. 

n.a Aru. Pues con vuestras amistades 
Todas las nuestras hacemos. 

n: CLAI\. No hacemos; porque si ya 
No tengo quien me dé celos, 
No tengo á quien quiera bien. 

D. H1ró1. Puas ¿hay más de no que1·eros? 
D." ANA. Arceo y Doña Lucía 

\ 
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Se casen luégo al momento. 
AnCEO. ¿lfas que nace el Ante-Cristo 

De Lucias y de Arceos? 
D. Jo.AN. Mañanas de Abril y Mayo 

Dan fin: perdonad sus yerros. 
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